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III.— ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES

Las actas de las sesiones 18^, a 21^, que
daron a disposición de los señores Dipu
tados.
— Dicen así:
Sesión 18*, Extraordinaria, en martes 19 de
noviembre de 1963. Presidencia de los señores
Miranda, don Hugo, y Correa Larraín, se abrió
a las 16 horas y 15 minutos, y asistieron los
señores:
Acevedo P., Juan
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Almeyda M., Clodomiro
Allende U., Nicanor
Aravena C., Jorge
Argandoña C., Juan
Aspée R., Jorge
Atala G., Juan
Barra V., Albino
Basso C., Osvaldo
Brücher E., Hernán
Bucher W., Federico
Bunster C., Manuel
Cademártori I., José
Clavel A., Eduardo
Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Presa C., Rafael
Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Dueñas A., Mario
Edwards O., Enrique
Eguiguren A., Gregorio
Enríquez F., Inés
Errázuriz E., Carlos José
Flores C., Víctor
Foncea A., José
Fuentes A., Samuel
Fuentealba M., Renán
Galleguillos C., Víctor
Galleguillos V., Florencio
García R., Juan
Godoy U., César
González M., Víctor
González U., Carlos
Guerra C., Bernardino
Gumucio V., Rafael A.
Hillmann S., Fritz
Holzapfel A., Armando
Huerta M., Miguel

Hurtado P., Patricio
Jaque A., Duberildo
Jerez H., Alberto
Juliet G., Raúl
Klein D., Evaldo
Lacoste N., Graciela
Lagos R., René
Lavandero I., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Leyton S., Esteban
Loyola V., Gustavo
Medel B., Santos L.
Meló P., Galvarino
Mercado I., Julio
Millas C., Orlando
Minchel B., Luis
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Muñoz H., Carlos
Musalem S., José
Naranjo J., Oscar
Ochagavía V., Femando
Osorio P., Eduardo
Pantoja R., Luzberto E.
Pareto G., Luis
Peñafiel I., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Prado B., Ignacio
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivas F., Rolando
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
Rosende S., Hugo

Ruiz-Esquide E., Rufo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Sepúlveda R., Julio
Sharpe C., Mario
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Subercaseaux B., Julio
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Tagle V., Manuel
Urzúa A., Iván
Urrutia de la S., Ignacio
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Widmer E., Juan
Yrarrázaval L., Raúl
Zumaeta F., Alonso

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo; y los Ministros de Economía, Fomento,
Reconstrucción, de Trabajo y Previsión Social y
de Obras Públicas, señores Philippi Izquierdo,
Julio, Schweitzer, Miguel, y Pinto Lagarrigue,
Ernesto, respectivamente.

ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 159, 16^ y 17^,
celebradas en los días martes 12 de no
viembre, la primera, y miércoles 13 las dos
últimas, de 16 a 19.15; de 16 a 19.15 y de
21.30 y 24 horas, respectivamente, queda
ron a disposición de los señores Dipu
tados.
CUENTA

Se dio cuenta de:
l 9—Cuatro oficios de S. E. el Presiden
te de la República:
Con el primero, y con el carácter de ur
gente, devuelve con observaciones el pro
yecto de ley, despachado por el Congre
so Nacional, que modifica el D.F.L. N9 2,
sobre Plan Habitacional, en lo relativo a
los reajustes de las deudas de saldo de pre
cio de viviendas asignadas o vendidas por
la Corporación de la Vivienda o por insti
tuciones de previsión.
— Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posterior
mente, calificada ésta de “ extrema” , que
dó en Tabla.

Con el segundo, solicitaba que la sesión
a que había sido citada la H. Cámara el
día jueves 14 del presente, para tra ta r la
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situación producida en Palena, tuviera el
carácter de “secreta”.
— Por haberse frustrado la sesión por
falta de quorum, y haber perdido, en con
secuencia, su oportunidad, se envió al ar
chivo.
Con el tercero, incluye en la actual Le
gislatura Extraordinaria de Sesiones del
Congreso Nacional, los siguientes proyec
tos de ley:
Mensaje que faculta al Presidente de la
República para contratar empréstitos con
el objeto de suscribir el aumento de capi
tal exigióle del Banco Interamericano de
Desarrollo;
Moción que declara monumento nacio
nal al Fuerte de “Tucapel” ;
Moción que autoriza al Presidente de la
República para transferir a sus actuales
ocupantes las casas que forman la Pobla
ción Ruiz Tagle, de Santiago, y
Moción que concede franquicias adua
neras a la internación de diversas espe
cies destinadas a la Parroquia de Pichidegua.
— Se mandó tener presente y archivar.
Con el último, hace presente la urgen
cia para el despacho de los siguientes pro
yectos de ley:
El que faculta al Presidente de la Re
pública para contratar empréstitos con el
objeto de suscribir el aumento de capital
exigióle del Banco Interamericano de
Desarrollo, y
El que fija la planta y sueldos del per
sonal de la Dirección General de Estadís
tica y Censos, dependiente del Ministe
rio de Economía, Fomento y Reconstruc
ción.
— Quedó en Tabla para los efectos de
calificar la urgencia solicitada. Posterior
mente, calificada ésta de “simple” y de
“extrema”, se mandaron agregar a los an
tecedentes de los proyectos en Comisión de
Hacienda, el primero y en Tabla, el se
gundo.
29—Tres oficios del H. Senado, con los

que comunica los acuerdos adoptados res
pecto de las observaciones formuladas por
S. E. el Presidente de la República a los
siguientes proyectos de ley, despachados
por el Congreso Nacional :
El que fija la planta y sueldos del per
sonal dependiente de la Dirección del Tra
bajo;
El que crea el Fondo de Revalorización
de Pensiones;
— Se mandaron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los acuerdos
respectivos y archivar los antecedentes.
El que modifica la ley N'-’ 12.856, que
creó el Consejo de Salud de las Fuerzas
Armadas.
— Quedó en Tabla.
39—Seis oficios del señor Ministro del
Interior, con los que contesta los que se le
dirigieron en nombre de los señores Di
putados que se indican, acerca de las si
guientes materias:
Del señor Aspée, relativo a la declara
ción de balneario a la Caleta de Quintay;
Del señor Bucher, referente a la crea
ción de un Retén de Carabineros en la lo
calidad de Pargua;
Del señor Cossio, sobre la instrucción
de un sumario administrativo en contra
de los Carabineros de la Tenencia “Purranque” ;
Del mismo señor Diputado, respecto de
los problemas que afectan a la Municipali
dad de Purranque;
Del señor Muñoz, acerca de los proble
mas que afectan a la Subcomisaria de Ca
rabineros de “Quilpué”, y
Del señor Papic, relativo a la agresión
por parte de, Carabineros de Panguipulli
al ciudadano don Ricardo Berrocal.
49—Tres oficios del señor Ministro de
Justicia, con los que contesta los que se le
dirigieron en nombre de los señores Di
putados que se indican, referente a las
materias que se señalan:
Del señor Molina, sobre la construcción
de la Cárcel Pública de Concepción;
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Del señor Papic, respecto de los proble
mas que afectan a la Oficina del Registro
Civil de la localidad de Los Lagos, y
Del señor Stark, acerca de la creación
de una Oficina del Registro Civil en la lo
calidad de Santa Bárbara.
5°—Seis oficios 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,
relativo a las siguientes materias:
Del señor Ballesteros, referente a la in
clusión en la actual Legislación Extraordi
naria de Sesiones del Congreso Nacional
del proyecto de ley que crea la Caja del
Comerciante, Industrial y A rtesano;
Del señor Cossio, sobre los problemas
que afectan a la oficina del Servicio de
Seguro Social de Osorno;
Del señor Eguiguren, respecto de los
reajustes legales que se adeudan a los ju 
bilados de la Caja de Previsión del Hipó
dromo Chile;
Del señor Naranjo, acerca de la cons
trucción de una población en la ciudad de
Curicó, por parte de la Caja de Emplea
dos Públicos y Periodistas;
Del señor Osorio, relativo a la investi
gación realizada por la Dirección del Tra
bajo en la Empresa de Movilización Colec
tiva “Vía Sur”, y
Del señor Stark, referente a la crea
ción de una oficina del Servicio de Segu
ro Social en la localidad de Nacimiento.
6°—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, sobre las si
guientes m aterias:
Del señor Gaona, respecto de la aten
ción médica en la Posta de Primeros Au
xilios de la localidad de Paredones;
Del señor Sívori, acerca de la atención
dental en el Hospital de Purén;
Del mismo señor Diputado, relativo a
la ampliación del Hospital de P u rén ;
Del señor Stark, referente a la instala
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ción de los servicios de alcantarillado y
agua potable en la localidad de Antuco.
— Quedaron a disposición de los señores
Diputados.
79—Un oficio del señor Contralor Ge
neral de la República, con el que remite,
en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 13 de la Ley Orgánica de la Con
trataría General de la República, nómina
de tas decretos y resoluciones que fueron
despachados con retraso en el segundo semetre de 1962.
— Se mandó tener presente y archivar.
89—Un informe de la Comisión de Ha
cienda, recaído en el proyecto de ley, en
segundo trám ite reglamentario, que fija
la planta y sueldos del personal de la Di
rección de Estadística y Censos, depen
diente del Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción.
— Quedó en Tabla.
99—Un informe de la Comisión de Ha
cienda, complementario del que emitió
con fecha 6 del presente, recaído en el pro
yecto de ley, en tercer trám ite constitu
cional, que introduce enmiendas en la le
gislación tributaria vigente.
— Por haber sido despachado el proyec
to de ley a que se refiere este informe, en
cumplimiento de la disposición estableci
da en el artículo 130 del Reglamento, se
mandó tener presente y archivar junto
con los antecedentes respectivos.
10. —Un oficio de la Comisión de Rela
ciones Exteriores, en el que solicita el
asentimiento de la Corporación para que
se omita el trám ite de dicha Comisión^del
proyecto de ley que autoriza al Presidente
de la República para contratar emprésti
tos en dólares, hasta por la suma señala
da en el Quinto Convenio sobre Exceden
tes Agropecuarios, suscrito entre tas Go
biernos de Chile y el de Estados Unidos de
Norteamérica.
— Quedó en Tabla.
11. —Una moción con la que el H. señor
Acuña inicia un proyecto de ley que exi
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me del pago de contribución de los bienes
raíces, al inmueble de propiedad de la
Municipalidad de Puerto Octay, destinado
al establecimiento de un Hotel en la pe
nínsula denominada “Centinela” de dicha
comuna.
— Se mandó a Comisión de Hacienda.
12. —Tres presentaciones, con las cuales
las personas que se indican, solictan los
siguientes beneficios:
Cardoza Mondaca, María Ida, pensión;
Díaz Luna, Rosalindo, pensión, y
Molina Jerez, Carmen, pensión.
—Se mandaron a Comisión Especial de
Solicitudes Particulares.
13. —Una comunicación del señor Pre
sidente del Partido Liberal, Senador don
Sergio Sepúlveda Garcés, con la que agra
dece el homenaje rendido en esta Corpo
ración en memoria de don Rafael Maluen•da Labarca.
— Se mandó tener presente y archivar.
RETIRO DE OBSERVACIONES

A proposición del señor Miranda (P re
sidente) por asentimiento tácito se acor
dó acceder a la petición formulada por
S. E. el Presidente de la República en or
den a retirar las observaciones formula
das al proyecto, aprobado por el Congreso
Nacional, al proyecto de ley que concede
beneficios a las viudas e hijos menores de
las víctimas de los incidentes ocurridos en
la Población José María Caro de esta ciu
dad.
CALIFICACION DE URGENCIAS

miento unánime se calificó de “extrema”
la urgencia hecha presente.
2) Proyecto de ley que autoriza contra
ta r empréstitos con el objeto de suscribir
el aumento de capital exigible del Banco
Interamericano de Desarrollo.
La Mesa declaró calificada de “simple”
la urgencia hecha presente.
3) Proyecto de ley que fija la planta y
sueldos del personal de la Dirección Gene
ral de Estadística y Censos.
A proposición de los Comité Conserva
dor Unido, Liberal y Radical, se acordó
calificar de “extrema” la urgencia hecha
presente.

Por asentimiento unánime se acordó
conceder 5 minutos a la señorita Lacoste
para rendir homenaje a la Asistente So
cial de Chile; y un minuto a los señores
Phillips, B arra y Stark, respectivamen
te.
En cumplimiento de los acuerdos ante
riores usó de la palabra la señorita Lacoste, doña Graciela, quien se refirió al
aniversario de la creación del Colegio de
Asistente Social que ha cumplido 38
años de existencia.
Solicitó la señorita Lacoste, que se di
rigiera una nota de congratulaciones, en
nombre de la Corporación, al Colegio de
Asistente Social de Chile con motivo de
haber cumplido un año más al servicio de
la comunidad.
Por asentimiento unánime así se acor
dó.

S. E. el Presidente de la República hizo
presente la urgencia para el despacho de
A continuación el señor Phillips solici
los siguientes asuntos legislativos:
1) Observaciones formuladas al proyec tó el asentimiento de la Corporación pa
to de ley que modifica el artículo 91 del ra proceder a publicar en diversos perió
D.F.L. N9 2, en lo relativo a la reajusta- dicos el texto del proyecto de ley que crea
bilidad de las cuotas de ahorro CORVI. una persona de derecho público denomi
A proposición de los Comités Conserva na “Junta de Auxilio Escolar y de Be
dor Unido, Liberal y Radical, por asenti cas”. Por no contar con la unanimidad re
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querida quedó sin efecto dicha proposi
ción.
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“a) En el caso de viviendas asignadas o
vendidas o que se asignen o se vendan
por las mencionadas Instituciones, que el
valor de dicha vivienda no haya sido supe
rior a 5.000 unidades reajustables, y
A proposición del señor Barra, por
“b) En el caso de préstamos o créditos
asentimiento unánime, se acordó tra ta r en reajustables concedidos o que se conce
el Orden del Día de la sesión ordinaria de dan, que su monto, en total por vivienda,
mañana, con preferencia a cualquier otro no haya excedido originalmente ni exceda
asunto, sin debate, las observaciones for al momento de acordarse la bonificación,
muladas al proyecto de ley que reemplaza de 5.000 unidades reajustables.”
el artículo transitorio de la ley N9 14.996,
con el objeto de conceder pensión a las
Artículo 39
personas que tengan una pérdida de ca
Suprimirlo.
pacidad de trabajo por enfermedad pro
fesional.
Artículo 49
Reemplazar el inciso segundo por el si
guiente :
Por no contar con la unanimidad reque
“Los créditos que se otorguen en virtud
rida, quedó sin efecto la petición formu de lo dispuesto en el inciso precedente, se
lada por el señor Stark de tra ta r con pre- concederán en cuotas de ahorro y se en
refencia las observaciones formuladas al tregarán al prestario en escudos según el
proyecto de ley que crea la Caja de Pre valor provisional, que tengan las cuotas
visión de Obreros Municipales de la Repú de ahorro en el momento de cada giro.
blica.
Asimismo, la restitución del crédito se
hará con el mismo número de cuotas de
ahorro por el valor provisional respecti
vo que rija a la fecha del pago.”
ORDEN DEL DIA
Consultar los siguientes artículos nue
vos :
En primer lugar sobre Tabla, se entró
Artículo . . .— Agrégase al artículo pri
a considerar las observaciones formula mero del artículo 37 del Decreto con Fuer
das por S. E. el Presidente de la Repúbli za de Ley N9 205, de 5 abril de 1960, lo
ca, con trám ite de urgencia calificada de siguiente:
“extrema” al proyecto de ley, aprobado
“Las cantidades que se hayan retirado
por el Congreso Nacional, que modifica el antes del término del ejercicio para ser
artículo 91 del D.F.L. N9 2, sobre Plan aplicadas a los objetivos establecidos en el
Habitacional, en lo relativo a la reajus- artículo 42 y 88 se considerarán en los
tabilidad de los dividendos CORVI.
saldos mensuales durante el tiempo que
Las observaciones en referencia eran estuvieron depositados, de manera que
las siguientes:
esas cantidades perderán el derecho a ga
nar reajuste y dividendos sólo desde la fe
Artículo l 9
cha de su retiro hasta el final del ejerci
cio. Los retiros se descontarán del saldo
Letras a) y b)
final del mes anterior a aquel en que se
haya practicado.”
Reemplazarlas por las siguientes:
Artículo . . .—Agrégase el siguiente in
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ciso al artículo 55 del Decreto con Fuerza del Orden del Día quedó pendiente el de
bate en este artículo y en el resto de las
de Ley N9 205:
“El pago total del crédito antes del tér observaciones.
mino del ejercicio estará afecto a un re
HORA DE INCIDENTES
ajuste de acuerdo con el índice que para
estos efectos determinará la Caja Cen
El primer turno correspondió al Comi
tral, conforme a lo dispuesto en el inciso
té Radical, el que cedió su tiempo al Co
final del artículo 62.”
mité Liberal. Dentro de él, usó de la pala
bra el señor Hillmann para referirse a las
Artículos transitorios
actuaciones e intervenciones de carácter
político del Diputado Alemán que visitó
Artículo
el país señor Heinrich Gewardt. El se
ñor Diputado formuló diversas considera
Sustituir el inciso l 9 por el siguiente:
“El reajuste del 35 por ciento, estable ciones de orden político y criticó la actua
cido a contar del l 9 de julio de 1963, en ción del señor Gewardt.
El turno siguiente correspondió al Co
virtud de lo dispuesto por el Decreto Su
premo N9 63, del Ministerio de Obras Pú mité Demócrata Cristiano y en este tiem
blicas, de 6 de febrero de 1960, reglamen po usó de la palabra el señor Reyes Vi
tario del artículo 68, del Decreto con cuña, quien se refirió a la posición de la
Fuerza de Ley N9 2, de 1959 se aplicará Democracia Cristiana y formuló algunos
sólo a partir desde el l 9 de enero de 1964, alcances a las observaciones del señor
respecto de todas las deudas hipotecarias Hillmann.
En el tiempo del Comité Conservador
afectas a dicho reajuste, otorgadas por
las instituciones a que se refiere el artícu Unido usó de la palabra para ocuparse del
lo l 9 de la presente ley, sin embargo, esas mismo tema el señor Yrarrázaval.
En el tiempo del Comité Socialista, usó
mismas deudas reajustables que no que
de
la palabra por la vía de la interrupción
den afectas al sistema de bonificación que
el
señor
Jerez, para ocuparse del proble
establece esta ley, tendrán un reajuste del
ma
planteado
por el señor Hillmann.
15 por ciento durante el segundo semestre
A continuación el señor Aguilera for
de 1963.”
muló diversas observaciones relacionadas
con problemas de carácter local que afec
Artículo l 9
tan a la zona que representa.
Con relación de estas materias el señor
Puestas en discusión las observaciones
a este artículo, usaron de la palabra los Diputado solicitó que se dirigera, en su
señores Montes, en el tiempo de sus dos nombre, a lo que adhirió el Comité Comu
discursos; Gumucio, Valenzuela, Philippi nista, los siguientes oficios:
(Ministro de Economía, Fomento y Re
Al señor Ministro del Interior, trans
construcción), Clavel, Foncea, Silva cribiéndole las observaciones formuladas
Ulloa, Muñoz Horz; Diez, en los tiempos por Su Señoría relacionadas con la actua
de sus dos discursos; Rioseco en el tiem ción funcionaría del oficial de Carabine
po de su primer discurso y durante cinco ros a cargo de la Comisaría de Illape! y
minutos en el del segundo y por la vía de con el objeto de que se sirva adoptar las
la interrupción los señores Cademártori, medidas necesarias para el retiro de las
Godoy, Musalem, Pontigo, Fuentes y Flo alambradas y cierros en los ríos Pupío y
Quilimarí, ubicados en la provincia de
res.
Por haber llegado la hora del término Coquimbo;
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Al señor Ministro de Tierras y Coloni
zación con el objeto de que los servicios de
su dependencia proceda a efectuar los le
vantamientos topográficos para regulari
zar la situación de los títulos de dominio
de los terrenos fiscales no inscritos en
Illapel; asimismo que se informe a esta
Corporación acerca de cuántos títulos gra
tuitos de dominio se han otorgado en la
provincia de Coquimbo y de las medidas
que se han tomado para otorgar títulos de
sitios en el departamento de Illapel;
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que se sirva poner a disposición
de la Intendencia de Coquimbo la suma de
E9 5.000 como aporte del Gobierno para
la ejecución de las obras elementales de
urbanización de los terrenos ubicados de
trás del Hospital de Illapel en los que se
ha levantado una población de autocons
trucción ;
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva adoptar las
providencias necesarias para proceder a
la ejecución de las obras de ampliación
de red y construcción de un estanque de
agua potable en La Puntilla, en la comuna
de Illapel y asimismo, que se consulten los
recursos que faltan para financiar dichos
trab ajo s;
Al señor Ministro del Interior, con el
objeto de que a través del Instituto de Vi
vienda Rural se proceda a hacer entrega,
a título gratuito de catorce hectáreas de
terrenos de projúedad del Servicio Na
cional de Salud, en la comuna de Salaman
ca, para la instalación de 150 familias
que viven en la actualidad en las calles
de la comuna y riberas del río Choapa;
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que, si lo tiene a bien, se
sirva acoger las siguientes peticiones:
l 9—Destinar E 9 45.000, para la cons
trucción de una Escuela Pública, en la
Subdelegación de Caimanes, de la comuna
de Los Vilos, en el terreno fiscal de la ex
estación ferroviaria, y
29—Disponer el envío de un Inspector
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en Visita para comprobar las deplorables
condiciones en que funcionan las Escue
las Rurales del departamento de Illapel,
en especial las de Caimanes, Mincha y Ca
nela ;
Al señor Ministro del Interior con el ob
jeto de que se sirva informar a esta Cor
poración sobre la oportunidad en que se
proporcionará alumbrado eléctrico a la
Subdelegación de Caimanes, de la comuna
de Los Vilos y la fecha en que se inicia
rán los trabajos de instalación de alum
brado en las localidades de Canela y Min
cha, del departamento de Illapel.
Durante la sesión el señor Correa (Se
gundo Vicepresidente), aplicó las medi
das disciplinarias de “llamado aborden’’,
“amonestación” y “censura” al señor Pareto.
PETICIONES DE OFICIOS

En conformidad con el derecho que Ies
confiere el artículo 173 del Reglamento
los señores Diputados que se indican soli
citaron que se envieran en sus respesctivos nombres los siguientes oficios:
El señor Argandoña, al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, con el ob
jeto de solictar que se solucione el proble
ma derivado de los dividendos que cobra
la Corporación de la Vivenda a los adquirentes de la Población “Pueblo Hundido”
de Calama.
El señor Aspée, al señor Ministro de
Educación Pública, por el que le solicita
la pronta construcción de local para la Es
cuela N9 20 de Hijuelas.
El señor Morales, don Raúl, al señor
Ministro de Defensa Nacional, con el ob
jeto de que se sirva ordenar que se dis
ponga una barcaza para el traslado del
equipo electrógeno, destinado a Quellón,
dentro de la primera quincena del mes de
noviembre.
La señorita Lacoste, el señor Aspée, el
señor Rivera y el señor Muñoz Horz, a
S. E. el Presidente de la República, para
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que se sirva incluir en la actual Convoca
toria Extraordinaria, el proyecto de ley
que libera de derechos de internación, a
un carro bomba y otros equipos especia
les, destinados a modernizar el servicio
que atiende la Empresa Municipal de
Desagües de Valparaíso y Viña del Mar.
El señor Ar'gandoña, al señor Ministro
del Trabajo y Previsión Social, con el ob
jeto de requerirle un pronunciamiento
respecto de las conclusiones a que ha lle
gado el Servicio de Seguro Social después
de la inspección de las casas que compo
nen la Población “Ignacio Domeyko” de
Calama.
El señor Eguiguren, al señor Ministro
del Interior, a fin de que se sirva disponer
la pronta terminación de los trabajos ya
iniciados de habilitación de la Plaza San
Martín, Población Buzeta, 4$ Comuna de
Santiago.
El señor Argandoña, al señor Ministro
de Salud Pública, para exponerle que el
nuevo Hospital de Calama, no podrá ser
vir eficientemente, la atención que sería
de desear, pues faltan E° 160.000 para
adquisición de materiales, los que solicita
sean destinados a la brevedad posible.
El señor Osori.o, al señor Ministro de
Educación Pública, para solicitarle la
creación de una Escuela Consolidada en la
localidad de Petorca, Provincia de Acon
cagua.
El señor Cerda, al señor Ministro del
Interior, en el sentido de que se ordene
crear una oficina de'Correos y Telégrafos,
en e! lugar “Caserío de Buli”, del Depar
tamento de San Carlos, Provincia de Ñuble.
El señor Millas, al señor Ministro del
Trabajo y Previsión Social, con el objeto
de que a través del Servicio de Seguro
Social, se ordene la reparación de los des
perfectos que existen en la Población
“Nueva Abate Molina” de propiedad de
esa Institución; .

* Al señor Contralor General de la Re
pública, para que se sirva ordenar una in
vestigación de los cargos presentados por
el señor Ramón Miranda Escudero, el que
denuncia diversas irregularidades en el
Area Sur de la Quinta Zona del Servicio
Nacional de Salud.
El seño Aravena, al señor Ministro de
Obras Públicas, para que en el Presu
puesto del año 1964, se considere un au
mento de E 9 10.000 a E 9 60.000, para la
pavimentación de la Plaza de Armas y
calle Anzueta de la ciudad de Mulchén.
El señor B arra (Comité Socialista), al
señor Ministro del Interior, para que se
sirva incluir en la actual Convocatoria un
proyecto de ley que faculte a la I. Munici
palidad de Coronel, para contratar un
préstamo de E9 500.000.
El señor Cerda, al señor Ministro de
Obras Públicas, con el objeto de solicitarle
fondos para la ampliación de grifos de
agua contra incendio, para el pueblo de
Quirihue.
El señor Millas, al señor Ministro de
Salud Pública, por el que le expresa que
en el Area Sur de la Quinta Zona del Ser
vicio Nacional de Salud, se retrasa inde
bidamente la construcción de la Policlínica
del Hospital Barros Luco lo que causa un
mal servicio hospitalario para los enfer
mos de esa Zona, que compromete a los
habitantes de San Miguel, La Cisterna y
La Granja.
Por haber llegado la hora de término de
la sesión, se levantó ella a las 19 horas y 1
minuto.

Sesión 19?, Extraordinaria, en miércoles 20 de
noviembre de 1963. Presidencia de los señores
Miranda (don Hugo), Correa Larraín y Urrutia
de la Sotta, se abrió a las 16 horas y 15 minutos,
y asistieron los señores:
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Acevedo P., Juan
Lagos R., René
Acuña R., Américo
Lavandero I., Jorge
Aguilera B., Luis
Lehuedé A., Héctor
Alessandri V., Gustavo
Leigh G., Hernán
Almeyda M., Clodomiro
Leyton S., Esteban
Allende U., Nicanor
Loyola V., Gustavo
Altamirano O., Carlos
Magalhaes M., Manuel
Aravena C., Jorge
Medel B., Santos L.
Atala G., Juan
Meló P., Galvarino
Barra V., Albino
Mercado I., Julio
Basso C., Osvaldo
Millas C., Orlando
Brücher E., Hernán
Momberg R., Hardy
Bulnes S., Jaime
Monckeberg B., Gustavo
Bunster C., Manuel
Montes M., Jorge
Cademártori I., José
Morales A., Carlos
Cancino T,, Fernando
Morales A., Raúl
Cerda A., Carlos
Muga G., Pedro
Clavel A., Eduardo
Muñoz H., Carlos
Da Bove O., Gastón
Musalem S., José
Decombe E., Alberto
Naranjo J., Oscar
De la Presa C., Rafael
Ochagavía V., Fernando
Del Río G., Humberto
Osorio P., Eduardo
Diez U., Sergio
Pantoja R., Luzberto E.
Donoso V-, Guillermo
Pareto G., Luis
Dueñas A., Mario
Peñafiel I., Juan
Eguiguren A., Gregorio
Pereira L., Ismael
Enríquez F., Inés
Phillips P., Patricio
Errázuriz E., Carlos José
Pontigo U., Cipriano
Flores C., Víctor
Prado B., Ignacio
Foncea A., José
Rioseco V., Manuel
Fuentes A., Samuel
Rivera B., Guillermo
Galleguillos C., Víctor
Robles R., Hugo
Galleguillos V., Floren
Ruiz-Esquide E., Rufo
cio
Sáez L., Mario
Gaona A., Renato
Sáinz A., Esteban
García R., Juan
Sepúlveda R., Julio
Godoy U., César
Sharpe C., Mario
González U., Carlos
Silva U., Ramón
Guerra C., Bernardino
Sívori A., Carlos
Gumucio V., Rafael A.
Stark T., Pedro
Hamuy B., Mario
Suárez G., Constantino
Hillmann S., Fritz
Subercaseaux B., Julio
Holzapfel A., Armando
Tagle V., Manuel
Huerta M., Miguel
Urzúa A., Iván
Hurtado P., Patricio
Valdés L., Luis
Jaque A., Duberildo
Widmer E., Juan
Juliet G., Raúl
Yrarrázaval L., Raúl
Klein D., Evaldo
Zumaeta F., Alonso
Lacoste N., Graciela

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo, y los Ministros de Obras Públicas, Tra
bajo y Previsión Social, señores Pinto Lagarrigue,
Ernesto, y Schweitzer, Miguel, respectivamente.
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ACTAS DE LA SESIONES ANTERIORES

Las actas de las sesiones 15?, 16? y 17?,
celebradas en los días martes 12 de no
viembre, la primera, y miércoles 13, las
dos restantes, de 16 a 19.15; de 16 a 19.15,
y de 21.30 a 24 horas, respectivamente, se
declararon aprobadas por no haber mere
cido observaciones.
CUENTA

Se dio cuenta d e :
l 9—Un oficio de S. E. el Presidente de
la República, con el que retira las obser
vaciones formuladas al proyecto de ley,
despachado por el Congreso Nacional, que
beneficia a doña María Saccani Vaccaro.
— Quedó en Tabla.
29—Dos oficios del Honorable Senado:
Con el primero, comunica los acuerdos
adoptados respecto de las observaciones
formuladas por S. E. el Presidente de la
República al proyecto de ley, despachado
por el Congreso Nacional, que reajusta las
remuneraciones del personal de diversos
servicios de la Administración Civil del
Estado.
— Se 'mandaron comunicar a S. E. el
Presidente de la República los acuerdos
respectivos, y archivar los antecedentes.
Con el segundo, comunica que esa Cor
poración ha elegido Vicepresidente de ella,
al Honorable Senador don Angel Faivovich.
— Se mandó tener presente y archivar.
39—Un oficio del señor Ministro del In
terior, con el que contesta el que se le di
rigió en nombre del señor Osorio, respec
to del alza de tarifas por consumo de
energía eléctrica en el Valle de La Ligua.
49—Dos oficios del señor Ministro de
Economía, Fomento y Reconstrucción,
con los que contesta los que se le dirigie
ron en nombre de los señores Diputados
que se indican, acerca de las materias que
se señalan:
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Del señor Bucher, «relativo a la adqui
sición de un bien raíz para la instalación
de una Hostería, en la localidad de Calbuco, y
Del señor Cerda, referente al problema
de la electrificación de diversas localida
des de la provincia de Ñuble.
5°— Un oficio del señor Ministro de
Agricultura, con el que contesta el que se
le dirigió en nombre del señor Jerez, so
bre los diversos problemas que afectan a
la agricultura en el país.
69—Dos oficios del señor Contralor Ge
neral de la República, con los que contes
ta los que se le dirigieron en nombre de
los señores Diputados que se indican, res
pecto de las siguientes materias:
Del señor Altamirano, acerca de la re
tención de fondos que se habría hecho a la
Cooperativa del Instituto Comercial de
Valdivia, y
Del señor Bucher, relativo a la desig
nación de doña Olivia Vargas Pereira, co
mo Subdirectora, de la Escuela N9 30 de
Maullín.
— Quedaron a disposición de los seño
res Diputados.
79—Un informe de la Comisión de Ha
cienda, recaído en el proyecto de ley, de
origen en una moción del señor Da Bove,
que concede fanquicias aduaneras a la in
ternación de diversas especies destinadas
al Hospital Clínica Alemana de Valdivia.
— Quedó en Tabla.
39—Un oficio de la Comisión de Rela
ciones Exteriores, con el que solicita se
ponga a disposición de los señores Dipu
tados, el texto de la comunicación que con
el carácter de confidencial, remitió a esa
Comisión el señor Subsecretario de Rela
ciones Exteriores, que contiene la nómina
de los funcionarios de reparticiones fisca
les, semifiscales y de administración autó
noma, que actualmente se encuentran en
Comisión en el extranjero.
— Quedó a disposición de los señores
Diputados.
99—Tres mociones, con las cuales los

señores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
Los señores Aspée, Rivas, y señorita
Lacoste, doña Graciela, que establece nor
mas en beneficio de propietarios de deter
minados predios agrícolas, respecto del
aprovechamiento de aguas destinadas a
regadío.
— Se mandó a la Comisión de Constitu
ción, Legislación y Justicia.
Los señores Aspée, Rivera, Muñoz, Ri
vas y señorita Lacoste, doña Graciela, que
establece que la Caja de Previsión de la
Defensa Nacional otorgará un préstamo al
Club de Suboficiales Mayores Navales de
Valparaíso, con el objeto de adquirir un
bien raíz destinado a Hogar Social de esa
Institución.
— Se mandó a la Comisión de Defensa
Nacional.
El señor Monckeberg, que prolonga el
reposo postnatal de la madre cuando el
parto sea promaturo.
— Se mandó a la Comisión de Asisten
cia Médico-Social e Higiene.
10.—-Una comunicación de los obreros
del Sindicato Industrial de Sewell y Mina,
propietarios de casas de la población Rancagua Sur, con la que se refieren al alza
de los dividendos hipotecarios cobrados
por el Servicio de Seguro Social.
— Se mandó tener presente y archivar.
RETIRO DE OBSERVACIONES

A proposición de la Mesa por asenti
miento tácito se acordó acceder a la peti
ción formulada por S. E. el Presidente
de la República en orden a retirar la ob
servación formulada al proyecto de ley,
aprobado por el Congreso Nacional, que
concede beneficios a doña María Saccani
Vaccaro.
Con la venia de la Sala usaron de la pa
labra por un minuto para formular una
petición los señores Jaque y Lavandero.
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A proposición del señor Jaque, y a peti paralelamente con la Corporación, con el
ción de los Comités Liberal, Conservador, objeto de que pueda estudiar y despachar
Radical y de los señores Silva Ulloa, el proyecto de ley que modifica las plan
Huerta y Guerra, por asentimiento unáni tas y sueldo del personal del Ministerio de
me, se acordó votar sin debate, a conti Obras Públicas, mientras dure el estudio
nuación del proyecto que figura en el pri de dicha iniciativa, pudiendo hacerse los
mer lugar del Orden del Día de la presen cambios de miembros de comisión por in
te sesión, las observaciones formuladas termedio de la Secretaría de la Comisión
por S. E. el Presidente de la República al de Hacienda.
proyecto de ley, aprobado por el Congre
so Nacional, que otorga la calidad de em
pleados particulares a los torneros, matriceros y fresadores.
A proposición del señor Presidente de
la Comisión de Educación Pública por
asentimiento tácito, se acordó publicar en
los diarios “El Mercurio”,.d e Santiago;
En seguida el señor Lavandero usó de “El Siglo”, “El Clarín”, “La Tercera de
la palabra para referirse a la próxima la Hora”, “El Diario Ilustrado” y en la
Conferencia Interparlamentaria Regional Versión Oficial de la Cámara de Diputa
que se celebrará en Washington, en febre-, dos el proyecto de ley que crea el Fondo
ro del año próximo.
de Auxilio Escolar y de Becas.
A proposición del señor Diputado, por
ORDEN DEL DIA
asentimiento unánime, se acordó formular
la siguiente recomendación al Grupo In
terparlamentario Chileno, con relación a
En conformidad al acuerdo de la Cor
las declaraciones y acuerdos del Congre poración, adoptado en el día de ayer, co
so de los Estados Unidos de Norteaméri rrespondía tra ta r en primer término las
ca, por los cuales se pretende supeditar observaciones formuladas por S. E. el
la colaboración económica al hecho de que Presidente de la República al proyecto
algunos países tengan que limitar sus de que modifica el artículo transitorio de la
rechos marítimos de 200 a 3 millas ma ley N9 14.996, en lo relativo al plazo de
prescripción para reclamar prestaciones,
rinas :
1.—Abocarse al estudio de un plantea indemnizaciones, rentas o pensiones deri
miento común del Grupo Interparlamen vadas de la silicosis y enfermedades pro
fesionales.
tario Chileno;
Las observaciones en referencia eran
2. —Buscar un planteamiento común en
tre otros países latinoamericanos que las siguientes:
también han visto amagada su sobera
“Artículo único
nía, y
3. —Formular nuestra disconformidad y
En el inciso l 9 del nuevo artículo tran 
la de aquellos países que se adhieren en la
sitorio,
eliminar la frase “igual o superior
Conferencia de Washington.
al 30 por ciento”.
En el inciso 29, eliminar la frase final
que dice “y de un 50 por ciento de dicha
A petición del señor Presidente de la pensión mínima para los que tengan una
Comisión de Hacienda, por asentimiento pérdida de capacidad igual o superior al
tácito, se acordó facultarla funcionar 30 por ciento”.
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En el inciso 39, suprimir el punto final
y agregar la fra se : “aplicables a las pen
siones por accidentes del trabajo”.
En el inciso 59, suprimir el punto final
y agregar la frase: “del Servicio Nacio
nal de Salud. Las modificaciones produci
rán efecto desde la fecha del correspon
diente informe médico”.
Suprimir el inciso 69.
Sustituir los incisos 79 y 89 por los si
guientes : “Facúltase al Presidente de la
República para aumentar paritariamente
las imposiciones de patrones y asegurados
al Servicio de Seguro, en las sumas nece
sarias para financiar las pensiones que
establece este »artículo. En todo caso, el
aumento de imposiciones no podrá exce
der al 0,1 por ciento de las remuneracio
nes imponibles para cada una de las par
tes. El Servicio de Seguro Social deberá
entregar a la Caja de Accidentes del Tra
bajo, con cargo a los mayores ingresos que
establece el inciso anterior, las sumas ne
cesarias para dar cumplimiento a lo dis
puesto en este artículo, hasta el límite de
su rendimiento efectivo. Los excedentes
que se produzcan incrementarán los re
cursos para pensiones a que se refiere la
letra a) del artículo 58 de la Ley N9
10.383”.
En conformidad con los acuerdos adop
tados correspondía tratarlas sin debate.
A proposición del señor Miranda (Pre
sidente), por asentimiento unánime se
acordó omitir el trám ite de votación se
creta en los casos en que reglamentaria
mente fuere procedente.
Por unanimidad se acordó rechazar la
observación formulada al inciso primero e
insistir en la aprobación del precepto pri
mitivo.
Puesta en votación la observación al in
ciso segundo, por asentimiento unánime
se acordó rechazar e insistir en su apro
bación.
La observación al inciso tercero, fue re
chazada por unanimidad.

Por 40 votos contra 14 se rechazó la
observación al inciso quinto.
Puesta en votación la observación al in
ciso sexto se acordó rechazarla por unani
midad e insistir err la aprobación del pre
cepto primitivo.
Por asentimiento unánime se acordó re
chazar las observaciones formuladas a los
incisos séptimo y octavo e insistir en la
aprobación del precepto primitivo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
tramitación de las observaciones en esta
rama del Congreso Nacional y se manda
ron comunicar al Senado los acuerdos
adoptados al respecto.

En seguida se entró a considerar las
observaciones formuladas al proyecto de
ley que otorga la calidad de empleados
particulares a los torneros, matriceros y
fresadores.
La observación en referencia consistía
en el rechazo total del proyecto.
Sin debate por 7 votos contra 49 se acor
dó rechazar la observación.
Por asentimiento tácito se acordó insis
tir en la aprobación del proyecto con la
votación inversa.
Quedó, en consecuencia, terminada la
tramitación de estas observaciones en es
ta rama del Congreso Nacional y se
mandó comunicar al Senado los acuerdos
adoptados a su respecto.
A continuación, correspondía continuar
ocupándose de las observaciones formula
das por S. E. el Presidente de la Repúbli
ca al proyecto de ley que modifica el a r
tículo 91, del D.F.L. N9 2, de 1960, en lo
relativo a la reajustabilidad de la Cuota
CORVI.
Artículo l 9
Cerrado el debate y puesta en votación
la observación que consiste en reemplazar
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la letra a ), resultó rechazada por 44
tos contra 16.
Puesta en votación la insistencia,
acordó ella por 46 votos contra 17.
Por 48 votos contra 16, se acordó
chazar la observación que consiste
substituir la letra b).
Por asentimiento tácito se acordó
sistir con la misma votación inversa.

vo
se
re
en
in

Artículo 39Puesta en discusión la observación a es
te artículo, usaron de la palabra los seño
res Aguilera, Pinto (Ministro de Obras
Públicas), Pontigo, Musalem, Pereira y
Gumucio.
El Comité Liberal solicitó la clausura
del debate, la que puesta en votación re
sultó rechazada por 29 votos contra 25.
A continuación usaron de la palabra los
señores Altamirano, Alessandri, Pinto
(Ministro de Obras Públicas) y Foncea.
El Comité Conservador solicitó nueva
mente la clausura del debate, la que resul
tó aprobada por 30 votos contra 24.
Los Comités Socialista y Comunista so
licitaron votación nominal.
Puesta, en votación dicha petición la
Mesa tuvo dudas en el resultado.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados resultó rechazada la peti
ción por 31 votos contra 23.
Puesta en votación económica la obser
vación formulada al artículo 39, resultó
rechazada por 34 votos contra 26.
Por 34 votos contra 36 se acordó no in
sistir en la aprobación del precepto pri
mitivo.
• Artículo 49
Puesta en discusión la observación que
consiste en reemplazar el inciso segundo
de esta disposición, usaron de la palabra
los señores Millas, Pinto (Ministro de
Obras Públicas) Musalem, Silva Ulloa y
Parra.

1731

Por haber llegado la hora de término
del Orden del Día, el señor Miranda (Pre
sidente), declaró cerrado el debate en las
observaciones pendientes de este proyec
to y respecto del proyecto que figuraba a
continuación, que reajusta las remunera
ciones del personal de la Dirección de Es
tadística y Censos.
Puesta en votación la observación al
artículo 49 la Mesa tuvo dudas en el re
sultado.
Repetida por el sitsema de pie y senta
dos, resultó un empate a 32 votos.
Tomada nuevamente resultó aprobada
por 35 votos contra 33.

Puesta en votación la observación que
consiste en agregar un nuevo artículo 37
del D.F.L. N9 205, resultó un empate a
33 votos.
Repetidas la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó rechazada por 34
votos contra 32.
Por 37 votos contra 30 se aprobó la ob
servación que consiste en agregar al a r
tículo 55 del D.F.L. N9 205, un inciso
nuevo.
Por 40 votos contra 30 se aprobó la ob
servación que tiene por objeto substituir
el inciso primero del artículo l 9 transito
rio del proyecto.
Durante la discusión de las observacio
nes a proposición del señor Barra, por
asentimiento unánime, se acordó enviar,
en nombre de la Corporación, los siguien
tes oficios:
Al señor Ministro de Defensa Nacional
con el objeto de que se sirva informar
acerca de las sumas de dinero entregadas
por la Caja de Previsión de la Defensa
Nacional a la Corporación de la Vivienda
y de las viviendas que ha recibido de esa
institución, con indicación de sus valores
totales;
Al Sr. Ministro del Trabajo y Previsión
Social con el objeto de que se sirva pro
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porcionar igual información respecto de acuerdos adoptados a su respecto, se man
dó comunicar al Senado, redactado en los
todas las Cajas de Previsión.
Quedó, en consecuencia, terminada la términos siguientes
discusión de las observaciones en esta ra
Proyecto de ley:
ma del Congreso Nacional y se mandó co
municar al Senado los acuerdos adoptados
“Artículo l 9— Fíjanse las siguientes
a su respecto.
plantas del personal de la Dirección de Es
En seguida, correspondía entrar a ocu tadística y Censos, dependiente del Minis
parse en particular del proyecto de ley, terio de Economía, Fomento y Reconstruc
en segundo trám ite reglamentario, con ción. Las remuneraciones anuales corres
urgencia calificada de “extrema”, origi pondientes a los cargos consultados en es
nado en un Mensaje, que modifica las ren tas plantas serán las establecidas en el
D.F.L. N9 40, de 1959, con sus modifica
tas del personal de la Dirección de E sta
ciones
:
dística y Censos, informado por acuerdo
de la Corporación, sólo por la Comisión de
Hacienda.
En conformidad con lo dispuesto en el
artículo 201 el proyecto debe quedar des
pachado en la presente sesión en particu
lar.
El señor M iranda' (Presidente), decla
ró aprobados reglamentariamente, por no
haber sido objeto de indicaciones ni de
modificaciones en el segundo informe los
artículos l 9, 5?, 6?, 79, 89, 9?, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18 permanentes y l 9, 29 y
3? transitorios.

PLANTA DIRECTIVA, PROFESIONAL
Y TECNICA
Cat. o
Grado

Cargo

N° de
Empl.

29 Cat. Ingeniero D ire c to r...........
39 Cat. Abogados (2) ; Ingenie
ros (6) ; Estadísticos (8) ;
Secretario General (1) ;
Visitador General Jefe (1)
49 Cat. Abogado (1) ; Ingenieros
(7) ; Arquitecto (1) ; Pro
Artículos 29, 39 y 4"?
fesores de Matemáticas
(2) ; Estadísticos (10) ;
Por asentimiento unánime, en votacio
Secretario Comité Consul
nes sucesivas, se aprobaron estos artícu
tivo Técnico (1) ; Visita
los.
dor General (1) ; Jefe De
partamento Administrati
Artículo 17
vo (1) ...............................
59 Cat. Abogado (1) ; Ingenieros
El Comité Comunista solicitó división
Agrónomos (2) ; Profesor
de votación por incisos.
de Matemáticas (1) ; Pro
Puesto en votación el inciso primero
fesores de Historia y Geo
resultó aprobado por unanimidad.
grafía (3) ; Contador Ofi
Por 36 votos contra 23 resultó aproba
cial del Presupuesto (1) ;
do el inciso segundo.
Estadísticos (6 ); Conta
Puesto en votación el artículo 19, resul
dor (1) ; Estadísticas Agrí
tó aprobado por asentimiento unánime.
colas (1) ; Técnicos Esta
Quedó, en consecuencia, terminada la
dísticos (10) ; Encuestadiscusión del proyecto en su primer trám i
dores ( 1 0 ) ........................
te constitucional y en conformidad a los 69 Cat. Ingeniero Agrónomo (1) ;

1

18

24

36
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Caí. o
Grado

Cargo

N° de

Empl.
Profesor de Historia y
Geografía (1) ; Contador
<1) ; Estadísticos
(6) ;
Técnicos Estadístico (18) ;
Topógrafos (2) ; Encuestadores (10) ; Bibliotecaria (1) ..............................
40
7* Cat. Contador (1) ; Estadísti
cos (5) ; Técnicos Estadís
ticos (25) ; Encuestadores
(10) ...................................
41
Gr. 1? Asistentes Sociales (2) ;
Enfermera Universitaria
(1) ; Estadísticos (5) ;
T é c n i c o s Estadísticos;
(15) ; Encuestadores (10)
33
Gr.29 Técnicos Estadísticos
.
13
Gr.
39 Técnicos E sta d ístic o s........ 11
Gr.
49 Técnicos Estadísticos . . . .
15
Gr.
59 Técnicos Estadísticos . . . .
14
Gr.
69 Técnicos Estadísticos . . . .
14
PLANTA ADMINISTRATIVA
5^ Cat. Oficiales (9) ; Oficial A r
tes Gráficas ( 1 ) ..............
Cat. Oficial Artes Gráficas (1) »
Oficiales (15) ..................
7? Cat. O fic ia les...............................
Gr.
19O ficiales.............................
Gr.
29O fic ia le s............................
Gr.
39O fic ia le s............................
Gr.
49O fic ia le s............................
Gr.
69O fic ia le s............
Gr.
79O fic ia le s............................
Gr.
89O fic ia le s............................

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

PLANTA DE SERVICIO
Gr. 69 Mayordomo (1) ; Chofer
(1) ; Auxiliar de Bibliote
ca (1) .................................
Gr. 79 Choferes (3) ; Porteros
(2) ......................................
Gr. 89 P o r te r o s .............................

3
5
4
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Cat. o
Cargo
N° de
Grado
Empl.
Gr. 99 Chofer (1) ; Porteros (3)
4
Gr. 109 P o r te r o s .............................
3
Gr. 119 P o r te r o s ......................... . .
21
Artículo 29—El .personal de planta en
actual servicio será encasillado por el Pre
sidente de la República en las nuevas
plantas establecidas en el artículo l 9, sin
sujeción a lo dispuesto en el artículo 14
del Estatuto Administrativo.
El Presidente de la República efectuará
el mencionado encasillamiento con los fun
cionarios de planta en actual servicio de
acuerdo con el orden de sus respectivos
escalafones en los cargos que tengan igual
denominación a los que desempeñaban a
la fecha de la presente ley. También po
drán ser encasillados en cargos que ten
gan denominación diferente.
En todo caso para ser encasillado en un
cargo profesional o técnico deberán acre
ditarse los requisitos pertinentes. No obs
tante, aquellos funcionarios que actual
mente sirven cargos en la Planta Profe
sional sin reunir los requisitos exigidos
por el D.F.L. N9 313, de 1960, se entende
rá que cumplen con dicha exigencia para
los efectos del encasillamiento a que se
refiere la presente ley.
El Presidente de la República podrá en
casillar en los cargos de la Planta Direc
tiva, Profesional y Técnica, a los actuales
funcionarios contratados, siempre que re
únan los requisitos exigidos en la presente
ley y en el Estatuto Administrativo.
Artículo S9—Para ser designado Esta
dístico, se requerirá título profesional uni
versitario y haber realizado estudios de
estadísticas 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
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realizado estudios de Estadísticas no infe
riores a un año, con un mínimo de dos
horas semanales, en cursos de nivel uni
versitario.
Artículo 49—Para ser designado en el
cargo de Ingeniero, se requerirá el corres
pondiente título profesional universitario
y estar inscrito en el Colegio de Ingenie
ros de Chile.
Para desempeñar el cargo de Topógra
fo se requerirá acreditar por lo menos ser
egresado de establecimientos de enseñan
za media técnica en especialidad de topo
grafía.
Artículo 59—Para servir el cargo de Bi
bliotecario, será necesario comprobar los
estudios correspondientes, mediante certi
ficado otorgado por una Universidad que
acredite tal especialidad.
Para ser designado Oficial de Artes
Gráficas, se requerirá acreditar los estu
dios pertinentes, mediante certificado
otorgado por una Escuela Técnica o In
dustrial.
Artículo 69—Previa autorización del
Presidente de la República, corresponderá
al Director del Servicio ordenar trabajos
extraordinarios y determinar el horario
en que éstos deban realizarse, sin que rija
para estos efectos lo dispuesto en el a r
tículo 79 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Estos trabajos extraordinarios podrán
ordenarse si se obtienen fondos suficien
tes para ello.
Artícuhy 1°— Los títulos profesionales
universitarios a que se refiere esta ley,
deberán ser otorgados por una Universi
dad del Estado o reconocida por éste.
Artículo 89—Las plantas y remunera
ciones establecidas en la presente ley em
pezarán a regir desde el 1? de julio de
1963.
Artículo 99—Una vez efectuado el encasiliamiento, los cargos vacantes serán pro
vistos por concurso en el cual sólo podrá
participar el actual personal a contrata en
el Servicio.
Lo dispuesto en este artículo es sin per

juicio de lo dispuesto en la letra b) del a r
tículo 16 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Artículo 10.—El personal de la Planta
Administrativa que actualmente percibe
el sueldo correspondiente a la 59 Categoría
Administrativa de la Escala del D.F.L.
N9 40, de 1959 y que sea encasillado en es
ta misma Categoría, gozará de un aumen
to anual de E9 480.— considerado sueldo
para todos los efectos legales. Este au
mento será pagado por planilla suplemen
taria.
Artículo 11.—La bonificación de E9 11
mensuales establecida por la ley N9 14.68?;
no se entenderá incluida en los aumentos
de la presente ley y, en consecuencia, se
guirá percibiéndose en las mismas condi
ciones que dicha ley señala.
Artículo 12.—Las promociones que se
originen con motivo del encasillamiento
del personal en las plantas fijadas por la
presente ley no se considerarán ascensos
y, en consecuencia, no les afectará lo dis
puesto en el artículo 64 del D.F.L. N9 338,
de 1960, ni les hará perder el derecho que
se establece en los artículos 59 y 60 de di
cho texto legal.
Artículo 13.— Deróganse los artículos
32, 33 y 34 y el artículo transitorio del
D.F.L. N9 313, de 1960.
Artículo 14.—Reemplázase el artículo
69 del D.F.L. N9 313, de 160, por el si
guiente :
“Artículo 69—El Comité estará integra
do en la siguiente forma:
a) Por el Director de Estadística y Cen
sos, que lo presidirá, y
b) Por un representante técnico de ca
da uno de los siguientes organismos:
Subsecretaría de Transporte.
Subsecretaría de Obras Públicas.
Superintendencia de Educación.
Superintendencia de Seguridad 3ocial.
Superintendencia de Aduanas.
Corporación de Fomento de la Produc
ción.
Dirección de Agricultura y Pesca.
Banco Central de Chile.
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Servicio Nacional de Salud.
Servicio de Registro Civil e Identifica
ción.
Dirección de Presupuesto.
Universidad de Chile.
Universidad Católica de Chite.
Centro Latinoamericano de Demografía.
La Comisión de Estadística de las Na
ciones Unidas, la Comisión Económica pa
ra América Latina, el Instituto Interna
cional de Estadística, el Instituto Interamericano de Estadística y la Oficina Re
gional de Educación de UNESCO podrán
designar también un representante cada
uno, a fin de que asistan a este Comité en
calidad de observadores y con derecho a
voz.
Artículo 15.—El Director de Estadísti
ca y Censos integrará los Consejos de la
Corporación de Fomento de la Producción
y del Consejo Superior de Fomento Agro
pecuario.
Artículo 16.—El Presidente de la Repúca otorgará al personal de empleados con
tratados que no sean encasillados, una
bonificación extraordinaria equivalente al
20% del total de los sueldos obtenidos por
estos funcionarios en el primer semestre
de 1963.
Artículo 17.—El mayor gasto que repre
sente la aplicación de esta ley en el pre
sente año se financiará con los fondos no
invertidos consultados en los ítem 07(03¡02, 07(03(04, 07(03(05 y 07(03(08 del Pre
supuesto vigente de la Dirección de Esta
dística y Censos. Para estos efectos se au
toriza al Presidente de la República para
traspasar a los ítem que corresponda las
sumas necesarias, sin ninguna de las limi
taciones 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 18.—La Dirección de Estadís
tica y Censos deberá proporcionar en todo
caso, cuando se lo soliciten, o periódica
mente, los antecedentes y conclusiones que
reúna, a las comisiones, parlamentarios y
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Oficina de Informaciones de ambas ramas
del Congreso Nacional.
Artículo 19.—Mensualmente el Director
de Estadística y Censos informará al Con
greso Nacional sobre el cálculo de las va
riaciones del índice de precios al consumi
dor, dando a conocer al Senado y a la Cá
mara de Diputados de los resultados con
cretos de las encuestas respectos de cada
precio individual de los diferentes produc
tos y servicios.
Artículos Transitorios
Artículo l 9—Los empleados en actual
servicio de la Dirección de Estadística, y
Censos que desempeñen cargcs de Ayu
dantes Estadísticos y de Inspectores, se
rán encasillados por orden de Escalafón
en los cargos de Técnicos Estadísticos,
aunque no reúnan los requisitos para des
empeñar dichos cargos; pero cesarán en
sus funciones el 31 de diciembre de 1987,
si en esa fecha no hubieren acreditado los
estudios de Estadística a que se refiere ?'
inciso tercero del artículo 39 de esta ley.
Artículo 29—La primera diferencia de
sueldo que resulte del encasillamiento a
que se refiere la presente ley, no ingre
sará a las respectivas instituciones de pre
visión sino que será de beneficio del per
sonal.
Artículo 39—El funcionario que actual
mente sirve el cargo de Oficial de Presu
puestos en la Dirección de Estadística y
Censos, será encasillado en la 5? catego
ría de la Planta Directiva, Profesional y
Técnica, como Contador Oficial de Presu
puesto, sin necesidad de nuevo nombra
miento. Este funcionario conservará las
atribuciones y deberes que le están reseña
lados en el D.F.L. N9 106, de 1960, que
dando bajo la supervigilancia técnica del
Oficial de Presupuesto Jefe de la Subse
cretaría de Economía, Fomento y Recons
trucción.”
INCIDENTES

El primer turno correspondió al Comité
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Comunista. Dentro de este tiempo usó de
la palabra el señor Cademártori, quien se
refirió a diversos actos que serían consti
tutivos de intervención electora! que ocu
rrirían en los Servicios de Correos y Telé
grafos y otras irregularidades que se pro
ducirían en esa institución.
El señor Diputado solicitó que se diri
giera oficio, en su nombre, al señor Minis
tro del Interior, con el objeto de que se
sirva acoger las siguientes peticiones:
1.—Que la Asociación de Oficiales de
Servicio de Correos y Telégrafos, informe
por intermedio de ese Ministerio, acerca
de la anulación de la elección del dirigente
sindical señor Eugenio Mella y sobre las
razones que existieron para adoptar dicha
resolución;
2.—Que se sirva informar acerca del
número de personas contratadas por los
Servicios de Correos y Telégrafos durante
los últimos seis meses, los sueldos con que
han sido contratadas, la función específi
ca que desempeñan y que se indique si son
o no jubilados;
3. —Inform ar a esta Corporación acerca
de las Visitas Inspectivas realizadas per
los funcionarios de Correos y Telégrafos
señores Hernán Zuleta, Apolinario Cue
vas, Mario Mardones y otros; con indica
ción de los lugares visitados; los viáticos
percibidos y los resultados de dichas visi
tas ;
4. —Remitir a esta Corporación la nómi
na del personal de los Servicios de Co
rreos y Telégrafos que desempeña funcio
nes a la firma “B ata” y las razones por
las cuales han sido destinados a dicha In
dustria.
A continuación, usó de la palabra el se
ñor García, que se refirió al conflicto del
trabajo que afecta a los obreros del Mine
ral El Salvador y de la fundición de cobre
de Potrerillos los que se encuentran ¡ n
huelga.
Solicitó el señor Diputado que se diri
giera oficio, en su nombre, al señor Mi
nistro del Trabajo y Previsión Social, con
el objeto de que se sirva arbitrar las me

didas necesarias para la pronta solución
del referido conflicto, que afecta a nume
rosos obreros.
En seguida el señor García se refirió al
pliego de peticiones presentado a la Andes
Copper Mining Company por los obreros
y empleados de los Minerales El Salvador,
Potrerillos y Barquitos, de la provincia de
Tarapacá y además destacó las condicio
nes deficientes en que viven los obreros
que trabajan en la localidad de Pueblo
Hundido.
El turno siguiente correspondió al Co
mité Democrático Nacional. Dentro de es
te tiempo el señor Foncea destacó la efi
caz labor realizada por el Fondo de In
demnización creado por la Federación
Obrera Nacional del Cuero y del Calzado
y la Cámara del Cuero.
A continuación, usó de la palabra el se
ñor Leyton, quien analizó el problema habitacional que afectó a los empleados de
las comunas de Peumo, Las Cabras y Pichidegua, de la provincia de O’Higgins,
con ocasión de la escasez de viviendas.
E! señor Leyton solicitó que se dirigie
ra oficio, en nombre del Comité Democrá
tico, al señor Ministro de Obras Públicas,
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para que se proceda a
la expropiación de terrenos para que la
Corporación de la Vivienda construya po
blaciones para los empleados de las comu
nas de Peumo, Las Cabras y Pichidegua,
de la provincia de O’Higgins, con el fin
de solucionar el problema habitacional que
los afecta.
El turno siguiente correspondió al Co
mité Independiente.
En este tiempo usó de la palabra el se
ñor De la Presa, quien rindió un homena
je al Liceo de Melipilla con motivo de ha
berse celebrado recientemnte el vigésimoquinto aniversario de su fundación en esa
ciudad.
A continuación, el señor De la Presa
rindió homenaje al Cuerpo de Bomberos
de San Antonio con motivo de la celebra
ción del cincuentenario de su fundación.

SESION 24* EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
SS* destacó la abnegada y efectiva labor
que desarrolla dicha institución a favor
de la comunidad.
Solicitó el señor Diputado que se diri
giera una nota de congratulaciones, en su
nombre, a lo que adhirió el señor Lehuedé,
al Cuerpo de Bomberos de San Antonio,
con motivo de la celebración del cincuen
tenario de su fundación.
En seguida, el señor Diputado se ocupó
de analizar la situación desmejorada en
que se encuentran los ex servidores de las
Fuerzas Armadas y a la conveniencia de
legislar sobre la materia, con el objeto de
proceder a la nivelación de las pensiones
de dichos pensionados.
El señor Diputado solicitó que se diri
giera oficio, en su nombre, al señor Mi
nistro de Defensa Nacional con el cbjeto
de que se sirva considerar la urgente ne
cesidad de enviar al Congreso Nacional un
proyecto de ley por el cual se revaloricen
las pensiones de los sectores postergados
de las Fuerzas Armadas.
El señor De la Presa se ocupó a conti
nuación de la conveniencia de proceder
a suprimir la prueba de Bachillerato en
Humanidades por estimarla inconveniente
e innecesaria.
Solicitó el señor Diputado que se diri
giera oficio, en su nombre, a lo que adhi
rió el señor Acuña, al señor Ministro de
Educación Pública con el objeto de que se
sirva recabar de la Superintendencia de
Educación la redacción del proyecto de ley
por el cual se suprime la prueba de Ba
chillerato de Humanidades, para su pron
to envío al Congreso Nacional.
El señor De la Presa se refirió, además,
a la conveniencia de proseguir los traba
jos de construcción de la doble calzada que
unirá Santiago con Melipilla.
Solicitó el señor Diputado que se diri
giera oficio, en su nombre, a lo que adhi
rió el señor Acuña, al señor Ministro de
Obras Públicas para que se sirva llamar a
propuestas públicas con el objeto de que
se continúe la construcción de doble cal
zada en el tramo comprendido entre Ma-
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lloco y Padre Hurtado, del camino de San
tiago a San Antonio.
Solicitó, además, el señor De la Presa,
que se dirigiera oficio, en su nombre, al
señor Ministro de Obras Públicas, con el
objeto de que se sirva acoger las siguien
tes peticiones:
1.—Disponer que la Corporación de la
Vivienda reinicie a la brevedad la cons
trucción de la población ubicada en la du
nas de San Antonio, frente a la Avenida
“Barros Luco” y que se proceda a modifi
car los planos por cuanto las viviendas
proyectadas serían inadecuadas;
2.—Consultar en el Presupuesto de la
Nación del año próximo los recursos eco
nómicos necesarios para dotar de abaste
cimiento de agua potable al pueblo de Pomaire, ubicado en la provincia de Santia
go.
El turno siguiente correspondió al Co
mité Radical. En este tiempo en primer
término, usó de la palabra el señor Leigh.
SS* se refirió al problema educacional
que afecta a la comuna de San José de
Maipo con motivo de que coexisten en un
mismo edificio para la Escuela Prim aria
y el Liceo Coeducacional. Destacó SS* la
conveniencia de que el Liceo sea instalado
en otro local más amplio y adecuado.
Solicitó el señor Diputado que se dirigie
ra oficio, en su nombre, al señor Ministro
de Salud Pública, con el objeto de que el
Director General de! Servicio Nacional de
Salud ponga a disposición del Ministerio
de Educación Pública el local en que funcjonaba la antigua Casa de Socorros, dé
San José de Maipo, con el fin de destinar
la al Liceo Coeducacional de esa comuna.
En seguida, el señor Acuña se ocupó de
diversos problemas locales que afectan a
la provincia de Osorno. Destacó en espe
cial el relativo al alumbrado eléctrico de la
comuna de Río Negro, el de escasez de es
tablecimientos educacionales, de vialidad
y otros.
Con relación a estas materias solicitó
que se dirigieran, en su nombre, los si
guientes oficios:
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Al señor Ministro del Interior, trasm i
tiéndole sus observaciones relacionadas
con el abastecimiento de energía eléctrica
de la comuna de Río Negro, con el objeto
de que adopten las medidas necesarias pa
ra que se prcoeda a la rebaja de las tarifas
de suministro de dicho elemento en la lo
calidad referida.
Al señor Ministro de Obras Públicas
con el objeto de que se sirva disponer se
llame a propuestas públicas, para la cons
trucción del nuevo Liceo de Hombres de
Osorno, antes del 5 de diciembre próximo,
fecha del 759 aniversario de su fundación
y, asimismo, que se consulten los recursos
necesarios en el Presupuesto del año 1964
para pagar las expropiaciones de algunos
inmuebles ubicados en la manzana que
ocupará dicho establecimiento.
Al señor Ministro de Educación Pública
a lo que adhirió el Comité Socialista, con
el objeto de que se sirva disponer la crea
ción de un Liceo Fiscal Nocturno en la ciu
dad de Osorno;
Al señor Ministro de Obras Públicas, a
lo que adhirieron los Comités Comunista
y Democrático Nacional, con el objeto de
que se sirva consultar los recursos necesa
rios para la construcción del Puente Porrahue N9 2, en la ciudad de Río Negro.
A continuación, correspondió el turno
del Comité Liberal. El señor Phillips usó
de la palabra para solicitar que se dirigie
ra oficio, en su nombre, al señor Ministro
de Economía, Fomento y Reconstrucción,
con el objeto de que se sirva adoptar las
medidas necesarias para solucionar el gra
ve problema creado a los agricultores con
motivo de la reajustabilidad de las cuotas
para el pago de los préstamos otorgados
por la Corporación de Fomento de la Pro
ducción, después de los simos de 1960, pa
ra la adquisición de maquinaria y elemen
tos agrícolas.
En seguida, el señor Lehuedé usó de la
palabra para destacar la conveniencia del
funcionamiento de los almacenes regula
dores en las comunas de Santiago.
Solicitó que se dirigiera oficio, en su

nombre, al señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción con el objeto de
que se sirva adoptar las medidas necesa
rias para que se mantenga en funciona
miento el almacén regulador que funciona
en calle Huérfanos N9 4661, de la Pobla
ción “El Polígono”, ubicada en la comuna
de Quinta Normal;
En seguida solicitó que se dirigiera ofi
cio, en su nombre, al señor Ministro del
Interior, con el objeto de que se sirva
adoptar las medidas necesarias para que
la Dirección de Correo y Telégrafos dis
ponga la colocación de un buzón para car
tas en la Población “El Polígono” de Quin
ta Normal y al señor Ministro de Obras
Públicas, con el objeto de que se proceda
a instalar un grifo en la referida pobla
ción para combatir los incendios'en caso
de siniestros.

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 113 del Reglamento el señor Urrutia, don Ignacio (Segundo Vicepresiden
te), levantó la sesión. Eran las 19 horas y
12 minutos.

Sesión 20> Extraordinaria, en miércoles 20 de
noviembre de 1903. Presidencia del señor Urrutia
de la Sotta, se abrió a las 21 horas y 15 minutos,
y asistieron los señores:
Acevedo P., Juan
Acuña R., Américo
Aguilera B., Luis
Alessandri V., Gustavo
Allende U., Nicanor
Altamirano O., Carlos
Aravena C., Jorge
Barra V., Albino
Brücher E., Hernán
Bulnes S., Jaime
Bunster C., Manuel
Cademártori I., José
Cancino T., Femando
Cerda A., Carlos
Clavel A., Eduardo
Correa L., Salvador

Da Bove O., Gastón
Decombe E., Alberto
De la Presa C., Rafael
Diez U., Sergio
Donoso V., Guillermo
Eguiguren A., Gregorio
Errózuriz E., Carlos José
Fuentes A., Samuel
Galleguillos C., Víctor
Gaona A., Renato
García R., Juan
Godoy U., César
González M., Víctor
Guerra C., Bernardino
Hamuy B., Mario
Hillmann S., Fritz

SESION 24^, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
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Pantoja R., Luzberto E.
Pareto G., Luis
Peñafiel I., Juan
Pereira L., Ismael
Phillips P., Patricio
Pontigo U., Cipriano
Prado B., Ignacio
Reyes V., Tomás
Rioseco V., Manuel
Rivera B., Guillermo
Robles R., Hugo
Sáez L., Mario
Sáinz A., Esteban
Silva U., Ramón
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Subercaseaux B., Julio
Tagle V., Manuel
Urzúa A., Iván
Valdés L., Luis
Valenzuela S., Ricardo
Videla R., Pedro
Widmer E., Juan
Yrarrázaval L., Raúl
Zepeda Coll, Hugo

ley, de origen en una moción del señor
Donoso, que denomina “Grupo Escolar
Alcides O’Kuinghttons Salfat”, al Grupo
Escolar de San Clemente.
—Quedó en Tabla.
39—Dos mociones, con las cuales los se
ñores Diputados que se indican, inician
los siguientes proyectos de ley:
El señor Tagle, que incluye el camino
de Talagante a Peñaflor entre los que de
ben ser pavimentados en virtud de lo dis
puesto en la ley N? 12.017.
—Se mandó a la Comisión de Vías y
Obras Públicas.
La señorita Lacoste, doña Graciela, que
modifica la ley N? 15.163, que autorizó a
las Municipalidades para vender a sus ac
tuales ocupantes los terrenos municipales
en que hubieren construido viviendas.
—Se mandó a la Comisión de Gobierno
Interior.

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don
Amoldo, y el Ministro de Economía, Fomento y
Reconstrucción, señor Philippi Izquierdo, Julio.

En conformidad con el objeto de la pre
sente sesión a que había ordenado el se
ñor Presidente, motivada en una petición
suscrita por 32 señores Diputados, co
rrespondía “tratar del problema creado
con el abastecimiento de la carne a la po
blación y las permanentes alzas de precios
que inciden en el costo de la vida”.
En los tiempos que correspondieron a
los Comités Demócrata Cristiano, Radical,
Liberal, Conservador Unido, Socialista,
Comunista e Independiente, usaron de la
palabra los señores Hamuy, Morales, don
Carlos, Prado, Pereira, Naranjo, Godoy,
Leyton, Minchel y Pareto, respectivamen
te. Por la vía de la interrupción usó de la
palabra el señor Lavandero.
A continuación, usó de la palabra el se
ñor Philippi, (Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción).
El señor Urrutia, don Ignacio, ordenó
despejar Tribunas y Galerías y suspendió
la sesión para el cumplimiento de dicha
orden.

Holzapfel A., Armando
Huerta M., Miguel
Juliet G., Raúl
Klein D., Evalúo
Lagos R., René
Lavandero I., Jorge
Lehuedé A., Héctor
Leigh G., Hernán
Leyton S., Esteban
Loyola V., Gustavo
Maturana E., Femando
Medel B., Santos L.
Meló P., Galvarino
Mercado I., Julio
Millas C., Orlando
Minchel B., Luis
Momberg R., Hardy
Montes M„ Jorge
Morales A., Carlos
Morales A., Joaquín
Morales A., Raúl
Muga G., Pedro
Naranjo J., Oscar
Ochagavía V., Fernando
Osorio P., Eduardo
Oyarzún D., José

ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

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

Se dio cuenta de:
1.—Una presentación suscrita por 32
señores Diputados, con la que solicitan al
señor Presidente de la Corporación que
cite a una sesión, para el día de hoy, de
21 a 24 horas, con el objeto de “tratar el
problema creado con el abastecimiento de
carne a la población, y las permanentes
alzas de precios, que inciden en el costo
de la vida”.
—Transcrita oportunamente a los se
ñores Diputados, se mandó archivar.
29—Un informe de la Comisión de Edu
cación Pública, recaído en el proyecto de

Reanudada la sesión continuó sus obser-
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vaciones el señor Philippi (Ministro de nistro de Economía, Fomento y Recons-.
trucción, manifiestamente inspirada en el
Economía, Fomento y Reconstrucción).
En los nuevos tiempos que reglamenta propósito de evitar especulaciones, bajar
riamente correspondieron a los Comités el precio de la carne al consumidor y ase
Demócrata Cristiano, Radical, Liberal y gurar el abastecimiento de la población.
Conservador Unido, usaron de la palabra
los señores Hamuy, Morales, don Carlos,
Phillips, Bulnes y Ochagavía, respectiva
mente. Por la vía dé la interrupción usa
Por haber llegado la hora de término
ron de la palabra los señores Lavandero e de la sesión, que se encontraba reglamen
Hillmann.
tariamente prorrogada, se levantó ella a
Durante la sesión, los señores Diputa la 1 hora y 54 minutos del día jueves 21
dos que se indican solicitaron que se en de noviembre.
viaran los siguientes oficios:
Sesión 21* Extraordinaria, en jueves 21 de
El señor Minchel, en su nombre, a lo
que adhirieron los Comités Demócrata noviembre de 1963. Presidencia de los señores
Cristiano y Comunista, al señor Ministro Miranda (don Hugo), y Urrutia de la Sotta, se
de Economía, Fomento y Reconstrucción, abrió a las 16 horas y 15 minutos, y asistieron
con el objeto de que la Corporación de Fo los señores:
mento y Reconstrucción, por intermedio
Jaque A., Duberildo
de ese Ministerio se sirva informar a esta Acevedo P., Juan
Juliet G., Raúl
Acuña
R.,
Américo
Honorable Cámara acerca de si dicha ins
D., Evaldo
Aguilera B., Luis
titución ha establecido un sistema de re- Alessandri V., Gustavo Klein
Lacoste N., Graciela
ajustabilidad de los créditos que ha otor Aravena C., Jorge
Lagos R., René
gado a los agricultores, el que ascendería Argandoña C., Juan
Lavandero I., Jorge
Leigh G., Hernán
al 35,35% del monto de las deudas contraí Barra V., Albino
Leyton S., Esteban
Basso C., Osvaldo
das originalmente.
Loyola V., Gustavo
Briicher E., Hernán
El señor Carlos Morales, en nombre de Bulnes S., Jaime
Magalhaes M. Manuel
la Corporación, al señor Ministro de Eco Cademártori I., José
Maturana E., Femando
Medel B., Santos L.
nomía, Fomento y Reconstrucción con el Campusano Ch., Julieta
Meló P., Galvarino
objeto de que se sirva informar si la Em Cancino T., Fernando
Mercado I., Julio
presa de Comercio Agrícola (ECA) ha ex Cerda A., Carlos
Millas C., Orlando
Clavel A., Eduardo
perimentado utilidades o pérdidas con Correa L., Salvador
Minchel B., Luis
motivo de su intervención para regulari Da Bove O., Gastón
Momberg R., Hardy
Monckeberg B., Gustavo
zar el problema del abastecimiento de la Decombe E., Alberto
carne de la población en este último pe De la Presa C., Rafael Montes M., Jorge
Morales A., Carlos
ríodo y en caso de existir a cuánto han Del Río G., Humberto
Diez U., Sergio
Morales A., Joaquín
ascendido ellas.
Eguiguren A., Gregorio
Muga G., Pedro
Por unanimidad, así se acordó.
Naranjo J., Oscar
Enríquez F., Inés
Ochagavía V., Femando
Por asentimiento tácito se acordó admi Foncea A., José
Pantoja R., Luzberto E.
Fuentes
A.,
Samuel
tir a discusión y votación el siguiente pro
Papíc R., Luis
Fuentealba M., Renán
yecto de acuerdo, que puesto en votación
Pareto G., Luis
Galleguillos C., Víctor
resultó aprobado por 32 votos contra 1:
Phillips P., Patricio
Gaona A., Renato
De los señores Mercado (Comité Radi García R., Juan
Reyes V., Tomás
Ruiz-Esquide E., Rufo
cal), Eguiguren (Comité Liberal), Errá- Godoy V., César
Sáez L., Mario
zuriz, (Comité Conservador) y Da Bove, González U., Carlos
Sáinz A., Esteban
Gumucio V., Rafael A.
Morales Adriasola, Sáinz y Pereira.
Sepúlveda R., Julio
Hamuy B., Mario
“La Cámara acuerda: adherir a la polí Holzapfel A., Armando
Sharpe C., Mario
tica de precios explicada por el señor Mi Huerta M., Miguel
Silva U., Ramón

SESION 24^, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
Sívori A., Carlos
Stark T., Pedro
Suárez G., Constantino
Subercaseaux B., Julio
Valdés L., Luis

Valenzuela S., Ricardo
Videia R., Pedro
Widmer E., Juan
Vrarrázaval L., Raúl
Zepeda C., Hugo

El Secretario, señor Cañas Ibáñez, don Eduardo;
el Prosecretario, señor Kaempfe Bordalí, don A rnoldo y el Ministro de Obras Públicas, señor
Pinto Lagarrigue, Ernesto.
ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES

No hubo declaración respecto de las ac
tas que correspondía aprobar o dejar a
disposición de los señores Diputados.
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lución de los antecedentes acompañados a
un proyecto de ley que la beneficia.
—Quedaron en Tabla.
A proposición de diversos Comités Par
lamentarios, por asentimiento unánime, se
acordó considerar de inmediato, sobre Ta
bla, sin debate, los siguientes proyectos de
leyes observados por S. E. el Presidente
de la República:
El que crea la Caja de Previsión de los
Obreros Municipales de la República, y
El que concede derecho preferente para
optar a las parcelas que otorgue la Cor
poración de la Reforma Agraria a las
personas naturales afectadas por expro
piaciones a orillas del Río Rape!.

CUENTA

Se dio cuenta de:
1?—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
siguientes materias:
Del señor Cossio, relativo al problema
que afectan a los habitantes de la provin
cia de Osorno, y
Del señor Lehuedé y de la señora Campusano, doña Julieta, referente a los pro
blemas que afectan al Cuerpo de Bombe
ros de la localidad de Curacaví.
29—Un oficio del señor Ministro de
Justicia, con el que contesta el que se le
dirigió en nombre del señor Valenzuela,
sobre la compra de un carro celular para
la Cárcel de Rancagua.
—Quedaron a disposición de los seño
res Diputados.
39—Dos Informes, uno de la Comisión
de Vías y Obras Públicas y otro de la de
Hacienda, recaídos en el proyecto de ley,
de origen en un Mensaje, con trámite de
urgencia calificada de “suma”, que rees
tructura los servicios dependientes del Mi
nisterio de Obras Públicas.
49—Una presentación de doña Rosa El
vira Bueno A., con la que solicita la devo

En conformidad al acuerdo precedente,
se entró a considerar de inmediato las ob
servaciones formuladas por S. E. el Pre
sidente de la República al proyecto de ley
que crea la Caja de Previsión de los Obre
ros Municipales.
La observación en referencia consiste
en la desaprobación total del proyecto.
Sin debate, por asentimiento unánime,
se acordó rechazar la observación e insis
tir en la aprobación del proyecto primiti
vo.
Quedó, en consecuencia, terminada la
tramitación de las observaciones en esta
rama del Congreso Nacional y se mandó
comunicar al Senado los acuerdos adopta
dos a su respecto.

En el segundo lugar se entró a conside
rar las observaciones formuladas por S. E.
el Presidente de la República al proyecto
de ley, aprobado por el Congreso Nacio
nal al proyecto de ley que concede dere
cho preferente para optar a las parcelas
que otorgue la Corporación de la Reforma
Agraria a las personas naturales afecta
das por expropiaciones realizadas a ori-
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lias del Río Rapel con motivo de la cons
trucción de un tranque.
Las observaciones en referencia eran
las siguientes:
Artículo 59
Reemplazarlo por el siguiente:
“Gozarán de los mismos beneficios con
templados en los artículos 1° y 2?, los pro
pietarios, inquilinos, empleados o medieros de los predios rústicos que en el futu
ro se expropien con motivo de la ejecu
ción de obras públicas, siempre que reú
nan los mismos requisitos y cumplan con
las obligaciones establecidas en la pre
sente ley”.
Sin debate, puesta en votación la obser
vación por dos veces, no hubo quorum.
Repetida por el sistema de pie y senta
dos resultó nuevamente ineficaz.
Con la venia de la Sala usó de la pala
bra por dos minutos el señor Silva Ulloa.
Se procedió a llamar a los señores Di
putados por dos minutos; transcurrido di
cho lapso y tomada la votación en forma
nominativa, resultó aprobada la observa
ción por 40 votos contra 2 y 2 abstencio
nes.
Quedó, en consecuencia, terminada la
discusión de la observación en esta rama
del Congreso Nacional y se mandó comu
nicar al Senado el acuerdo adoptado a su
respecto.

ORDEN DEL DIA

En conformidad al objeto de la presen
te sesión, a que había ordenado citar el
señor Presidente, en uso de sus facultades
reglamentarias, correspondía considerar
el proyecto de ley, originado en un Mensa
je, informado por la Comisión de Obras
Públicas y la de Hacienda, con trámite de
urgencia calificada de “simple”, cuyo pla
zo reglamentario vence en el día de maña
na, por el cual se reestructuran los servi-

vicios dependientes del Ministerio de
Obras Públicas.
Puesto en discusión general y particu
lar a la vez el proyecto, usaron de la pa
labra los señores Gaona (Diputado Infor
mante de la Comisión de Vías y Obras Pú
blicas) y Huerta (Diputado Informante de
la Comisión de Hacienda) y por la vía de
la interrupción los señores Carlos Mora
les, Silva Ulloa, Reyes, Leigh, Gumucio,
Da Bove y Pinto (Ministro de Obras Pú
blicas) .
A continuación usó de la palabra el se
ñor Pinto (Ministro de Obras Públicas).
Luego, a proposición de la Mesa, por
asentimiento tácito, se acordó conceder
hasta diez minutos a cada Comité Parla
mentario para referirse en general al pro
yecto.
En el tiempo del Comité Comunista, usó
de la palabra el señor Galleguillos Clett y
por la vía de la interrupción el señor Cademártori. Por asentimiento tácito se
acordó prorrogar el tiempo del señor Ga
lleguillos Clett en diez minutos más.
Por el Comité Democrático Nacional
usó de la palabra el señor Pantoja y el
señor Foncea; por el Comité Radical, el
señor Morales, don Carlos, y Leigh; por el
Comité Socialista, el señor Barra; por el
Comité Independiente, el señor Lavandero; por el Comité Conservador Unido, el
señor Correa y por la vía de la interrup
ción el señor Lavandero; por el Comité Li
beral, el señor Eguiguren; por el Comité
Demócrata Cristiano, los señores Cancino
y Reyes.
Durante la discusión general del pro
yecto se formularon las siguientes indi
caciones, a las que el señor Secretario dio
lectura:
(Las indicaciones figuran en el Texto
del Debate del Boletín correspondiente a
la sesión 219, celebrada en jueves 21 de
noviembre).
La Comisión de Hacienda había formu
lado al proyecto las siguientes indicacio
nes, que figuraban en el respectivo infor
me impreso:
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(El informe de la Comisión de Hacien
da aparece entre los Documentos de la
Cuenta del Boletín correspondiente a la
sesión 219, celebrada en jueves 21 de nonoviembre de 1963).
El señor Miranda (Presidente) declaró
improcedentes las siguientes indicaciones
y por asentimiento tácito, se acordó omi
tir su lectura:
De los señores Galleguillos Clett, Meló
y Cademártori al artículo 6° letra b) : Re
emplazar la equivalencia en la Planta Ad
ministrativa 59 Categoría grado 99, por
grado 7°; 69 Categoría grado 10, por gra
do 89 y así, sucesivamente.
De los señores Galleguillos Clett, Meló
y Cademártori.
1.—Artículo 10 del Proyecto. — Agréguese al artículo 27 del D. S. 1.100 que fi
jó el texto definitivo del Decreto con Fuer
za de Ley N9 285, la siguiente nueva dis
posición :
Cuando el Consejo de la Corporación
de la Vivienda trate materias relaciona
das con el escalafón, encasillamiento, cali
ficaciones o sumario del persoal, se incor
porará a las sesiones un representante
del personal designado por la directiva de
la asociación, con derecho a voz y voto,
el cual asistirá además, con igual derecho,
a las deliberaciones de la Junta de Ape
laciones respecto a la calificación de los
funcionarios afectados.
2. —Se declara interpretando el inciso
segundo del artículo 9? del Decreto con
Fuerza de Ley N9 56, de 15 de diciembre
de 1959, en el sentido de que la asignación
de estímulo establecida en dicha disposi
ción legal, le corresponde percibirla en
igualdad de condiciones a todos los em
pleados y auxiliares, de servicio de la ins
titución cualquiera que sea su condición
jurídica.
3. —Derógase el inciso tercero del ar
tículo 59 del Decreto con Fuerza de Ley
56, de 15 de diciembre de 1959.
De los señores Galleguillos, Meló, Cade
mártori, Aguilera, Naranjo.
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Artículo 14.—Este artículo se sustitu
ye por el siguiente:
“Los cargos en las Plantas a que se re
fiere el artículo anterior serán clasifica
dos y remunerados de acuerdo con las si
guientes escalas de sueldos:
a) Escala Directiva, Profesional y Téc
nica, que estará formada por 16 grados:
El primero de éstos (grado l 9 Profesio
nal) será fijado anualmente por el Presi
dente de la República. Los sueldos de los
grados siguientes hasta el grado 14 de
crecerán de modo que entre dos grados
sucesivos exista una diferencia porcentual
de 10% con respecto del sueldo del grado
inmediatamente superior y a partir de ese
grado en adelante esa diferencia porcen
tual será del 6%.
b) . Escala Administrativa que estará
formada por 21 grados. El primero de és
tos (grado l 9 Administrativo) será fija
do anualmente por el Presidente de la Re
pública. Los sueldos de los grados siguien
tes hasta el grado 59 inclusive decrecerán
de modo que entre dos grados sucesivos
exista una diferencia porcentual constan
te de 10% con respecto del sueldo del gra
do inmediatamente superior y a p artir de
este grado en adelante hasta el grado 21
inclusive esa diferencia porcentual será de
6%.
c) Escala de Servicio, que estará for
mada por 8 grados. El primero de éstos
(grado l 9 de Servicio) será fijado anual
mente por el Presidente de la República.
Los sueldos de los grados siguientes hasta
el grado 89 inclusive, decrecerán de modo
que entre dos grados sucesivos exista una
diferencia porcentual constante de 6%
con respecto del sueldo inmediatamente
superior.
Las cantidades que resulten de la apli
cación de las normas indicadas en las le
tras a) y b) se redondearán al entero del
escudo superior, si la fracción decimal
fuera 5 o mayor de 5 y al entero inferior
si esta fracción fuera menor que 5.
d) Escala de personal de obras, que es
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tará formada por 9 grados, y a la cual
pertenecerá todo el personal de obreros,
tanto el actualmente en plantas como el
contratado.
El primero de éstos (grado l 9 de per
sonal de obras) será fijado anualmente
por el Presidente de la República. Los
sueldos de los grados siguientes hasta el
grado 99 inclusive, decrecerán de modo
que entre dos grados sucesivos exista una
diferencia porcentual constante de 6% con
respecto al sueldo inmediatamente supe
rior.
De los señores Naranjo, Aguilera y Gumucio, Galleguillos Clett y Meló.
En el artículo 36, reemplazar el segun
do inciso por el siguiente:
“Los Directores, el Fiscal de Obras Pú
blicas y los demás funcionarios de los 5
primeros grados de la escala Directiva
Profesional y Técnica a que se refiere el
artículo 34 de esta ley son de libre desig
nación de Presidente de la Repúbica.”
“Reemplazar la frase: “10 primeros
grados de la escala única” por “10 prime
ros grados de la escala Directiva Profe
sional y Técnica y el grado l 9 de la escala
administrativa” en el 39 inciso del ar
tículo 36.

Artículo 69 (Permanente)

Agregar, un nuevo inciso que diga lo si
guiente :
“No obstante, lo dispuesto en el inciso
l 9 de este artículo y para los efectos de la
aplicación de esta ley, los jornales del
personal de obreros de los diversos Servi
cios de la Dirección de Obras Públicas
cualquiera que sea su condición gozarán de
un aumento 25%, sin perjuicio de la bo
nificación que actualmente están perci
biendo, la que pasará a formar parte inte
grante de sus jornales.”
De los señores Silva, Naranjo, Aguile
ra, Cademártori, Meló, Galleguillos Clett,
Sívori y Morales, don Carlos.
Para agregar el siguiente nuevo inciso
al artículo 80 permanente) :
“Este personal quedará afecto al régi
men de Previsión de la Caja de E.E. P.P.
y se le aplicará el título 29 del D.F.L. N9
338, de 1960.
El personal de operarios dependientes
de la Dirección de Obras Sanitarias que
acredite estudios profesionales especiali
zados, y aquellos que a la fecha de dictación de la presente ley se estén desempe
ñando como Jefes de Taller, inspectores,
administradores, capataces y además de
De los señores Naranjo y Aguilera, pa
los que trabajan a cargo de las plantas ele
ra que en el artículo 37 se haga igual cam
vadoras y de filtros, deberán ser inclui
bio que en el tercer inciso del artículo 36.
dos en la planta de oficiales técnicos.
De los señores Naranjo, Aguilera y GuDe los señores Galleguillos Clett, Meló
mucio para sustituir el artículo 39, por el y Cademártori.
Artículo nuevo.—Intercálase, en el ar
siguiente:
tículo 24, de la ley 15.077, después de la
“Para los efectos de esta ley u otras
expresión “Asociaciones de Funcionarios”
disposiciones tendrán el carácter de Di
la frase siguiente: “y de obreros”.
rectivos el Director General, los Directo
De los señores Cademártori, Meló y Ga
res, el Fiscal, los Subdirectores, los Jefes
lleguillos Clett, par agregar un artículo
de Departamentos, Profesionales Jefes de
nuevo:
Sección, Delegados Zonales, Ingenieros,
“Declárase que el reajuste otorgado por
Arquitectos y Jefes Provinciales.”
los artículos l 9 y 12 de la ley 15.077 al
De los señores Silva, Naranjo, Aguile personal Directivo, Profesional y Técni
ra, Galleguillos Clett, Meló, Cademártori, co de la Corporación de la Vivienda, tie
ne carácter permanente y, por lo tanto,
Sívori, Gumucio y Morales, don Carlos.
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subsiste como remuneración adicional pa
ra el personal beneficiado con él, sin per
juicio de la renta que fije anualmente
para este personal el Presidente de la Re
pública en conformidad a lo dispuesto por
el artículo 59 del D.F.L. N9 56, de 1960.
De los señores Galleguillos Clett, Meló
y Cademártori.
“Todo el personal que se paga a jornal
y que sea dependiente de las reparticiones
o direcciones del Ministerio de Obras Pú
blicas estará afecto a las disposiciones
contenidas en el D.F.L. N° 338, de 1960.”
De los señores Silva, Naranjo, y Aguile
ra, indicación al artículo 69 letra b) el si
guiente artículo transitorio:
“Reemplazar la equivalencia en la Plan
ta Administrativa:
59 Categoría, grado 10 por grado 8°;
6® Categoría, grado 11 por grado 99 y así
sucesivamente.
De los señores Galleguillos Clett, Meló,
Cademártori y otro señor Diputado.
Artículo 18 transitorio, reemplazar la
frase “entre los grados 21 y 28 de la es
cala única” por “entre los grados 12 y 19
de la escala administrativa.”
De los señores Galleguillos Clett, Meló
y Cademártori, para reemplazar el ar
tículo 20 transitorio por el siguiente:
“Mientras se fija por el Presidente de
la República el sueldo de los grados l 9 de
las escalas a que se refiere el artículo 34,
estos sueldos serán los siguientes: a)
Planta Directiva Profesional y Técnica:
1.200; b) Planta Administrativa; c) Plan
ta de Servicios.”
De los señores Naranjo y Aguilera pa
ra reemplazar el mismo artículo anterior
por el siguiente:
“Mientras se fija por el Presidente de
la República el sueldo de los grados l 9 de
las escalas a que se refiere el artículo 34,
estos sueldos serán los siguientes:
a) Planta Directiva Profesional y Téc
nica: 1.200;
b) Planta Administrativa;
c) Planta de Servicios.”
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De los señores Aguilera, Naranjo, Ca
demártori, Gumucio, Galleguillos Clett y
Meló.
Reemplazar, en el artículo 29 transito
rio, la frase “de la escala única” por la
frase “de la escala directiva profesional
y técnica”.
De los señores Gumucio, Galleguillos
Clett, Sívori, Cademártori, Silva, N aran
jo y Aguilera, para agregar al final de la
letra c) del artículo 49, el siguiente nuevo
inciso:
“En cada una de las Direcciones deberá
fijarse una Planta Administrativa y una
de Oficiales Técnicos”.
De los señores Gumucio, Sívori, Galle
guillos Clett, Cademártori y Meló, para
modificar la letra e) del artículo 49 tra n 
sitorio, en la forma que se señala:
En la Dirección General de Obras Pú
blicas se consultará una Planta Adminis
trativa, una Planta de Oficiales Técnicos
y una de Servicios en relación con las ne
cesidades de los Servicio centralizados”.
De los señores Gumucio, Naranjo, Agui
lera, Galleguillos Clett, Meló y Cademár
tori, al artículo 49 transitorio, letra f).
Reemplazar la fra se : “escala única de gra
dos y sueldos” por “escala directiva, pro
fesional y técnica”.
Reemplazar la fra s e : “grado 10” por
“grado l 9 de la escala adm inistrativa”.
Reemplazar la frase: “grado 23” por
“grado l 9 de la escala administrativa”.
Suprimir el inciso final de este artículo.
De los señores Silva, Naranjo, Aguile
ra, Galleguillos Clett, Meló y Cademárto
ri, al artículo 49, letra f ).
Agregar a la letra f) a continuación de
la “Planta de Contadores” grado 59 cam
biando el punto y coma por lo siguiente:
“Planta de Administrativos Directivos
grados 49”.
De los señores Silva, Naranjo, Aguilera,
Galleguillos Clett y Meló, para cambiar al
final del inciso 39 del artículo 49 transito
rio lo siguiente:
“Grado 10 por grado 89”.
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De los señores Meló y Galleguillos Clett,
para cambiar al final dél inciso 39 del a r
tículo 4^ transitorio los siguientes:
“Grado 9? por grado 79”.
De los señores Galleguillos Clett, Meló
y Cademártori.
Artículo 49 letra f) inciso 49, se propo
ne cambiar al final de este inciso la pala
bra grado 99 por grado 79.
De los señores Cademártori, Gallegui
llos Clett, Meló, Gumucio, Sívori, Silva,
Naranjo y Aguilera, para reemplazar la
frase “del mes siguiente a la fecha de pu
blicación de esta ley en el Diario Oficial”,
por el siguiente: “del mes de enero de
1963” en el artículo 59, inciso l 9.
De los señores Silva, Naranjo y Agui
lera, para cambiar al final del inciso 49 de
la letra f) del artículo 49 la palabra gra
do 10 por grado 89.
En el artículo 59, inciso l 9 solicitan re
emplazar la frase “del mes siguiente a la
fecha de publicación de esta ley en el Dia
rio Oficial”, por la siguiente: “del mes de
enero de 1963”.
De los señores Galleguillos Clett, Meló
y Cademártori, para modificar la parte
final del inciso 29 del artículo 59 que dice:
“a partir del día primero del mes siguien
te a la fecha de la publicación de esta ley”
por lo siguiente “a contar del l 9 de ene
ro de 1963”.
De los señores Naranjo, Aguilera, Gu
mucio, Galleguillos Clett, Meló y Cade
mártori.
Artículo 59 transitorio. Reemplazar la
frase “escala única de grados y sueldos”
por “las escalas”.
De los señores Silva, Naranjo y Agui
lera.
Artículo 5, inciso 29. Debe modificarse
la parte final de este irtciso que dice: “a
partir del día primero del mes siguiente
a la fecha de la publicación de esta ley”
por lo siguiente “a contar del I 9 de enero
de 1963”.
Del señor Morales, don Carlos.
Artículo 59 tranistorio, inciso l 9. En

este inciso se solicita reemplazar la frase
“del mes siguiente a la fecha de publica
ción de esta ley en el Diario Oficial”, por
la siguiente: “del mes de enero de 1963’.
De los señores Gumucio, Sívori, Mora
les, don Carlos, para modificar la parte fi
nal del inciso 29, del artículo 59 transito
rio que dice “a partir del día primero del
mes siguiente a la fecha de la publicación
de esta ley” por lo siguiente “a contar del
l 9 de enero de 1963”.
De los señores Galleguillos Clett, Meló,
Cademártori, Naranjo y Aguilera.
Artículo 69 transitorio.—Reemplazar la
fra s e : “la escala única de grados y suel
dos por “las escalas”.
Suprimir el título “Escala Unica de
Grados y Sueldos a que se refiere el artícu
lo 34, que está antes de la letra a).
En la letra a) Planta Directiva, Profe
sional y Técnica, agregar un nuevo título
que diga: “Escala Directiva, Profesional
y Técnica a que se refiere el artículo 34.
Suprimir grados inferiores al grado 16
de la Escala Directiva, Profesional y Téc
nica a que se refiere el artículo 34.
En la letra b) Planta Administrativa,
reemplazar grado 10 por grado I 9 de la
Escala Administrativa a que se refiere el
artículo 34), y demás grados correlativa
mente.
En la letra c) Planta de Servicios, re
emplazar grado 23 por grado I 9 de la Es
cala de Servicio a que se refiere el artícu
lo 34 y los demás grados correlativamente.
De los señores Galleguillos Clett, Meló,
Cademártori, Naranjo y Gumucio.
Artículo 89 transitorio.—Reemplazar la
frase “podrán ser encasillados en las plan
tas profesionales que les correspondan”
por la frase “deberán ser encasillados en
plantas separadas similares a la de los
profesionales universitarios correspon
dientes”.
Reemplazar la frase “artículo 89 de la
ley N9 14.819” por “artículo 89 transito
rio de la presente ley’.
Cerrado el debate y puesto en votación

SESION 24^, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
secreta el proyecto resultó aprobado por
45 votos contra 3.
La Mesa declaró aprobados reglamen
tariamente, por no haber sido objeto de
indicaciones los artículos 13, 18, 25, 26,
29, 31, 32, 33, 48, 52, 54, 66, 77 y 83 per
manentes y los artículos 5, 14, 15 y 22
transitorios.
Correspondía entrar a la votación par
ticular del proyecto.
Artículo l 9
Puesto en votación con la indicación
de la Comisión de Hacienda, resultó apro
bado por unanimidad.
Artículo 2°
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caciones de la Comisión de Hacienda para
suprimir los incisos tercero y cuarto.
Artículo 59
Por unanimidad se aprobó con la indi
cación de la Comisión de Hacienda.
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda, para suprimir en
el epígrafe del Párrafo II la referencia
al “Consejo de Obras Públicas”, resultó
aprobada por 38 votos contra 6.
Artículo 69

Se había formulado indicación para su
primirlo.
Puesto en votación el artículo por dos
Por asentimiento tácito se aprobó el
inciso primero.
veces sucesivas no hubo quorum.
Repetida la votación por el sistema de
Se había formulado petición de división
de votación de la expresión “y los parti pie y sentado, resultó nuevamente inefi
culares” en el inciso segundo.
caz.
Puesto en votación el inciso con exclu
Se procedió a llamar a los señores Di
sión de dicha frase, resultó aprobado por putados por dos minutos, transcurrido
unanimidad.
dicho lapso y tomada la votación en for
Por 25 votos contra 8 se aprobó la in ma nominativa, resultó aprobado el a r
clusión de la frase.
tículo por 36 votos contra 8 y 1 absten
Por asentimiento unánime se aprobó la ción.
indicación de la Comisión de Hacienda
Artículo 79
para consultar una frase final nueva en
el inciso segundo.
Se había formulado petición de vota
ción por rubro separado por punto y co
Artículo 39
ma (;) en que se señalan las facultades
Por asentimiento unánime se aprobó de la Dirección General de Obras Públi
con la indicación de la Comisión de Ha cas.
cienda.
Puesta en votación la primera parte,
hasta la expresión “herencias y legados
para sus fines”, con la indicación de la
Artículo 49
Comisión de Hacienda se aprobó por una
Puesto en votación con la indicación de nimidad.
Puesto en votación el párrafo siguien
la Comisión de Hacienda se aprobó por
asentimiento unánime.
te, hasta donde dice “ .... con o sin garan
Por asentimiento tácito se aprobó el tía fiscal”, con la indicación de la Comi
sión de Hacienda, resultó aprobado por
inciso segundo.
Por unanimidad se aprobaron las indi 32 votos contra 8.
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Puesto en votación el párrafo que se
inicia con la frase “otorgar aportes.... y
otras condiciones de los mismos;”, resul
tó aprobado por 31 votos contra 8.
Por 32 votos contra 8 se aprobó la ex
presión “girar los fondos asignados
Puesta en votación la frase que se ini
cia con las palabras “abrir y mantener
cuentas corrientes bancarias....” se apro
bó por 31 votos contra 8.
Puesto en votación el resto del artículo
con las indicaciones de la Comisión de
Hacienda resultó aprobado por 30 votos
contra 8.
Articulo 89
Puesto en votación con la indicación de
los señores Cademártori, Meló y Acevedo,
para suprimir la expresión “Fiscalía de
Obras Públicas”, resultó rechazado por
31 votos contra 8.
Por asentimiento tácito se aprobó el
artículo con la misma votación.
Artículo 99
Puesto en votación el encabezamiento
del artículo y la letra a) con la indicación
formulada por el señor Aguilera, para
agregar una frase, resultó rechazada por
12 votos contra 28.
Por asentimiento unánime resultó apro
bado el encabezamiento y la letra a) en
su forma original con la misma votación
en contra.
Puestas en votación las letras b) y d)
que la Comisión de Hacienda proponía
suprimir, resultaron rechazadas por 3
votos contra 36.
Puesta en votación la letra c) que se
formuló indicación para suprimir, resul
tó aprobada por 30 votos contra 8.
Por asentimiento unánime se aprobó la
letra e), inciso primero, con la indicación
de la Comisión de Hacienda.
Puesto en votación el inciso segundo de
esta letra, que se proponía suprimir, re
sultó aprobado por 24 votos contra 10.

El señor Meló formuló indicación para
suprimir el inciso tercero de la letra e).
Puesto en votación el inciso tercero de
la letra e) con la indicación de la Comi
sión de Hacienda resultó aprobado por 33
votos contra 8.
Por asentimiento tácito se aprobó la le
tra f) con la indicación de la Comisión
de Hacienda.
Por 27 votos contra 13 se rechazó la
indicación del señor Aguilera, para agre
gar una frase a la letra f ).
Por asentimiento unánime se aprobó la
letra g).
Puesta en votación la letra h) con la
indicación de la Comisión de Hacienda,
resultó aprobada por unanimidad.
El señor Meló había formulado indica
ción para suprimir la letra i ) .
Puesta en votación la letra resultó
aprobada por 32 votos contra 8.
Por asentimiento tácito se aprobó la
letra j).
El señor Meló formuló indicación para
suprimir la letra k ) .
Puesta en votación la letra con la in
dicación de la Comisión de Hacienda, re
sultó aprobada por 34 votos contra 8.
El mismo señor Diputado formuló in
dicación para suprimir la letra.
Por 24 votos contra 9, resultó aproba
da la letra con la indicación de la Comi
sión de Hacienda.
La letra 11) resultó aprobada por una
nimidad.
Puesto en votación el resto del artículo
con la indicación de la Comisión de Ha
cienda resultó aprobado por asentimiento
unánime.
Artículo 10
Puesta en votación la indicación de la
Comisión de Hacienda y del señor Meló
para suprimir el artículo resultó aproba
da por 36 votos contra 4.
El señor Ministro de Obras Públicas
retiró la indicación formulada a este a r
tículo y como ningún señor Diputado la
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hiciere suya, la Mesa la declaró reglamen B arra a la parte final de la letra a), que
se acordó suprimir.
tariamente retirada.
Por asentimiento unánime resultó apro
El resto de las indicaciones formula
das al artículo 10, quedó sin efecto a con bado el resto del artículo.
secuencia del acuerdo anterior.
Artículos 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19 y 20

Artículos 27 y 28.

Puestos en votaciones sucesivas con las
respectivas indicaciones formuladas por
la Comisión de Hacienda, resultaron
aprobados por asentimiento unánime.

Puestos en votaciones sucesivas con las
indicaciones formuladas por la Comisión
de Hacienda, se aprobaron por unanimi
dad.

Artículo 21

Artículo 30

Puesto en votación el artículo con las
indicaciones de la Comisión de Hacienda,
resultó aprobado por unanimidad.
Puesta en votación la indicación, para
agregar un frase a la letra i), resultó
aprobada por unanimidad.

Puesto en votación el artículo con la
indicación formulada por el señor Minis
tro de Obras Públicas, resultó rechazado
por unanimidad.
Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo en su forma original.

Artículo 22

Artículo 34

Por unanimidad se aprobó con la indi
cación de la Comisión de Hacienda.

A proposición de la Mesa por asenti
miento unánime se acordó omitir el trá 
mite de votación secreta en este artículo
y en todas las votaciones en que fuere
necesario en este proyecto.
Por asentimiento unánime resultó apro
bado el artículo, con las dos indicaciones
formuladas por el Ejecutivo.

Artículo 23
Puesto en votación con la indicación
de la Comisión de Hacienda se aprobó
por asentimiento unánime.
Puesta en votación la indicación del
señor Aguilera, para agregar una. letra
nueva a este artículo, resultó rechazada
por 15 votos contra 24.
Artículo 24

Artículos 35, 36, 37, 38 y 40
En votaciones sucesivas con las respec
tivas indicaciones formuladas por la Co
misión de Hacienda resultaron aprobados
por unanimidad.

Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación de la Comisión de Hacienda
Artículo 41
que consiste en suprimir el término “le”.
Puesto en votación con las indicaciones
Por 24 votos contra 15 se aprobó la le
tra a) del artículo con la indicación de formuladas por la Comisión de Hacienda
la Comisión de Hacienda que consiste en resultó aprobado por unanimidad.
suprimir la frase final de la esta letra.
Por 13 votos contra 22 se rechazó la in
La Mesa declaró sin efecto la indica dicación del señor Lavandero formulada
ción formulada por los señores Silva y a la indicación de la Comisión de Hacien
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da que consiste en consultar un inciso
final nuevo.
Artículos 42, 44, 45, 46 y 47
En votaciones sucesivas con las respec
tivas indicaciones de la Comisión de Ha
cienda, resultaron aprobados por unani
midad.
Artículo 49
Por unanimidad se aprobó el inciso
primero.
Puesto en votación el inciso segundo,
que se proponía suprimir, resultó aproba
do por 22 votos contra 11.
Artículo 50
Por unanimidad se aprobó con la indi
cación formulada por la Comisión de Ha
cienda.
Artículo 51

Puesto en votación el artículo con la
indicación formulada por la Comisión de
Hacienda y la del señor Leigh a esta úl
tima, resultó aprobada por unanimidad.

DIPUTADOS

Artículo 56
Por 28 votos contra 7 se aprobó esta
disposición, que se había formulado in
dicación para suprimir.
Artículos 57 y 58
Puestos en votaciones sucesivas con las
indicaciones formuladas a la Comisión de
Hacienda, resultaron aprobados por una
nimidad.
Artículo 59
Puesto en votación el artículo, con la
indicación de la Comisión de Hacienda,
que se proponía suprimir, resultó apro
bado por 28 votos contra 8.
Artículo 60
Puesto en votación el articulo con las
indicaciones formuladas por el señor Mi
nistro de Obras Públicas, para reempla
zar los incisos primero y segundo, hubo
empate a 16 votos.
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó aprobado el artícu
lo con la indicación por 19 votos contra
17.
Artículos 61, 62, 63, 64 y 65

Artículo 53
Por 24 votos contra 11 se aprobó el a r
tículo con la indicación de la Comisión de
Hacienda.

Puestos en votaciones sucesivas con las
indicaciones formuladas a cada una de
ellos por la Comisión de Hacienda, re
sultaron aprobados por unanimidad.
Artículo 67

Artículo 55
Puesto en votación el artículo con la
indicación formulada al inciso primero,
para agregar una frase final nueva, re
sultó rechazado por 16 votos contra 20.
Por asentimiento unánime se aprobó el
artículo en su forma original.

Por asentimiento unánime se aprobó la
indicación de la Comisión de Hacienda
para suprimir el inciso primero.
Puesto en votación el inciso segundo,
que la Comisión de Hacienda propone susuprimir, resultó rechazado por 8 votos
contra 21.
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Por unanimidad se aprobó la indica su artículo l 9 Monumento Nacional el
ción de la Comisión de Hacienda, que con Mausoleo erigido a Gabriela Mistral y los
siste en substituir el inciso tercero.
terrenos adyacentes destinados a este ob
jeto, ubicados en la localidad de MonteArtículo 68
grande, Departamento de Elqui.
Por el artículo 29, se dispone que el día
Puesto en votación con la indicación 10 de enero de cada año, desde 1962 hasta
de la Comisión de Hacienda resultó apro 1971, ambas inclusive, se efectuará en el
bado por unanimidad.
país una Colecta Pública destinada a ero
gar fondos para el hermoseamiento de las
Artículo 69
regiones adyacentes en forma inmediata
al Mausoleo erigido a Gabriela Mistral, en
Puesta en votación la indicación de los Montegrande.
señores Galleguillos Clett y Cademártori
La colecta realizada el 10 de enero de
que, consiste en reemplazar el artículo, 1962 dejó una experiencia que indica que
resultó rechazada por 15 votos contra 20. ésta no es la fecha más apropiada para
Se había formulado petición de divi efectuarla, por cuanto en esa época todos
sión por incisos.
los establecimientos educacionales, en to
Por asentimiento unánime se aprobó el
dos sus niveles, se encuentran en vacacio
inciso primero con la indicación de la Co
nes, y por consiguiente, no se obtiene la
misión de Hacienda.
valiosa colaboración de los escolares en la
Puesto en votación el inciso segundo,
realización de esta erogación, y, a la vez,
que la Comisión de Hacienda propone su
por ser período de feriados, es difícil ob
primir, por dos veces sucesivas no hubo
tener cooperación y los resultados eviden
quorum.
temente no corresponden a lo que se es
Repetida la votación por el sistema de
pie y sentados, resultó ineficaz la vota pera.
Estas razones, unidas al hecho de que
ción.
hasta
la fecha no se ha podido realizar
En conformidad con el Reglamento se
ninguna
obra de hermoseamiento en el
procedió a llamar a los señores Diputa
Mausoleo
Gabriela Mistral, por carecer de
dos por dos minutos, transcurrido dicho
los
fondos
respectivos, han inducido al Su
lapso y tomada la votación en forma no
premo
Gobierno
a estimar que esta colec
minativa no hubo quorum.
ta, fijada para el día 10 de enero de cada
año, debe cambiarse para el día 7 de abril,
fecha
que corresponde a la celebración de
En conformidad con lo dispuesto en el
su
nacimiento,
ocurrido el 7 de abril de
artículo 166 del Reglamento, el señor Mi
1889.
randa (Presidente) levantó la sesión.
Con el mérito de lo expuesto preceden
Eran las 22 horas y 1 minuto.
temente someto a vuestra elevada consi
deración el siguiente
IV.— DOCUMENTOS DE LA CUENTA
1.—MENSAJE DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

Conciudadanos del Senado y de la Cá
mara de Diputados:
La ley N9 14.693, de 1961, declara en

Proyecto de ley:
Artículo único.— Modifícase el artículo
29 de la ley N9 14.693, de 28 de noviembre
de 1961, cambiando la frase “Los días 10
de enero de los años 1962 a 1971” por la
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siguiente: “Los días 7 de abril de cada
año, a partir de 1964”.

3 —OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA

(Fdos.) : Jorge Alessandri R. — Ale
jandro Garretón Silva.

“N9 654.— Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el a r
tículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir, entre las ma
terias de que se puede ocupar el Honora
ble Congreso Nacional en él actual Perío
do Extraordinario de Sesiones, los si
guientes proyectos de ley:
1.—El que autoriza a la Municipalidad
de Curanilahue para contratar emprésti
tos. (Boletín N9 1.568, de la Honorable
Cámara de Diputados.) ;
2. —El que establece que la Corporación
de la Vivienda transferirá, a título gra
tuito, una vivienda a las madres y cónyu
ges de los voluntarios del Cuerpo de Bom
beros, fallecidos en el incendio ocurrido
en la ciudad de Santiago, el 15 de noviem
bre de 1962. (Boletín N9 1.665, de la Ho
norable Cámara de Diputados.) ;
3. —El que prorroga la vigencia del De
creto N9 5.641, de 1946, del Ministerio del
Interior, que entregó la administración y
explotación del servicio fiscal de agua po
table El Canelo a la Empresa de Agua
Potable de Santiago. (Boletín N9 1.849,
de la H. Cámara de Diputados.), y
4. —El que autoriza al Presidente de la
República para transferir gratuitamente
a la Agrupación Médica Femenina de Chi
le, el inmueble fiscal ubicado en la calle
Olivos N9 717 de la ciudad de Santiago.).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) Jorge Alessandri R.— Sótero del
Río Gundián”.

2.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

“N9 00645.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 57 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto incluir, entre las ma
terias de que se puede ocupar el Honora
ble Congreso Nacional en el actual Perío
do Extraordinario de Sesiones, los siguien proyectos de ley:
1.—El que aprueba el convenio relativo
a la creación de la Escuela Industrial Su
perior chileno-alemana de Ñuñoa. (Bole
tín N9 1836, de la Honorable Cámara de
Diputados.) ;
2.—El que autoriza al Presidente de la
República para adquirir de la Caja Na
cional de Empleados Públicos y Periodis
tas las oficinas en que funciona el anexo
de la Biblioteca del Congreso Nacional.
(Boletín N9 7, de la Honorable Cámara
de Diputados.) ;
3. —El que destina recursos para que la
Municipalidad de Maipú realice diversas
obras de adelanto comunal. (Boletín N9
1.896, de la Honorable Cámara de Dipu
tados.), y
4. —El que autoriza a las municipalida
des para contratar profesores para los
establecimientos educacionales dependien
tes de ellas. (Boletín N9 1.906, de la Ho
norable Cámara de Diputados).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) Jorge Alessandri R.— Sótero del
Río Gundián”.

REPUBLICA.

4.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

“Santiago, 21 de noviembre de 1963.
En uso de la facultad que me confiere
el artículo 46 de la Constitución Política
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7.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
del Estado, vengo en retirar y hacer pre
INTERIOR.
sente nuevamente la urgencia para el des
pacho del proyecto de ley que reestructu
“N9 4.136.— Santiago, 22 de noviembre
ra los servicios dependientes del Ministe
de
1963.
rio de Obras Públicas. (Boletines N9s.
Por
oficio N9 10.550, de 7 de noviembre
9.987 y 9.987-A.).
en
curso,
V. E. tuvo a bien dar a conocer
Dios guarde a V. E.
a
este
Departamento
de Estado, las ob
(Fdo.) Jorge Alessandri R.— Sótero del
servaciones formuladas por el Honorable
Río Gundián”,
Diputado, señor Rigoberto Cossio Godoy,
5.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA relacionadas con diversos problemas que
REPUBLICA.
afectan a la localidad de Futaleufú.
Sobre el particular, me es grato infor
“N9 651.— Santiago, 27 de noviembre mar a V. E. que se han enviado notas al
de 1963.
Ministerio de Economía, Fomento y Re
Pongo en conocimiento de V. E. que, en construcción, Subsecretaría de Transpor
uso de la facultad que me confiere el a r tes y a la Dirección General de Correos y
tículo 46 de la Constitución Política del Telégrafos, para su especial considera
Estado, he resuelto retirar la urgencia ción, solicitándoles informen a este Mi
hecha presente para el despacho del pro nisterio lo que se resuelva al respecto.
Saluda atentamente a V. E.
yecto de ley, originado en un Mensaje del
Ejecutivo, que crea el Consejo Coordina
(Fdo.) : Sótero del Río Gundiá,n”.
dor de Adquisiciones y Enajenaciones de
las Fuerzas Armadas. (Boletín N9 1.884).
8.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
Dios guarde a V. E.
INTERIOR.
(Fdo.) Jorge Alessandri R.— Sótero del
Río Gundián”,

6.—OFICIO DE S. E. EL PRESIDENTE DE LA
REPUBLICA.

“N9 652.— Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
Pongo en conocimiento de V. E. que, en
uso de la facultad que me confiere el ar
tículo 46 de la Constitución Política del
Estado, he resuelto hacer presente la u r
gencia para el despacho del proyecto de
ley, originado en un Mensaje del Ejecu
tivo, que crea el Consejo Coordinador de
Adquisiciones y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas. (Boletín N9 1.884, de
esa Honorable Corporación).
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) Jorge Alessandri R.— Sótero del
Río Gundián”.

“N9 4.138.—Santiago, 22 de noviembre
de 1963.
En respuesta a su oficio N9 9.379, de
11 de julio próximo pasado, por el que V.
E., a petición del Honorable Diputado
don Carlos González Utreras, solicitó a
este Ministerio que obtuviese de la Com
pañía de Teléfonos de Chile un informe
acerca del estado en que se encuentran
los trabajadores de instalación de la nue
va planta telefónica automática de Chillán, cúmpleme rem itir a V. E., para su
conocimiento y el del Honorable Parla
mentario mencionado, copia del oficio N9
5.514, de 19 de noviembre en curso, por
el que la Dirección General de Servicios
Eléctricos y de Gas informa sobre el par
ticular.
Dios guarde a V. E.
(Fdo.) : Sótero del Río G.”.
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9.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

10.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL

INTERIOR.

INTERIOR.

“N9 4.219.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
La Corporación de la Vivienda ha en
viado a este Ministerio el siguiente ofi
cio :
“N? 20.847, 31-X-63. En atención a su
oficio N9 3.254 de 16 de septiembre del
año en curso, por el cual se sirve trans
cribir el Acuerdo adoptado por la Hono
rable Cámara de Diputados, en orden a
que se atendiera por parte de esta Corpo
ración, a las quinientas familias ocupan
tes de terrenos en Punta de Rieles, Macul,
Comuna de Ñuñoa cúmpleme informar a
US. que, en Sesión de Consejo de esta
Institución de fecha 2 del actual, se acor
dó ubicar de inmediato a ocho de los ci
tados grupos familiares que reúnen los
requisitos reglamentarios, y atender a las
trece familias restantes que se hallan ins
critas, una vez que cumplan el puntaje
mínimo exigido.
En cuanto se refiere a las 387 familias
encuestadas por el Servicio Social de la
Dirección de Asistencia Social, se ha ofi
ciado en esta fecha, a ese Organismo pa
ra que comunique a los afectados que,
desde ya se encuentran a su disposición
en el Sub Departamento de Propiedades
los respectivos formularios de inscripcio
nes, a fin de que, una vez enterados los
puntajes correspondientes, sean atendi
dos por orden de prelación en las futuras
poblaciones de radicación.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Javier Vidal González, Vice
presidente Ejecutivo”.
Lo que tengo el honor de poner en co
nocimiento de V. E., con relación a su ofi
cio N9 9.983, de 28 de agosto último.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Sótero del Río G.”.

“N9 4.223.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
Por nota N9 10.359, de fecha 23 de oc
tubre del año en curso, V. E. tuvo a bien
hacer presente a este Ministerio las ob
servaciones formuladas por el Honorable
Diputado don Leoncio Medel Basualto en
contra del Jefe de la Oficina del Registro
Civil e Identificación de Arauco, don En
rique del Río Veloso.
Al respecto, me es muy grato remitir,
para conocimiento de V. E. y del Hono
rable Parlamentario antes mencionado, el
oficio N9 1.4266, de 15 del mes en curso,
de la Dirección General del Registro Ci
vil e Identificación, enviado con provi
dencia N9 5.458, de 22 del presente del
Ministerio de Justicia, a esta Secretaría
de Estado, que informa sobre esta ma
teria.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Sótero del Río G.”.
11—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL
INTERIOR.

“N9 4.220.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
El Ministerio de Hacienda por oficio
N9 1.278 de 19 de noviembre en curso,
dice a este Ministerio lo siguiente:
“Ha recibido este Ministerio su oficio
N9 3.249, referente a la posibilidad de
devolver a las Municipalidades de la pro
vincia de Coquimbo las sumas que deja
ron de percibir con motivo de la condo
nación del pago del impuesto a los bienes
raíces agrícolas de dicha provincia.
Al respecto, debo manifestar a US. que,
considerando los menores ingresos que
también significó para el Fisco la condo
nación aludida y de acuerdo con las actua
les disponibilidades de la Caja Fiscal, no

SESION 249, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
es posible dar a las Municipalidades de
Coquimbo las sumas que por tal concepto
les correspondía percibir.
Es cuanto puedo informar a US. sobre
el particular”.
Lo que tengo el honor de transcribir a
V. E. para su conocimiento, con relación
a su oficio N9 10.023, de 2 de septiembr-e
último.
Saluda atentamente a V. E.
(Fdo.) : Sótero del Río G.”.
12.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

“N9 776.— Santiago, 25 de noviembre
de 1963.
Me refiero al oficio N9 9.709 de esa Ho
norable Corporación, de fecha 7 de agosto
último, por medio del cual el Honorable
Diputado don Jorge Aspée Rodríguez so
licita se considere la conveniencia de no
continuar entregando la construcción de
vagones para los Ferrocarriles del Esta
do a firmas particulares y reservar, en el
futuro, estas obras a la Maestranza Ba
rón.
Sobre el particular, me es grato infor
mar a SS. lo siguiente:
La construcción de material rodante,
en los últimos años, ha alcanzado en pro
medio las cifras siguientes:
350 carros de carga, y
30 coches de pasajeros.
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Como la situación señalada ha mejora
do apreciablemente, la Dirección de los
Ferrocarriles estudia la posibilidad de
concentrar estas reperaciones en sus pro
pios talleres.
El cumplimiento de este objetivo ocu
pa toda la capacidad de las instalaciones
de las Maestranzas y no permite efectuar
la construcción de coches en ellas.
En el caso particular de la Maestranza
Barón, a que se refiere la solicitud del
Honorable Diputado don Jorge Aspée,
puedo manifestar a SS. que dicha Maes
tranza está dadicada exclusivamente a la
reparación de coches de pasajeros, auto
motores y locomotoras eléctricas. Tam
bién se han transformado algunos coches
comedores y dormitorios, que se estiman
indispensables para el servicio.
También se construyen equipos espe
ciales tales como Autotorres para el ser
vicio de Líneas Aéreas, y carros prototi
pos que se fabrican para comprobar prác
ticamente el funcionamiento de los nue
vos tipos que se proyectan, antes de em
pesar su construcción en mayor número.
De esta manera se aprovecha la expe
riencia del personal de la Maestranza Ba
rón en la construcción de equipo especial,
que resultaría muy oneroso fabricado en
las Maestranzas Particulares.
En cambio, la construcciión de equipo
normal en las Maestranzas Particulares no
resulta de precio excesivo por lo cual se
puede continuar empleándolas con este
objeto, y reservando las Maestranzas de
Ferrocarriles para los trabajos de repa
ración en la forma antes explicada.
Es todo cuanto tengo el honor de poner
en conocimiento de SS.
Saluda atentamente a S.S.
(Fdo.) : Julio Philippi I.”.

Estas construcciones las efectúan em
presas particulares, porque las Maestran
zas de Ferrocarriles están equipadas con
el objeto principal de servir el manteni
miento y reparación de locomotoras, ca
rros, coches y automotores.
Sin embargo, en años anteriores se
acumuló un exceso de material rodante 13.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO
en espera de reparación, lo que hizo ne
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.
cesario recurrir a la contratación de es
tos servicios con Maestranzas Particula
“N9 764.— Santiago, 22 de noviembre
res.
de 1963.
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Por oficio N° 10.152, de 11 de septiem personal, obras cuya realización está pro
bre pasado, US. se ha dirigido al Minis gramada para el año 1964.
Es cuanto cumplo con informar a US.
terio de Economía, Fomento y Recons
trucción, manifestando que el Honorable sobre el particular.
Dios guarde a US.
Diputado don Pedro Stark Troncoso ha
(Fdo.) : Julio Philippi I.”.
solicitado se consulte con la Empresa -de
los Ferrocarriles del Estado la posibili
15.—OFICIO AL SEÑOR MINISTRO DE
dad de dotar de alumbrado eléctrico a la
EDUCACION PUBLICA.
Estación Millantú, ubicada en la Comuna
de Los Angeles.
“N9 3.520.—Santiago, 26 de noviembre
Sobre el particular, me permito comu
de 1963.
nicar a US. lo siguiente:
En respuesta al oficio de US. indicado
a) El presupuesto del Departamento de
en
la referencia, cúmpleme manifestar a
Tracción y Maestranzas de la Empresa de
esa
Honorable Corporación que el local en
los Ferrocarriles del Estado, en lo que se
refiere a este tipo de obras, se encuentra que funciona la Escuela N° 66 de Valpa
raíso, ha sido ofrecido, nuevamente, en
totalmente agotado.
b) De acuerdo con la Programación de arriendo al Fisco por su propietario, por
realizaciones de la Empresa para 1964, lo cual se ha superado el problema que
dicha instalación eléctrica se efectuará en afecta a dicho Establecimiento y que mo
tivó el oficio antes citado.
el curso del año próximo.
Saluda atentamente a US.
Es cuanto cumplo con informar a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva” .
al respecto.
Dios guarde a US.
16 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
(Fdo.) : Julio Philippi I.”.
EDUCACION PUBLICA.
14.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE ECO
NOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION.

“N9 765.— Santiago, 22 de noviembre
de 1963.
Por oficio N9 10.465, de 25 de octubre
pasado, US. se ha referido a la petición
formulada por los Honorables Diputados
señores Jorge Montes Moraga, Volodia
Teitelboim Volosky y Galvarino Meló
Páez, para que la Empresa de los Ferro
carriles del Estado construya un nuevo
edificio para la Estación de Talcahuano,
debido al pésimo estado del actual.
Al respecto, tengo el agrado de comu
nicar a US. que recientemente se ha dado
término a la construcción de la nueva
Bodega de Carga e instalaciones anexas,
en el lugar denominado El Arenal, donde
también quedará emplazada la futura Es
tación con las casas necesarias para el

“N9 3.521.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
Me refiero al oficio de US. indicado
al rubro por medio del cual se hace pre
sente la conveniencia de transform ar la
Escuela N9 1 de Petorca en Escuela Con
solidada, con Internado.
Al respecto cúmpleme informar a esa
Honorable Corporación que esta petición
y otras semejantes que se han recibido
de diferentes localidades del país, serán
consideradas en el próximo año si la dis
ponibilidad de recursos presupuestarios
lo permite.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
17— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

“N9 3.523.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
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En respuesta al oficio de US. indicado
en la referencia cúmpleme expfesar a esa
Honorable Cámara que se han impartido
las instrucciones del caso a fin de que la
Dirección Provincial de Educación de Ñuble solicite, en el próximo año, la creación
de una nueva plaza de profesor común
para la Escuela N9 8 del Departamento
de San Carlos.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
18— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.
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39—De residencia, otorgado por cara
bineros. El alumno que vive en localidades
donde existe liceo fiscal no tiene derecho
a gozar de beca.
49—De escasez de recursos, otorgado
por una Visitadora Social fiscal.
5°— Del Jefe del colegio de donde pro
vienen el alumno, informando sobre su
conducta.
69—De salud, compatible con la vida
del internado.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
20— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE

EDUCACION PUBLICA.
“N9 3.526.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
“N9 3.514.—Santiago, 26 de noviembre
Esa Honorable Corporación en el oficio
indicado en la referencia hace presente la de 1963.
En relación al oficio N9 10.435 de esa
conveniencia de otorgar la calidad de Ins
tituto Superior de Comercio al Instituto Honorable Cámara que pide se dispongan
las medidas pertinentes para dotar al Li
Comercial de Coquimbo.
Al respecto, puedo informar a US. que ceo Fiscal de Peñaflor de los elementos y
en el Proyecto de Presupuestos para el el mobiliario indispensable para su nor
año 1964 se ha consultado el ascenso a mal funcionamiento, cúmpleme expresar
Instituto Superior de Comercio, del refe a US. que este Ministerio se ha preocupa
do desde su creación, de entregar al refe
rido plantel.
rido establecimiento de todo el material
Saluda atentamente a US.
suficiente, de acuerdo a sus necesidades.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
Respecto del funcionamiento de un se
19— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
gundo ciclo, se aumentarán, progresiva
EDUCACION PUBLICA.
mente, sus cursos actuales conforme las
disponibilidades presupuestarias lo per
“N9 3.512.—Santiago, 26 de noviembre mitan.
Saluda atentamente a US.
de 1963.
En respuesta al oficio de US. indicado
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
en la referencia cúmpleme expresar a esa
21— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
Honorable Corporación, que de acuerdo
EDUCACION PUBLICA.
con la legislación vigente, los alumnos de
la mencionada escuela pueden solicitar
“N9 3.519.—Santiago, 26 de noviembre
beca al Liceo que lo deseen, antes de 5 de
enero de cada año, acompañando los si de 1963.
Me refiero al oficio de US. indicado en
guientes certificados:
el rubro y respecto de la petición que allí
l 9—Da nacimiento.
29—De estudios.— Haber obtenido un se formula en orden a crear un Liceo
promedio de notas de rendimiento de 5,5 Nocturno en la ciudad de Osorno, debo
en la sexta preparatoria y un “informe de manifestar a esa Honorable Corporación
que no fue posible considerar dicha crea
personalidad” satisfactorio.
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ción en el Proyecto de Presupuesto para
el año 1964, razón por la cual esta indi
cación sólo podrá ser considerada en el
año 1965.
En todo caso, este Ministerio podría, si
queda algún saldo de horas disponibles en
el próximo año, crear algunos cursos del
Primer Ciclo.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
22.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

“N9 3.525.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
En relación al oficio N9 10.140 de esa
Honorable Cámara, en que solicita infor
me acerca de si se ha considerado en los
planes de construcciones de Establecimien
tos Educacionales, la Escuela N9 81, de
Piedra Blanca, Provincia de Valdivia, de
bo manifestar a US. que por falta de financiamiento no ha sido posible conside
rarla. Además, tampoco ha sido indicada
su construcción por el COPERE.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.

anticipar la fecha de petición de propues
tas para dicha obra.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
24.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

“N9 3.518.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
En relación al oficio de US. N9 10.340,
debo expresar a esa Honorable Cámara
que la construcción de un nuevo local pa
ra el funcionamiento de la Escuela N9 9
del Departamento de Llanquihue, ubicada
en “Alerce”, será considerada en el Pro
yecto de Construcciones Escolares del pró
ximo año.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
25. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

“N9 3.522.— Santiago, 26 noviembre
de 1963.
Doy respuesta al oficio de US. N9
10.132 por medio del cual se solicita la
destinación de E9 100.000 para la adqui
sición de elementos destinados a los Esta
23—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
blecimientos Educacionales de la Provin
EDUCACION PUBLICA.
cia de Bío-Bío, dañados por los últimos
temporales ocurridos en la zona, manifes
“N9 3.524.—Santiago, 26 de noviembre tando, a esa Honorable Corporación que
la Secretaría de Estado a mi cargo carece
de 1963.
Esa Honorable Cámara solicitó a este de recursos para ello.
Saluda atentamente a US.
Mnisterio la adopción de medidas necesa
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
rias para que se construya un edificio
destinado a la Escuela N9 4 de la Unión,
provincia de Valdivia.
26.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
En relación a esta materia debo mani
EDUCACION PUBLICA.
festar a US. que la Sociedad Constructo
ra de Establecimientos Educacionales tie
“N9 3517.—Santiago, 16 de noviembre
ne consultada dicha obra en su programa
de
1963.
de Trabajos del próximo año.
Esa
Honorable Cámara dirigió oficio a
Sin embargo, si se efectúa el aporte de
este
Ministerio
haciendo presente la ne
E9 100.000 acordado por el COPERE Re
gional, para el presente año, se podría cesidad de considerar la reconstrucción
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de la Escuela N9 21 de Loncoche, destrui
da por un incendio.
Al respecto, cúmpleme expresar a esa
Honorable Corporación que dicha obra se
rá incluida en el Proyecto Construcciones,
ampliaciones y Reparaciones Escolares del
próximo año.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.

c)Cuanto a la creación de una plaza de
profesor en la Escuela N9 31 de Pitrufquén, fue designada para servirla a doña
Violeta Ligia Abarca Carrillo.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.

27. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

“N9 3.513.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
Esa Honorable Cámara, solicitó de este
Ministerio la construcción de un nuevo
edificio paar la Escuela N9 19 de Talcahuano.
Al respecto, debo informar a US. que la
construcción del referido edificio figura
en el plan de Construcciones, Ampliacio
nes y Reparaciones de Locales Escolares
que aprobara este Ministerio.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.

“N9 3.516.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
Respecto de la petición formulada por
esa Honorable Cámara en el Oficio de la
Referencia, cúmpleme expresar a US. que
se considerará la posibilidad de incluir la
construcción de los locales para las Es
cuelas N9s. 16 y 45 del Departamento de
Puerto Varas, en el Proyecto de Edifica
ciones, Ampliaciones y Reparaciones de
Locales Escolares del próximo año.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : Alejandro Garretón Silva”.
28. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

“N9 3.515.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
En respuesta al oficio de US. indicado
en la referencia, paso a informar a US.
al tenor de lo solicitado:
a) La construcciión del Grupo Escolar
para las Escuelas N9s. 3 y 5 de Nueva Im
perial, será considerada en el Proyecto de
Construcciones para 1964, siempre que
las disponibilidades presupuestarias lo
permitan.
b) Respecto de la petición de construir
un local para el funcionamiento de la Es
cuela N9 43 de “El Alto”, se procurará
realizar algunas reparaciones en el actual
local, mientras se perfecciona el trám ite
de donación para la construcción del nue
vo local.

29.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
EDUCACION PUBLICA.

30.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO
OBRAS PUBLICAS.

DE

“N9 1.094.—Santiago, 21 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9
10.526, de fecha 4 de noviembre del pre
sente año, por medio del cual tiene a bien
solicitar de esta Secretaría de Estado, en
nombre del Honorable Diputado don Al
berto Decombe Edwards, se arbitren las
medidas necesarias para apresurar los
trabajos de instalación de servicio de
agua potable en la comuna de Hijuelas,
departamento de Quillota, cúmpleme ma
nifestar a V. S. que desde el año 1957 se
cuenta con un proyecto terminado, que
no se ha reactualizado en atención a que
esta obra está incluida en el Plan Decenal
de la Dirección de Obras Sanitarias, para
los años 1967-70.
Por otra parte, debo informar a V. S.
que el Servicio Nacional de Salud está
encargado de atender el abastecimiento
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de agua potable en las localidades con
menos de 1.000 habitantes.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue”.

Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue”.

33.— OFICIO
31.—OFICIO

DEL

SEÑOR

MINISTRO

DEL

SEÑOR

MINISTRO

DE

OBRAS PUBLICAS.

DE

OBRAS PUBLICAS.

“N9 1.093.—Santiago, 21 de noviembre
de 1963.
Me refiero al oficio de V. S. N9 10.322,
de 23 de octubre ppdo., por el cual solici
ta a esta Secretaría de Estado, en nom
bre del Honorable Diputado don Jorge
Aspée R., que se adopten las medidas ne
cesarias para construir la red de agua po
table y de alcantarillado en la comuna de
Nogales, provincia de Valparaíso.
Sobre el particular, cúmpleme infor
mar a V. S. que el proyecto de agua potabla se encuentra actualmente en revisión
y su construcción está programada para
el año próximo.
En cuanto al alcantarillado para ser
considerada su instalación debería tener
una población de 10.000 habitantes, de
acuerdo con la Ley N9 3.990, o cumplir
las disposiciones que fija esta Ley.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue”.
32.— OFICIO

DEL

SEÑOR

MINISTRO

“N9 1.110.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
Me refiero al oficio de V. S. N9 10.266,
de 25 de septiembre último, por el cual
solicita, en nombre del Honorable Dipu
tado don Jorge Aspée, la construcción de
la Escuela Industrial de Quilpué, en los
terrenos donados para el efecto por don
Reinaldo Knop.
Sobre el particular, cúmpleme informar
a V. S. que previo a que la Dirección de
Arquitectura programe estas obras esco
lares, es necesario que el Ministerio de
Educación haya comunicado su creación
—materia que no es incumbencia de este
Ministerio— y que la haya incluido en los
planes del Ministerio de Educación, seña
lando si su construcción estará a cargo de
la Sociedad Constructora de Estableci
mientos Educacionales o de la Dirección
de Arquitectura de esta Secretaría de Es
tado.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue”.

DE

OBRAS PUBLICAS.

34. — OFICIO

DEL

SEÑOR

MINISTRO

DE

OBRAS PUBLICAS.

“N9 1.111.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9
10.334, de 23 de octubre último, enviado
a esta Secretaría de Estado en nombre del
Honorable Diputado don Jorge Aspée R.,
mediante el cual solicita se instale el ser
vicio de agua potable en Placida de Peñuelas, en la provincia de Valparaíso,
cúmpleme informar a V. S. que dicha
obra está considerada en el Plan de In
versiones de la Dirección del ramo, para
les años 1967-1970.

“N9 1.102.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 9.813,
de fecha 14 de agosto del presente año,
por medio del cual tiene a bien solicitar
de esta Secretaría de Estado, en nombre
del Honorable Diputado don Jorge Aspée
Rodríguez, se considere la posibilidad de
dar casas a los miembros de la Unión de
Profesores de La Calera, en la población
oue construirá la Corporación de la Vi
vienda en dicha comuna, cúmpleme infor
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mar a V. S. que los interesados pueden
optar a viviendas a través de su Caja de
Previsión o directamente en CORVI, me
diante el sistema de puntaje.
Con relación a lo primero, deben ser los
propios interesados quienes soliciten a su
Caja de Previsión la aplicación de los ex
cedentes de que disponga, para que ad
quiera o financie la construcción de vi
viendas en La Calera, para sus imponen
tes (Art. 76 del DFL. N9 2).
En cuanto a la postulación por puntaje,
debo manifestar a V. S. que de conformi
dad a lo establecido en el Decreto Supre
mo N9 1.389, de 20 de julio de 1962, que
aprueba el Reglamento sobre Calificación
de Postulantes y Asignación de Viviendas
de la Corporación de la Vivienda, ellas se
asignan por estricto orden de prioridad y
puntaje entre los postulantes que figuran
en las respectivas nóminas vigentes, sien
do el puntaje mínimo para optar en pro
vincia, de 60 puntos.
El puntaje lo determinan las cargas
familiares, las cuotas de ahorro para la
vivienda, depositadas hasta el 10 de agos
to de cada año y la antigüedad de la ins
cripción.
Finalmente, cúmpleme informar a V.S.
que para La Calera, hay programadas 108
viviendas mínimas y 50 viviendas medias,
cuya construcción se iniciará en el cuarto
trimestre del próximo año.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue”.
35.—OFICIO

DEL

SEÑOR

MINISTRO

DE

OBRAS PUBLICAS.

“N9 1.084.—Santiago, 19 de noviembre
de 1963.
En respuesta al oficio de V. S. N9
10.261, de 11 de noviembre de 1962, por
el cual tuvo a bien solicitar a esta Secre
taría de Estado, a nombre del Honorable
Diputado don Jorge Aspée Rodríguez,
que se disponga la pronta ejecución de los
trabajos de cambio de la red matriz de
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agua potable en el Cerro Molino de la ciu
dad de Valparaíso, puedo informar a V.
S. que la Dirección de Obras Sanitarias,
ha dispuesto el envío de los materiales y
de los fondos necesarios para realizar es
ta obra que beneficia a gran número de
pobladores y entre ellos a muchos de mo
destos recursos.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ruy Barbosa, Ministro de
Obras Públicas Suplente.

36.— OFICIO

DEL

SEÑOR

MINISTRO

DE

OBRAS PUBLICAS.

“N9 1.076.—Santiago, 20 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 9.796,
de 13 de agosto último, enviado a esta
Secretaría de Estado en nombre del Ho
norable Diputado don Federico Bucher
W., mediante el cual solicita que se desti
nen los fondos necesarios para el recar
gue de los caminos de Casma a Río López
y de Cruce Centinela a Macal, en la co
muna de Frutillar, cúmpleme informar a
V. S. lo siguiente:
El camino de Casma a Río López se
encuentra actualmente en buen estado de
conservación, ya que durante toda la tem
porada invernal tuvo permanentemente un
guarda caminos trabajando en dicho secto. Además, se le ha destinado fondos
por la suma de E9 1.200. para ejecutar
trabajos de reparación, los que serán ini
ciados en el presente mes.
Respecto al de Centinela a Macal con
una longitud de 5 kms., se encuentra
realmente bastante deteriorado debido
principalmente al desgaste de la capa de
rodado, la que no ha sido recargada des
de la fecha de construcción en 1960, re
paración, que por carecer de fondos la
Dirección del ramo, es imposible realizar
la en el presente año.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue”.
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37.—OFICIO

DEL

SEÑOR

MINISTRO

OBRAS PUBLICAS.

DE

acceso al lecho del río por cuanto son tra 
bajos de elevado costo y no se justificaría
por la escasa importancia del camino, li
mitado a un tráfico muy reducido.
Además debo informar ayV. S. que en
el Plan de Inversiones del presente año,
no se consultan fondos para dicho camino
por lo que no se podrían realizar los tra 
bajos citados.
Dios guarde a V. S.
(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue”.

“N9 1.085.—Santiago, 20 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10.390,
de fecha 23 de octubre del presente año,
por medio del cual tiene a bien solicitar
de esta Secretaria de Estado, en nombre
del Honorable Diputado don Federico Bucher Weibel, se considere la posibilidad de
consultar en el Presupuesto Fiscal para
39— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
el próximo año los fondos necesarios para
OBRAS PUBLICAS.
la terminación de las obras de instalación
de servicio de agua potable en la localidad
“N9 1.079.—Santiago, 19 de noviembre
de Maullín, provincia de Llanquihue, cúm
1963.
pleme manifestar a V. S. que se han con
En atención al oficio de V. S. N9 9.820,
siderado, para el año 1964, E 9 40.000 con
el objeto de ejecutar las obras menciona de fecha 16 de agosto del presente año,
por medio del cual tiene a bien solicitar
das.
de esta Secretaría de Estado, en nombre
Dios guarde a V. S.
del Honorable Diputados don Osvaldo Ba(Fdo.) : Ernesto Pinto Lagarrigue".
sso Carvajal, se considere la posibilidad
38.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
de reparar y ripiar el camino de Montaña
OBRAS PUBLICAS.
Garay a Hermosilla, ubicado en la comu
na de San Ignacio, provincia de Ñuble,
“N9 1.081.—Santiago, 20 de noviembre cúmpleme informar a V. S. que en el Plan
de 1963.
de Inversiones del año en curso, no se han
En respuesta al oficio de V. S. N9 destinado jos fondos necesarios para la
10.016, de 27 de agosto de 1963, por el reparación de dicho camino.
cual tuvo a bien solicitar a esta Secreta
Dios guarde a V. S.
ría de Estado, a nombre del Honorable
(Fdo.) : Ruy Barbosa, Ministro de Obras
Diputado don Jorge Aravena Carrasco, Públicas Suplente”.
que se adopten las medidas necesarias
para que se repare el camino que une a 40.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
la localidad de Entre Ríos con los pueblos
PUBLICAS
vecinos en la Provincia Talca, me permito
informar a V. S. lo siguiente:
“N9 1078.—Santiago, 20 de noviembre
El camino es de mínima importancia, de 1963.—En atención al oficio de V. S.
formado por una antigua huella de 3 km., N9 9819, de fecha 16 de agosto de 1963,
que conduce hasta la ribera Sur del Río por medio del cual tiene a bien solicitar
Lontué. Se encuentra abierto el tránsito de esta Secretaría de Estado, en nombre
en toda su extensión, pero la falta de del H. Diputado don Osvaldo Basso Car
obras de arte hacen imposible el acceso vajal, se considere la posibilidad de en
al río en vehículos motorizados.
sanchar el camino Viña-Curapso a Gene
Para su mejoramiento y habilitación ral Cruz, en la Comuna de Yungav, cúm
para todo vehículo, habría que invertir pleme m anifestar a V. S. que la obra en
una suma de E9 2.000, pero sin incluir el referencia hace necesario expropiar 1,5
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kms. y construir dos puentes, el Dañicalqui y e] San José. Sin embargo, el ensan
che de este camino no ha sido considerado
en el Plan de Inversiones del presente año,
por lo que carece del financiamiento ne
cesario para llevarlo a cabo.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue”.
41.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

, “N9 1077.— Santiago, 19 de noviembre
de 1963.—Por oficio N9 9798, de 13 de
agosto último, V. S. puso en conocimiento
de esa Secretaría de Estado, la petición
del H. Diputado don Osvaldo Basso Car
vajal, acerca de arbitrar las medidas ne
cesarias para reparar un sector de 10 ki
lómetros, aproximadamente, en el camino
de “Variante Callejón de los Maquis” a
“San Miguel”, en la comuna de San Ig
nacio.
Al respecto cúmpleme informar a V. S.
que el camino en referencia tiene una lon
gitud de 10 kms., es un camino en forma
ción de tránsito carretero. Las obras de
mejoramiento que deben realizarse tienen
un costo de E9 62.435,08, suma que no tie
ne financiamiento posible en el presente
año.
El progreso propio de la agricultura
en la zona impone un mejoramiento de es
te camino en formación. Por tal motivo
se enviará el presupuesto de obras al De
partamento de Estudios de la Dirección de
Vialidad, a fin de que se vea la posibili
dad de incluirlo en el plan de inversiones
del próximo año.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ruy Bar
bosa.”
42.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 1105.— Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 985,
de 21 de agosto último, enviado a esta Se
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cretaría de Estado en nombre del H. Di
putado don Rigoberto Cossio G., mediante
el cual solicita que la Corporación de la
Vivienda curse el empréstito por E 9 40.000'
que le fue pedido por el Cuerpo de Bom
beros de Purranque para la construcción
de su Cuartel General, cúmpleme infor
mar a V. S. que el giro del préstamo de di
cho Cuerpo de Bomberos, fue autorizado
con fecha 21 de agosto último, al aceptár
seles la garantía hipotecaria ofrecida pa
ra caucionar el mutuo concedido por Re
solución N9 6419, de la Vicepresidencia
Ejecutiva de la Corporación, que lleva la
misma fecha señalada anteriormente.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue”.
43.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 1115.— Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
En atención a la nota de V. S. N9
10.614, de 11 de noviembre en curso, y que
tuvo a bien enviar a este Ministerio, a
nombre de los Honorables Diputados se
ñores Albino B arra Villalobos, Jorge Mon
tes Moraga, Galvarino Meló Páez y Al
berto Jerez Horta, relacionada con los es
tudios para la canalización del río BíoBío, tengo el agrado de informar a V. S.
que se encuentra en trám ite ante la Contraloría General de la República el De
creto N9 269, de 7 de noviembre del pre
sente año, mediante el cual se contrata
con el Instituto de Investigaciones Tecno
lógicas de la Universidad de Concepción,
los estudios de factibilidad del proyecto
de canalización de dicho río.
El gasto ascendente a la suma de US$
20.706 se cargará al Decreto N9 473, de
febrero de 1963 del Ministerio de Obras
Públicas, Item 12)03(100 del Presupuesto
de Capital en Monedas Extranjeras con
vertidas a dólares para el año 1963.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue”.
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los Honorables Diputados señores Alfre
do Lorca Valencia y Evaldo Klein Doerner, se considere la posibilidad de repa
ra r la vía de acceso desde el Camino Lon
gitudinal Sur a la ciudad de Puerto Va
ras, cúmpleme m anifestar a V. S. que es
te camino fue reparado por medio de un
trato directo, por la suma de E 9 1.298,88
con un total de 451 m3., entregado al Con
tratista señor Guillermo Delgado.
Actualmente dicho camino se encuentra
con el tránsito suspendido, debido a que
se está efectuando el reestacado para su
construcción definitiva.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ruy Bar
bosa.”
51. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 1073.— Santiago, 19 de noviembre
de 1963.
En respuesta al oficio de V. S. 9532,
de 26 de julio de 1963, por el cual tuvo a
bien solicitar a esta Secretaría de Estado
a nombre del Honorable Diputado don
Manuel Tagle Valdés, que se adopten las
medidas indispensables para construir, a
la brevedad posible, un Cuartel de Cara
bineros en la Ciudad-Jardín Lo Prado, de
la Comuna de Barrancas, Provincia de
Santiago, me permito informar a V. S.
que la obra señalada no figura en los Pla
nes 1963-65 de la Dirección de Arquitectu
ra, ni en el Cuadro de Prioridades pro
gramado por la Dirección General de Ca
rabineros.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ruy Bar
bosa.”
52. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 1092.—Santiago, 21 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10.225,
de fecha 23 de septiembre del presente
año, por medio del cual tiene a bien soli
citar de esta Secretaría de Estado, en

nombre del H. Diputado D. Hardy Momberg Roa, se considere la posibilidad de
reparar el camino de Maizal a La Casca
da, en la provincia de Cautín, cúmpleme
manifestar a V. S. que para la realización
de las obras solicitadas es indispensable
una suma aproximada a los E 9 30.000,
que no están consultados en el plan de
inversiones del presente año.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue".
53.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 1089.—Santiago, 19 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10455,
de 28 de octubre ppdo., enviado a esta
Secretaría de Estado en nombre de los
Honorables Diputados señores Jorge Mon
tes, Volodia Teitelboim y Galvarino Meló,
por el cual solicita la instalación del ser
vicio de agua potable para la localidad de
Nogales, cúmpleme informar a V. S. que
el proyecto respectivo se encuentra ac
tualmente en revisión y su construcción
está programada para el año próximo.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ruy Bar
bosa.”

54.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 1087.—Santiago, 19 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10419,
de 25 de octubre ppdo., por el cual solici
ta a esta Secretaría de Estado en nombre
de los Honorables Diputados señores Jo r
ge Montes, Volodia Teitelboim y Galvari
no Meló, que se informe acerca de los es
tudios realizados para la instalación del
servicio de agua potable en el pueblo de
El Belloto, comuna de Quilpué, cúmpleme
informar a V. S. que la Dirección de Obras
Sanitarias, de acuerdo con el proyecto D.
O. S. N9 3910, llamó a propuestas públi-

SESION 24^, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
bles Diputados señores Jorge Montes Mo
raga, Volodia Teitelboim Volosky y Galvarino Meló Páez, que se destinen los re
cursos necesarios para la construcción de
un estadio en la ciudad de Quilpué, Pro
vincia de Valparaíso, cúmpleme manifes
tar a V. S. lo siguiente:
La obra solicitada por los Honorables
Diputados, se encuentra incluida en los
Planes programados para 1963-1965, por
la Dirección de Arquitectura.
Su construcción consta Üe dos etapas,
comenzándose los trabajos de la l 9', deno
minada Villa Olímpica a fines del primer
trimestre de 1964 y cuyo valor estimativo
asciende a la suma de E 9 120.000.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue”.
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PRODE de Malleco, en donde se resolverá
en definitiva respecto a su aprobación y
realización.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue".
49—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 1075.—Santiago, 19 de noviembre
de 1963.
En respuesta al oficio V. S. N9 9758,
de 12 de octubre de 1963, por el cual tu 
vo a bien solicitar a esta Secretaría de
Estado, a nombre del Honorable Diputa
do don Ignacio Prado Benítez, que se des
tinen los fondos indispensables para la
reparación de los caminos de Ancud a Cas
tro, cúmpleme informar a V. S. lo si
48.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
guiente:
PUBLICAS
Al final de la temporada de invierno,
los caminos quedaron en mal estado, debi
“N9 1108.—Santiago, 27 de noviembre do al exceso de humedad; por tal motivo,
no se pudo efectuar reparaciones con mode 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10.183, toniveladoras.
Los perjuicios ocasionados por los tem
de fecha 17 de septiembre del presente
año, por medio del cual tiene a bien soli porales han sido reparados financiándose
citar de esta Secretaría de Estado, en los trabajos con giros especiales recibidos
nombre del H. Diputado don Carlos Sívori para este objeto con fondos de la provin
Alzérreca, se considere la posibilidad de cia. Se dio especial atención al camino de
construir un tranque regulador en el río Ancud a Castro, de tal manera que esta
Purén, para regar los terrenos denomi importante vía se encuentra, actualmente,
nados Las Vegas de Purén, cúmpleme ma en buen estado de transitabilidad.
En cuanto a las vías de las ciudades de
nifestar a V. S. que de acuerdo a estudios
realizados por la Dirección de Riego de Ancud y de Castro, su atención corres
este Ministerio, el Valle de Purén puede ponde a las Ilustres Municipalidades de
ser regado con los actuales recursos de las ciudades indicadas.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ruy Bar
agua del río Purén con seguridad 100%,
de donde se desprende que no es necesario bosa.”
construir obra alguna de regulación, y el
riego resultará mucho más económico a 50.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
los propietarios interesados, por medio de
un canal que no ofrece mayores dificul
“N9 1074.—Santiago, 19 de noviembre
tades.
El proyecto definitivo del canal matriz de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 9628,
se encuentra ya terminado, y actualmente
está sometido a una revisión general; a de fecha 3 de agosto del presente año, por
fines del mes en curso la Dirección de Rie medio del cual tiene a bien solicitar de
go lo someterá a la consideración del CO- esta Secretaría de Estado, en nombre de

CAMARA DE DIPUTADOS

1766

44.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue”.

“N9 1114.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10.529,
de fecha 4 de noviembre del presente año,
por medio del cual tiene a bien solicitar de
esta Secretaría de Estado, en nombre del
H. Diputado don Luis Aguilera Báez, se
considere la posibilidad de consultar en el
Presupuesto Fiscal para el próximo año
la cantidad de E9 28.000 para la ejecu
ción de las obras destinadas a dotar de
agua potable a la localidad de Chalinga,
ubicada en la provincia de Coquimbo,
cúmpleme manifestar a V. S. que, según
el Decreto Supremo N° 94, publicado en el
Diario Oficial de 5 del mes en curso, la
solución del problema del agua potable de
Chalinga le correspondería al Servicio Na
cional de Salud, por tener menos de 1.000
habitantes.
No obstante lo anterior, debo hacer pre
sente a V. S. que en la Dirección de Obras
Sanitarias de este Ministerio, existe un
provecto confeccionado por la Delegación
de La Serena, para dotar de agua potable
a Chalinga.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue”.

46. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS

45.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 1113.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10.453,
de 28 de octubre último, enviado a esta
Secretaría de Estado en nombre del H.
Diputado don Héctor Lehuedé A., median
te el cual solicita que se exima del pago
de peaje a los vehículos que transitan por
el túnel de Zapata pertenecientes a las
comunas de Curacaví y Casablanca, cúm
pleme informar a V. S. que la legislación
vigente no nos permite acceder a lo solici
tado.

PUBLICAS

“N9 1100.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
Me refiero al oficio de V. S. N9 10537,
de 30 de octubre último, por el cual soli
cita a esta Secretaría de Estado a nombre
de la Honorable Cámara de Diputados que
se arbitren las medidas necesarias para
iniciar, a la brevedad posible, los trabajos
de construcción del Aeropuerto de Balmaceda, cúmpleme informar a V. S. lo si
guiente :
En septiembre último, a raíz de lo or
denado por el suscrito, una comisión de
estudio de la Dirección de Vialidad se tra s
ladó a Balmaceda para completar los an
tecedentes de terreno, con el objeto de
proceder a continuación a la elaboración
del proyecto definitivo del aeropuerto, en
lo que corresponde a Vialidad.
En esa misma oportunidad se comunieó
a las Direcciones de Arquitectura y de
Obras Sanitarias que debían proceder a
confeccionar el proyecto definitivo del ae
ropuerto en las partes que le correspon
den.
Actualmente la Dirección de Vialidad
está trabajando en el proyecto y espera
llamar a propuestas a comienzos del año
1964, una vez que se disponga de los fon
dos que para este efecto se ha solicitado
a la Junta de Aeronáutica Civil.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue”.
47.— OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

“N9 1112.—Santiago, 27 de noviembre
de 1963.
En respuesta al oficio de V. S. N9 10413,
de 25 de octubre de 1963, por el cual tuvo
a bien solicitar a nombre de los Honora-

SESION 24^, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
cas de ejecución, las que se abrirán el 21
del presente mes a las 11.30 horas.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ruy Bar
bosa.”
55.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
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ria, se considere la posibilidad de exten
der la red de alcantarillado hasta la po
blación “Viña del Mar”, ubicada en la co
muna de Parral, cúmpleme m anifestar a
V. S. que el problema expuesto se consi
derará una vez que la citada Unidad Veci
nal cuente con servicio de agua potable.
La extensión para dotar de agua potable
a la población en referencia fue incluida
en el proyecto correspondiente, cuyo estu
dio se ha iniciado.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ruy Bar
bosa.”

“N9 1086.—Santiago, 19 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N° 10.148,
de fecha 25 de octubre del presente año,
por medio del cual tiene a bien solicitar
de esta Secretaría de Estado, en nombre
de los HH. Diputados señores Jorge Mon 57 —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS
tes Moraga, Volodia Teitelboim Volosky
y Galvarino Meló Páez, se considere la
“N9 1083.—Santiago, 20 de noviembre
destinación de fondos indispensables para
iniciar las obras de instalación de servi de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10.254,
cio de alcantarillado en la comuna de
Quintero, provincia de Valparaíso, cúm de fecha 24 de septiembre del presente
pleme manifestar a V. S. que, con fecha año por medio del cual tiene a bien soli
12 de julio del presente año, tuvo lugar citar de esta Secretaría de Estado, en
la apertura de la propuesta para la eje nombre del H. Diputado don Orlando Mi
cución de las referidas obras, la que se llas Correa, se considere la urgente con
veniencia de construir una población pa
adjudicó la firma Huidobro y Rojas.
Debido al grave problema sanitario ra 120 familias en los terrenos de que
existente, hubo acuerdo con las autorida dispone la Corporación de la Vivienda en
des para ejecutar de inmediato, por inter la localidad de Carahue, provincia de Cau
medio de la misma firm a contratista, tín, cúmpleme inform ar a V. S. que en
obras de emergencia que permitieran so las programaciones actualmente en ejecu
lucionar el problema en forma transitoria. ción o por realizarse, del Segundo Plan
Finalmente, debo informar a V. S. que Trienal de la Vivienda (1962-1964), la lo
la firm a Huidobro y Rojas tiene en este calidad de Carahue no ha sido incluida,
momento faena instalada y ha dado co debido principalmente a la escasez de pos
tulantes inscritos. En efecto, en esa loca
mienzo a las obras.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ruy Bar lidad hay sólo 8 postulantes inscritos, de
bosa.”
los cuales uno está clasificado, o sea, al
canza 60 puntos que es el mínimo reque
56.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
rido.
PUBLICAS
No obstante lo anterior y siendo el pro
pósito de CORVI ofrecer viviendas a to
“N9 1088.—Santiago, 19 de noviembre das las personas que figuren inscritas en
los registros de la Institución y que com
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10.429, pleten como mínimo 60 puntos, es conve
de fecha 25 de octubre del presente año, niente que el parlamentario interesado en
por medio del cual tiene a bien solicitar la construcción de viviendas en Carahue,
de esta Secretaría de Estado, en nombre haga saber a las personas que desean ad
del H. Diputado don Mario Dueñas A\^a quirirlas, que es requisito previo inserí-
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birse como postulante, mediante los for
mularios gratuitos que existen para este
objeto y que pueden obtener en los prime
ros cuatro meses de cada año en la Dele
gación Regional de Temuco d ela Corpora
ción de la Vivienda, a fin de conocer exac
tamente la’ demanda de viviendas en Carahue y estudiar la posibilidad de incluir
a dicha localidad en futuras programacio
nes, dentro de las posibilidades de la Ins
titución.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Ernesto
Pinto Lagarrigue”.

Atendiendo a lo solicitado por esa H.
Cámara en su oficio N9 6199, me es grato
darle a conocer a continuación, los desa
hucios de obreros agrícolas registrados
durante el mes de septiembre del presente
año, en las distintas provincias y departa
mentos del país. Las informaciones que ha
proporcionado la Dirección del Trabajo en
su oficio N9 5562, de 9 de noviembre del
año en curso son las siguientes:

58.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE OBRAS
PUBLICAS

No se registraron
Tarapacá
Coquimbo
10
La Serena
5
Aconcagua
La Ligua
2
—
V alparaíso
Valparaíso
2
9
Santiago
Puente Alto
1
5
Talagante
9
47
Buin (agosto)
—
5
Colchagua
No se registraron
O’Higgins (sepbre.)
Rancagua (agosto)
4
1
Colchagiia
San Fernando
8
1
Curicó
No se registraron
Linares
No se registraron
Maulé
No se registraron
Nuble
No se registraron
Concepción
Lota
9
15
Arauco
Lebu
7
23
No se registraron
Malleco
Cautín
Temuco
8
21
Lautaro
1
7
19
Pitrufquén
5
1
7
Villarrica
Llanquihue
—
Puerto Montt
1
Chiloé
No se registraron
No se registraron
Aisén
Las informaciones correspondientes a

“N9 1082.—Santiago, 19 de noviembre
de 1963.
En atención al oficio de V. S. N9 10.115,
de fecha 14 de septiembre del presente
año, por medio del cual tiene a bien soli
citar de esta Secretaría de Estado, en
nombre del H. Diputado don Samuel Fuen
tes Andrades, se destinen los recursos ne
cesarios para reconstruir el local en que
funcionaba la Municipalidad de Freiré,
cúmpleme inform ar a V. S. que se está
perfeccionando la donación del terreno ce
dido por esa I. Municipalidad, en el cual
la Dirección de Arquitectura de este Mi
nisterio construirá próximamente los Ser
vicios Públicos de la localidad menciona
da.
En lo que dice relación con los fondos
que podrían obtenerse para estas obras,
con cargo al 2% Constitucional, a que ha
ce mención el H. Diputado Fuentes An
drades, cúmpleme manifestar a V. S. que
ello no es de competencia de esta Secreta
ría de Estado.
Dios guarde a V. S. (Fdo.) : Buy Bar
bosa.”
59. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 961.—Santiago, 21 de noviembre
de 1963.

Provincias por
Departam entos

Obreros
N?

Familiares
. N?

SESION 24?, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
las Inspecciones Provinciales de Talca,
Bío-Bío, Valdivia y Osorno serán remiti
das próximamente.
Saluda atte. a V. E. (Fdo.) : Miguel
Schiveitzer Speisky”.
60.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 1528.—Santiago, 26 de noviembre
de 1963.
En respuesta a su oficio N9 10.566, de
6 de noviembre del presente año, en el
cual trasmite la petición del H. Diputado
don Pedro Stark, a objeto de que este Mi
nisterio disponga que el Servicio de Se
guro Social instale una oficina en la loca
lidad de Nacimiento, con el objeto de pa
gar los subsidios a los imponentes del Ser
vicio que en la actualidad deben viajar a
Los Angeles para obtener este beneficio,
me permito m anifestar a V. E. que el ci
tado organismo ha informado a este Mi
nisterio, por oficio N9 10.308-100, de 21
de noviembre en curso, que la Institución
cuenta con oficinas en Nacimiento desde
hace más o menos treinta años.
En cuanto al pago de los subsidios, in
forma, el Director General, no son paga
dos por ese Servicio pues ello compete al
Servicio Nacional de Salud, motivo por el
cual he remitido su oficio al Ministerio
de Salud.
Saluda atte. a V. E. (Fdo.) : Miguel
Schweitzcr Speisky”.
61. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DEL TRA
BAJO Y PREVISION SOCIAL

“N9 972.— Santiago, 26 de rfoviembre
de 1963.
Por los oficios mencionados en la suma
ambos del 18 de! mes en curso, V. E. ha
tenido a bien darme a conocer la petición
formulada en el seno de esa H. Corpora
ción por diversos señores Diputados, que
han recabado de este Ministerio su inter
vención en el problema existente en la
Compañía de Teléfonos de Chile, con mo
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tivo de despidos de empleados y obreros.
Acerca del particular, tengo el agrado
de manifestar a V. E. que los Servicios
del Trabajo y este Ministerio, incluso per
sonalmente el Ministro infrascrito, están
interviniendo en dichas dificultades y en
procura de una pronta y adecuada solu
ción.
Saluda atte. a V. E. (Fdo.) : Miguel
Schiveitzer Speisky”.
62.—OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
SALUD PUBLICA

“N9 1117.— Santiago, 25 de noviembre
de 1963.
Me refiero a su oficio N9 9784, de 16
de agesto del presente año, en el cual
transcribe la petición del H. Diputado se
ñor Rigoberto Cossio Godoy, relativa a la
necesidad de que se construyan pabellones
de emergencia en el Hospital de Osorno
y para que se cree una Oficina Zonal en
dicha localidad.
Sobre el particular el Director General
del Servicio Nacional de Salud, me ha ma
nifestado que se encuentra terminado el
proyecto para la construcción de un Con
sultorio Externo de emergencia, para di
cho Hospital, y próximo a iniciarse, ya
que su financiamiento está cubierto en el
presupuesto vigente del establecimiento.
En cuanto a la segunda petición de
crear una Oficina Zonal del Servicio Na
cional de Salud, para la provincia de Osor
no, ello no parece aconsejable por funda
das razones de orden técnico y adminis
trativo.
Saluda atte. a V. E. (Fdo.) : Francisco
Rojas Villegas”.
63. —OFICIO DEL SEÑOR MINISTRO DE
MINERIA

“N9 609.— Santiago, 23 de noviembre
de 1963.
En contestación al oficio de V. S. N9
10.620, de fecha 11 de noviembre en cur
so, por el que, a petición de los Honora
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El proyecto debió haber sido informa
bles Diputados señores Galvarino Meló P.,
Fermín Fierro L. y los Honorables Dipu do reglamentariamente por la Comisión
tados pertenecientes al Comité Parlamen de Economía y Comercio; pero ésta no al
tario del Partido Comunista, solicita se canzó a conocerlo en el plazo de un día que
incluya en la actual convocatoria a sesio le concede el trám ite de “suma urgencia” .
nes extraordinarias del Congreso Nacio
La Comisión contó con la presencia del
nal, el proyecto de ley que reglamenta la señor Ministro de Economía, Fomento y
jornada de trabajo para el personal que Reconstrucción, don Julio Philippi, y fue
labora en el interior de las minas de car asesorada también, por el señor Arturo
bón, puedo informar a V. S. que en su ofi Hein, abogado del mismo Ministerio. Es
cio antes mencionado, ha sido puesto en cuchó, asimismo, al señor Enrique Silva,
conocimiento del señor Ministro del Tra Contralor General de la República, quien
bajo a fin de que estudie la posibilidad de manifestó su opinión en algunos aspectos
acceder a la petición formulada.
de orden jurídico-administrativo conteni
Dios guarde a US. (Fdo.) : Luis Pala dos en el proyecto.
cios Rossini”.
La Dirección de Industria y Comercio
fue
creada por el D.F.L. N9 242, de abril
65.—OFICIO DEL SEÑOR CONTRALOR GENE
de
1960,
dictado en uso de las atribucio
RAL DE LA REPUBLICA
nes concedidas al Presidente de la Repú
“N9 75.823.—Santiago, 20 de noviem blica por la ley 13.305. Ella reunió a los
exdepartamentos de Industria, de Comer
bre de 1963.
En respuesta al oficio de esa Honorable cio y de Cooperativas y a la Superinten
Cámara, N9 10.522, del 4 del mes en cur dencia de Abastecimientos y Precios y re
cogió prácticamente todas las atribuciones
so, cuya remisión se solicitó por el Hono
legales de todos ellos, con una organiza
rable Diputado señor Manuel Tagle Valdés, y que se relaciona con el sumario ad ción de tipo nacional. Se comprende que
la reunión en un sólo organismo de las
ministrativo sustanciado en la Ilustre Mu
funciones de cuatro entidades que las te
nicipalidad de Conchalí, cumple el infras
crito con informar a V. E. que el oficio re nían de bastante amplitud, dio a éste una
ferido se ha puesto en conocimiento del vasta gama de actividades en cuanto a la
Inspector de Servicios señor Rodolfo Mi aplicación y control de la legislación vi
gente sobre industria, comercio y. coope
randa Aros, quien tuvo a su cargo la ins
rativas,
incrementada últimamente en for
trucción del mencionado sumario.
ma
tal,
que la exposición de motivos del
Dios guarde a V. E.— (Fdo.) : Enrique
mensaje
cita como ejemplo el hecho de que
Silva Cimma”.
en aquella época se encontraban bajo la
tuición del Departamento respectivo 376
65.—INFORME DE LA COMISION DE
organizaciones cooperativas de diversos ti
HACIENDA
pos, las que se han elevado hoy día a 833,
sin contar unas 200 que se encuentran en
“Honorable Cámara:
trám ite de formación.
La Comisión de Hacienda pasa a infor
Los servicios antes mencionados conta
mar, en conformidad a los artículos 61 y
62 del Reglamento, el proyecto, de origen ban con un personal ascendente a 901 fun
en un mensaje, calificado de “suma” u r cionarios en total, en tanto que el orga
gencia, que fija las plantas del personal nismo fusionado pasó a tener solamente
de la Dirección de Industria y Comercio 491, entre personal de Plantas Permanen
del Ministerio de Economía, Fomento y tes, Plantas de Contrata y a jornal, núme
ro que se ha elevado a 548 por la incorpo
Reconstrucción.

SESION 24> EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
ración de integrantes de la planta Suple
mentaria y contratados.
El Ejecutivo ha practicado estudios pa
ra una integral racionalización del Servi
cio mediante el concurso de las oficinas
técnicas en la materia y como resultado
de ellos propone una nueva estructura or
gánica y la planta de grados correspon
diente, con los sueldos asignados a la ge
neralidad de la Administración Pública
fiscal, que figuran en el D.F.L. 40, de 1959.
Se sustituyen las Oficinas Zonales por
Oficinas Provinciales y se autoriza la de
legación de facultades de los Jefes Supe
riores en sus subordinados inmediatos y
de éstos en los funcionarios provinciales,
manteniendo la debida jerarquización, en
forma de descentralizar las tareas y evi
ta r un excesivo recargo a las oficinas su
periores en casos en que su intervención
no es indispensable.
Paralelamente a esta nueva estructura,
que se ha considerado beneficiosa para el
mejor desempeño de la delicada misión que
corresponde a la Dirección de Industria y
Comercio, el proyecto contiene normas pa
ra el encasillamiento del personal en los
grados de la nueva planta en forma que
le significa un efectivo mejoramiento de
sus remuneraciones y la creación de algu
nos cargos que se han reputado necesarios
para el cumplimiento de sus objetivos.
La Comisión analizó el problema en to
dos sus aspectos y prestó su aprobación
general al proyecto. Modificó algunas de
las disposiciones en particular y aprobó
indicaciones del propio Ejecutivo en lo
que a la planta se refiere, formuladas a
petición suya, ya que a éste le correspon
de la iniciativa constitucional en tales ma
terias.
El artículo 1° fija la nueva planta del
Servicio, dividida conforme a las normas
generales, en Directiva, Profesional y Téc
nica, Administrativa y de Servicio.
En la primera de ellas se eleva al per
sonal sobre los cuadros actuales de 80 a
139 funcionarios en la Planta Profesional,
de 12 a 37 en la Planta Técnica y de 23 a
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36 en la Planta Directiva. En la Planta
Administrativa se eleva de 199 a 375 el
número de funcionarios y en la de Servicio
de 21 a 47. Se ha propuesto en el mensaje
y así lo aceptó la Comisión, la liquidez en
la planta, en el sentido de dar flexibilidad
a la asignación de funciones específicas a
los distintos empleados, para permitir una
mejor distribución del trabajo en las si
tuaciones de tan diverso orden que pue
den requerirlo. Sin embargo, acogiendo
insinuaciones surgidas del debate, el Eje
cutivo propuso la nominación específica
de un Abogado Conservador de Marcas y
un Ingeniero Conservador de Patentes,
destinos que por sus especialísimas atri
buciones deben quedar entregados a per
sonas perfectamente determinadas y pre
munidas de cierta inamovilidad.
Demás está decir que el incremento de
personal técnico y profesional obedece al
deseo de perfeccionar el desarrollo de las
tareas de fiscalización y fomento que se
asignan al Departamento. El señor Minis
tro de Economía, Fomento y Reconstruc
ción explicó en el curso del debate que la
nueva organización constituye un positivo
mejoramiento en cuanto a la distribución
orgánica del mismo, que deberá llegar en
un futuro próximo o lejano a dividir sus
funciones, dejando independiente lo rela
tivo a Transportes y manteniendo en el
Ministerio con su respectivo campo de ac
ción las funciones de Desarrollo Económi
co y de Abastecimientos y Precios.
A indicación del Ejecutivo se englobó
en el concepto de “Ingenieros” a tres fun
cionarios de 4? categoría que figuraban
bajo el rubro de “Ingenieros Industriales”.
A este respecto, la Comisión acordó dejar
expresa constancia de que su aprobación
a esta idea era en el entendido de que po
drían ocupar tales cargos los egresados de
cualquier establecimiento que otorgase tí
tulo de ingeniero en diversas especialida
des y siempre que ellos estuviesen colegia
dos como tales.
El artículo 2? contempla los requisitos
para ocupar los diversos cargos profesio-
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nales, que coinciden en su casi totalidad
con las normas generalmente aceptadas al
respecto, como asimismo la regla conteni
da en el artículo 39. Ellas tienden a ele
var el nivel profesional de los funciona
rios que ejercen labores para las cuales
son necesarios conocimientos especiales,
a la par que a dar respaldo a la misión
de universidades y demás establecimien
tos que están facultados legalmente para
otorgar títulos y grados.
El mensaje contenía un artículo que de
claraba directivos ciertos cargos en él enu
merados taxativamente. La Comisión, des
pués de consultar la autorizada opinión del
señor Contralor General de la República,
decidió suprimir el precepto, pues esos
puestos figuran en la Planta Directiva,
Profesional y Técnica, lo cual les da tal
carácter, ya que no son profesionales ni
técnicos. Por el contrario, la mención de
algunos cargos específicos podría dar pá
bulo a interpretaciones por exclusión que
tuvieran el efecto opuesto respecto de los
demás.
El artículo 49 da reglas para el encasillamiento del personal en actual servicio,
incluyendo el que se desempeña en las
Plantas Permanentes, el de la Planta Su
plementaria, a contrata y a trato de la Di
rección, y aquellos de otras reparticiones
que se encuentren allí en comisión de ser
vicio, siempre que todos ellos se encontra
sen en funciones al 19 de julio último, fe
cha de vigencia de la ley en proyecto. Se
excluye al personal a contrata de los alma
cenes reguladores y del Mercado Presiden
te Ríos, cuyas funciones fueron estima
das por el Ejecutivo como de orden tra n 
sitorio, por la posibilidad de ampliar o re
ducir las actividades respectivas.
Aun cuando el proyecto no es intrínse
camente de aumento de remuneraciones
sino de reorganización administrativa, y
los grados y sueldos son los mismos que
rigen para el resto de la Administración
Pública fiscal y semifiscal, contenidos en
el D.F.L. 40 y sus modificaciones, el a r
tículo 59 contempla una elevación indirec

ta de estipendios, al determinar la eleva
ción de los empleados respecto de las ca
tegorías y grados que actualmente tienen,
en la forma que allí se expresa, y que va
desde una categoría para los que se en
cuentren entre 4^ y 6^ categoría, y ocho
grados para los que se encuentren en gra
do 19. Normas complementarias están
contenidas en el artículo 69, que tienen
por objeto resguardar debidamente los de
rechos de los funcionarios, por una parte,
y proveer a la provisión de las vacantes
en forma beneficiosa para el Servicio, por
otra.
El artículo 79 determina la forma en
que se proveerán ¡os cargos de Jefes de
Oficinas Provinciales que ahora se crean.
Por sugerencia de la Comisión, el Ejecuti
vo propuso la incorporación de la Oficina
Provincial de Temuco, entre las de 4? ca
tegoría, en razón de las características
económicas y demográficas de ésta.
En la misma forma que todas las leyes
similares que se han dictado en estos últi
mos años, el artículo 89 establece que el
encasillamiento no afectará a los derechos
al sueldo del grado superior y demás que
establece el Estatuto Administrativo a los
funcionarios que hubieren cumplido cier
to tiempo en el cargo. Asimismo, se con
serva el derecho a la bonificación de 11
escudos de la ley 14.688, de acuerdo con
el artículo 99.
El personal contratado en los almace
nes reguladores y en el Mercado Presiden
te Ríos, que no será encasillado conforme
las disposiciones del artículo 49, disfruta
rá, en cambio, de una bonificación extra
ordinaria del 20% del total de sueldos ob
tenidos en el primer semestre de 1963, se
gún lo dispone el artículo 10. El artículo
11 da normas relativas a los cargos direc
tivos de los almacenes reguladores y del
Mercado Presidente Ríos.
Los artículos 12 al 16 contienen diver
sos preceptos relativos;a la nueva organi
zación que se da a la Dirección de Indus
tria y Comercio y estipulan la formay mo
do de realizar trabajo en horas extraordi
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narias, la determinación de la estructura
interna del Servicio y distribución de per
sonal entre los diversos Departamentos,
Subdepartamentos, Oficinas y Secciones,
funciones inspectivas de los empleados, de
legación de atribuciones de los Jefes en
los funcionarios bajo su mando, y, final
mente, competencia para el conocimiento
de las infracciones a las leyes vigentes den
tro de su jurisdicción en el orden admi
nistrativo y territorial. Se tra ta de un
conjunto de reglas que traduce los propó
sitos de descentralización, jerarquización,
adaptación orgánica y racionalización de
funciones en general que informan la ini
ciativa legal en examen.
El proyecto tiene para la Dirección un
mayor costo definitivo de 942.369 anuales
y contempla un aumento de 129 empleados
en las diversas plantas, sin considerar la
incorporación de 85 funcionarios de la
planta suplementaria y de 123 empleados
a contrata. La nueva planta pasa a tener
633 empleados.
El mayor costo se produce por concepto
de aumento de E9 280.824 a 879.744 en
la planta Directiva, Profesional y Técnica,
o sea en E 9 598.920; de E 9 320.172 a
E 9 811.524, o sea en 491.352 en la Planta
Administrativa, y de E 9 18.612 a 63.912
escudos, o sea en 45.300 en la Planta de
Servicios, con un total general de 1.135.572
escudos de mayor gasto en todas ellas.
A la cifra anotada debe disminuirse por
concepto de costo de la Planta Suplemen
taria E 9 107.076, y de personal a contra
ta E9 197.700 ya que ellas son absorbidas
en el encasillamiento, lo que hace un to
tal de E9 830.796 de mayor gasto en suel
dos. Si se agrega el mayor gasto indirec
to calculado en E9 71.604 de sobresueldos;
de E 9 17.028 en bonificación y de 22.941
escudos en asignación familiar, se llega a
la cifra definitiva de E 9 942.369 anuales
mencionada más arriba.
La bonificación contemplada en el a r
tículo 10 para el personal de los almace
nes reguladores y del Mercado Presiden
te Ríos significa un gasto fiscal del orden
de los E9 17.970.
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El artículo 21 contempla el financiamiento de la parte de mayor gasto corres
pondiente al presente año, que es del or
den de los 471.184 escudos. El se logra me
diante el traspaso de los fondos consulta
dos y no invertidos en el ítem 07/01/100
del Presupuesto de Capital de la Subsecre
taría de Economía, Fomento y Recons
trucción, correspondiente a “inversiones
relacionadas con la comercialización de
productos agropecuarios” y con la suma
de E 9 53.538 del ítem 08/02/02, Planta
Suplementaria, aparte del rendimiento de
los nuevos impuestos que se alcance a pro
ducir en la vigencia de la ley en proyecto,
en el curso del año corriente.
El artículo 20 establece las fuentes de
financiamiento para el mayor gasto, a ba
se del alza del impuesto de timbres sobre
diversas actuaciones relacionadas con los
Servicios de que trata la ley.
Se establece en el número 4 del artícu
lo 15 de la ley de Timbres, Estampillas y
Papel Sellado, cuyo texto fue fijado por
el artículo 17 de da ley 15.267, de 14 de
septiembre del presente año, un impuesto
único sobre las solicitudes de registro,
transferencia, cambio de nombre, renova
ción y licencias de explotación de marcas y
oposiciones, de E 9 5, además del papel se
llado, que se mantiene igual. Calculado
sobre 16.950 solicitudes anuales da un ren
dimiento de E9 84.750 anuales.
Se eleva de E9 5 a E 9 100, o sea, en
E9 95 el registro y renovación de marcas,
que, sobre .7.608 solicitudes da un rendi
miento de E9 722.760.
Se eleva de E 9 5 a E9 30 el impuesto so
bre las transferencias, cesiones, cambios
de nombre del propietario y licencias de
explotación en marcas comerciales, que en
1.320 actos gravados anuales, a razón de
E9 25 de rendimiento en cada uno, suma
de E 9 33.000.
En el número 6 del mismo artículo, se
establece un impuesto de E9 5 además del
papel sellado a las solicitudes de patentes
de invención y de modelos industriales, so
licitudes para su renovación, transferen
cia, cambio de nombre o licencia de expío-
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tación, como también solicitudes para pa
tente precaucional, sobre unas 1.100 soli
citudes anuales rinde E 9 5.500.
Se eleva de E9 5 a E 9 45 por cada cin
co años de vigencia el impuesto sobre las
patentes de invención y modelos industria
les, que, sobre un número de 890 opera
ciones, rinde unos E 9 39.600 anuales.
Se eleva de E 9 5 a E 9 30, o sea, en E 9 25
el impuesto sobre las transferencias, ce
siones, cambios de nombre del propietario
de las patentes industriales y su licencia
de explotación, lo que, sobre unas 38 ope
raciones al año, da unos E9 950 anuales.
Finalmente, se gravan las patentes precaucionales con una tasa fija de E9 30 en
el primer año y de E9 60 a su renovación.
A base de unas cinco operaciones en el
año y un promedio de 40 escudos de ma
yor entrada rinde unos 200 escudos anua
les.
Las cifras dadas acusan un rendimien
to total de E 9 886.760, al cual se agrega
un 10% de crecimiento vegetativo, pues
corresponden al año corriente, y queda en
E9 975.436, todo ello según los anteceden
tes proporcionados en el curso del debate
por el señor Ministro de Economía, Fo
mento y Reconstrucción. La suma anota
da alcanza holgadamente para financiar
el costo del proyecto.
Finalmente se contemplan algunas dis
posiciones transitorias destinadas a resol
ver los problemas que presenta la aplica
ción de la legislación en estudio y de res
guardar las situaciones adquiridas por los
funcionarios antiguos.
Estas fueron las principales considera
ciones que tuvo la Comisión de Hacienda
para recomendar a la Honorable Cámara
la aprobación del proyecto ya individua
lizado, concebido en los siguientes térmi
nos
Proyecto de ley:

rrespondientes a loe cargos consultados en
estas plantas serán las establecidas en el
D.F.L. N9 40, de 1959, con sus modifica
ciones posteriores:
PLANTA DIRECTIVA,
PROFESIONAL Y TECNICA

Cat.
N?
o Grado
Cargos
Empl.
29 Cat. Ingeniero Director . . . .
1
39 Cat. Abogado Conservador de
Marcas (1) ; Abogados
(6) ; Ingeniero Conserva
dor de Patentes (1) ; In
genieros (7) ; Ingenieros
Comerciales (5) ; Conta
dores (3) ; Contador Visi
tador (1) ; Secretario Ge
neral ( 1 ) ...........................
25
49 Cat. Abogados (8) ; Ingenieros
(10) ; Ingenieros Comer
ciales (10); Ingenieros
Agrónomos (2) ; Químicos
Farmacéuticos (2) ; Con
tadores (5) ; Jefe de De
partamento Administrati
vo (1) ; Inspectores Visi
tadores (7) ; Jefes Ofici
nas Provinciales (5) . . .
50
5* Cat. Abogados (4) ; Ingenieros
- (8) ; Ingenieros Comer
ciales (8); Ingenieros Ase
sores Provinciales (6) ;
Químicos Farmacéuticos
(2) ; Arquitecto (1) ; Con
tadores
(5) ; Contador
Oficial de Presupuesto
(1) ; Jefes Oficinas Pro
vinciales (6) ; Relacionador (1) ; Subjefe De
partamento Administrati
vo (1) ; Supervisores (7) .
50
69 Cat. Abogados (8) ; Ingenieros
(5) ; Contadores (4 ); Je
“Artículo l 9— Fíjanse las siguientes
fes de Oficinas Provincia
plantas del personal de la Dirección de
les (7) ; Supervisores (15)
39
Industria y Comercio, dependiente del Mi 79 Cat. Abogados (2) ; Abogados
nisterio de Economía, Fomento y Recons
Asesores Provinciales (3) ;
trucción. Las remuneraciones anuales co
Arquitecto (1) ; Asistente
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Cat.
o Grado

Gr.
Gr.

N?
Empl.

Cargos
Social (1) ; Técnico Quí
mico
(1) ; Contadores
(4) ; Jefes Oficinas Pro
vinciales (6) ; Superviso
res (14) ............................
1? Asistente Social (1) ; Con
tadores ( 8 ) .......................
39 Contadores ........................

32
9
6
212

PLANTA ADMINISTRATIVA
5® Cat. Procuradores
Judiciales
(4) ; Oficiales (10) . . . .
6^ Cat. Procuradores
Judiciales
(5) ; Taquígrafa-Dastilóg.
(1) ; Oficiales (40) . . . .
7^ Cat. Procuradores
Judiciales
(7) ; Taquígrafa-Dactilóg.
(1) ; Oficiales (53) . . . .
Gr. 19 Taquígrafa-Dactilógr. (1) ;
Oficiales ( 5 2 ) ..................
Gr. 29 O fic ia le s ....................... .
Gr.
39 O ficiales............................
Gr.
49 O fic ia le s ..........................
Gr.
59 O fic ia le s ..........................
Gr.
69 O fic ia le s ..........................
Gr.
79 O fic ia le s ..........................
Gr.
89 O fic ia le s ..........................
Gr.
99 O ficiales...........................
Gr. 109 O fic ia le s ..........................

14
46
61
53
70
51
21
13
11
13
12
6
4

PERSONAL DE SERVICIO
Gr. 69 Mayodormo (3) ; Chofe
res (2) ; Porteros (3) .. .
Gr. 79 Porteros ( 9 ) ...........
9
Gr. 89 Porteros (18) ;Chofer (1)
Gr. 99 Porteros (3) ;Chofer (1) .
Gr. 109 P o rte ro s .................
3
Gr. 119 P o rte ro s .................
4

8
19
4

47
Artículo 29—Para ser designado en los
cargos de Ingeniero, Ingeniero Agrónomo,
Abogado, Arquitecto, Contador, Químico
Farmacéutico, Asistente Social o Técnico
Químico, será necesario estar inscrito en
el Colegio respectivo.
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Para desempeñar el cargo de Relacionador se necesitará estar en posesión de
un título universitario emanado de Es
cuela de Ciencias Políticas y Administra
tivas o estar inscrito en el Colegio de Pe
riodistas de Chile.
Para ser designado en el cargo de Su
pervisor deberá acreditarse ser egresado
de Eslcuea Universitaria de Ingeniería, de
Economía, de Derecho o estar en pose
sión de un título universitario emanado de
Escuela de Ciencias Políticas y Adminis
trativas.
Para ser nombrado en el cargo de Pro
curador Judicial, se requerirá acreditar
haber rendido satisfactoriamente 2° año
de Derecho.
Artículo 39—Los títulos profesionales
universitarios a que se refiere la presente
ley deberán ser otorgados por una Univer
sidad del Estado o reconocida por éste.
Artículo 49—El Presidente de la Repú
blica encasillará, en las plantas a que se
refiere el artículo 19, al siguiente perso
nal en actual servicio en la Dirección de
Industria y Comercio:
a) El personal de las Plantas Perma
nentes de la Dirección de Industria y Co
mercio ;
b) El personal de la Planta Suplemen
taria que se encuentra en servicio en la
Dirección de Industria y Comercio;
c) El personal a Contrata, con excep
ción del que desempeña sus funciones en
los Almacenes Reguladores y en el Mer
cado Presidente Ríos;
d) El personal a Trato que se encuen
tra en funciones en el Servicio. Para los
efectos dsl encasillamiento se le entende
rá asimilado al grado o categoría o al su
perior más próximo que corresponda a su
sueldo anual, y
e) Los funcionarios de otros Organis
mos del Estado que se encuentran en co
misión de servicios en dicha Dirección.
El personal a que se refiere las letras
b), c), d) y e), para ser encasillado de
berá estar en funciones en el Servicio des
de el 19 de julio de 1963.
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Artículo 59—El personal comprendido
en las letras c), d) y e ) del artículo ante
rior será encasillado con el aumento de
grados o categorías que se establece en es
te artículo:
Planta Directiva, Profesional y Técni
ca.
El personal que se encuentra ubicado
entre la 49 y 69 Categoría, inclusive, su
birá una Categoría.
El personal que se encuentra ubicado
entre la 7íl Categoría y el Grado 7°, inclu
sive, subirá dos Categorías o grados, se
gún corresponda.
El personal que se encuentra ubicado en
el grado 89, subirá tres grados.
Planta Administrativa y de Servicios.
El personal que se encuentra ubicado
en la 69 y 79 Categoría subirá una Cate
goría.
El personal que esté ubicado en los gra
dos l 9 y 29, subirá dos Categorías o gra
dos, según corresponda.
El personal que se encuentre ubicado
entre los grados 39 y 89, inclusive, subirá
tres grados.
El personal que se encuentra ubicado
entre los grados 99 y 12, inclusive, subirá
cuatro grados.
El personal que se encuentra ubicado
entre los grados 13 y 15, inclusive, subirá
cinco grados.
El personal que se encuentre ubicado en
el grado 16, subirá seis grados.
El personal que se encuentre ubicado
en los grados 17 y 18, subiría siete grados.
El personal que se encuentre ubicado en
el grado 19, subirá ocho grados.
No obstante, el personal de Servicio no
podrá ser encasillado en un grado supe
rior al 69 como máximo.
El personal a que se refiere el inciso
primero de este artículo que pase a cupar
un cargo para cuyo desempeño se exijan
requisitos especiales, podrá tener aumen
tos superiores a los señalados precedente
mente.
Artículo 69—El personal de las Plantas
Permanentes, Suplementaria y al que se

refiere el inciso tercero de este artículo,
será encasillado por el Presidente de la
República, después de aplicado el artículo
59, en las plantas a que se refiere el a r
tículo P\- de acuerdo a su respectivos es
calafones de mérito, en los cargos que ten
gan igual denominación a los que desem
peñaban a la fecha de la presente ley.
También podrán ser encasillados en los
nuevos cargos que tengan una denomina
ción diferente, cumpliéndose con lo dis
puesto en los artículos l 9 y 29 transitorios
de esta ley.
Para el efecto del encasillamiento se
considerará que los empleados de la Plan
ta Suplementaria se encuentran ubicados
en el escalafón de mérito del Servicio en
el grado que tengan a la fecha de la pre
sente ley, a continuación de los empleados
de las Plantas Permanentes del mismo
grado, y en el orden que determine su an
tigüedad en la Administración Pública.
No obstante lo dispuesto en el inciso
primero del artículo 59, los empleados de
otros Organismos del Estado que se en
cuentran en comisión de servicios en la Di
rección de Industria y Comercio y que
hayan sido funcionarios de alguno de los
Servicios mencionados en el artículo 29 del
D.F.L. N9 242, de 1960, para los efec
tos de su encasillamiento se les entenderá
ubicados en el escalafón de mérito de la
Dirección, en la Categoría o Grado que
tengan a la fecha de esta ley, a continua
ción de los funcionarios señalados en el in
ciso anterior de la misma Categoría o
Grado, en el orden de antigüedad de sus
respectivos decretos de comisión.
Los funcionarios a que se refiere el pre
sente artículo no podrán, en caso alguno,
tener aumentos inferiores a los señalados
en el artículo 59.
El Presidente de la República podrá en
casillar libremente a los funcionarios en
los empleos a que se refiere la letra b) del
artículo 16 del D.F.L. N9 338, de 1960 y
en aquellos con denominación específica
creados en la presente ley y que no exis
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tían a la fecha de su vigencia en las plan
tas del Servicio.
Artículo 1°—Los Jefes de Oficinas Zo
nales de Valparaíso, Concepción, Temuco,
Antofagasta y Punta Arenas serán Jefes
de Oficinas Provinciales 49 Categoría y
los demás Jefes de Oficinas Zonales serán
Jefes de Oficinas Provinciales. Lo ante
rior es sin perjuicio de la facultad esta
blecida en el artículo 13 de esta ley.
Los cargos de Jefes de Oficinas Pro
vinciales que queden vacantes después de
encasillados los Jefes de las Oficinas Zo
nales, serán provistos por concurso. Pa
ra estos efectos, a los funcionarios en ac
tual servicio que postulan a estos cargos,
no les será exigible, por una sola vez, el
cumplimiento de los requisitos estableci
dos en el artículo 14 del D.F.L. N9 338,
de 1960.
Artículo 89—Las promociones que se
originen con motivo del encasillamiento del
personal en las plantas que se fijan en el
artículo l 9, no se considerarán ascensos y,
en consecuencia, no les afectará lo dis
puesto en el artículo 64 del D.F.L. N9 338,
de 1960, ni les hará perder el derecho que
se establece en los artículos 59 y 60 de di
cho texto legal.
Artículo 99—La bonificación de E9 11
mensuales establecida por la ley N9 14.688
no se entenderá incluida en los aumentos
de la presente ley y, en consecuencia, se
guirá percibiéndose en las mismas condi
ciones que dicha ley señala.
Artículo 10.—El Presidente de la Repú
blica otorgará al personal de empleados
contratados en los Almacenes Regulado
res y del Mercado Presidente Ríos, una
bonificación extraordinaria equivalente al
20 % del total de los sueldos obtenidos por
estos funcionarios en el primer semestre
de 1963.
Artículo 11.—Si se contratan emplea
dos para servir funciones de Gerente y
Subgerente de Almacenes Reguladores y
de Administración y Subadministrador del
Mercado Presidente Ríos deberá asignár
seles remuneraciones equivalentes a un

grado o categoría de la escala Directiva y
les correponderá el sueldo de ese grado
o categoría. Decláranse directivos estos
cargos.
Artículo 12.—Previa autorización del
Presidente de la República, corresponderá
al Director del Servicio ordenar trabajos
extraordinarios y determinar el horario
en que éstos deben realizarse, sin que rija
para estos efectos lo dispuesto en el a r
tículo 79 del D.F.L. N9 338, de 1960.
Estos trabajos extraordinarios podrán
ordenarse si existieran fondos suficientes
para ello.
Artículo 13.—Corresponderá al Direc
tor de Industria y Gomercio determinar
la estructura interna del Servicio, para lo
cual creará los Departamentos, Subdepar
tamentos, Oficinas y Secciones que sean
convenientes. Asimismo, distribuirá al
personal entre dichas divisiones adminis
trativas, de acuerdo a las necesidades del
Servicio.
En todo caso, para ser designado como
Jefe de Departamento será necesario estar
en posesión de un título profesional uni
versitario, o ser Contador inscrito en el
Colegio de Contadores.
Artículo 14.—El Director de Industria
y Comercio podrá asignar funciones inspectivas a los empleados de su dependen
cia, los cuales tendrán el carácter de Mi
nistros de Fe en el desempeño de sus la
bores de control y fiscalización.
Artículo 15.—Reemplázase el artículo
89 del D.F.L. N9 242, de 1960, por el si
guiente :
“Artículo 89—El Director de Industria
y Comercio podrá delegar en los Jefes de
Departamentos, en el Secretario General
y en los Jefes de Oficinas Provinciales las
atribuciones establecidas en el artículo 69
del presente Decreto con Fuerza de Ley”.
Artículo 16.—Los Jefes de las Oficinas
Provinciales de la Dirección de Industria
y Comercio serán competentes para cono
cer, tram itar y resolver, en cuanto se les
hubiere delegado facultades, los expedien
tes por contravenciones de las prescripcio
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nes legales o reglamentarias del Ministe
rio c!e Economía, Fomento y Reconstruc
ción o de la Dirección, dentro de sus te
rritorios jurisdiccionales.
Artículo 17.—El Oficial de Presupues
to de la Dirección de Industria y Comer
cio tendrá las atribuciones y deberes que
señala a estos funcionarios el D.F.L. N9
106, de 1960 y quedará bajo la supervigilancia técnica del Oficial de Presupuestos
Jefe de la Subsecretaría de Economía, Fo
mento y Reconstrucción.
Artículo 18.i—Las plantas y remunera
ciones establecidas en la presente ley em
pezarán a regir desde el I 9 de julio de
1963.
Artículo 19.—Reemplázanse los N“ 4 y
6 del artículo 15 de la Ley de Timbres, Es
tampillas y Papel Sellado, cuyo texto fue
fijado por el artículo 17 de la ley N 9
15.267, por los siguientes:
“4.—Solicitudes de registro, transfe
rencia, cambio de nombre, renovación y
licencias de explotación de marcas, y opo
siciones, por clase, a más del papel sella
do, un impuesto único de E9 5.
Marcas comerciales, su registro o reno
vación, tasa fija de E9 100, por cada diez
años de vigencia.
Transferencias, cesiones, cambios de
nombre del propietarios, y licencias de ex
plotación en marcas comerciales, tasa fi
ja de E 9 30.”
“6.—Solicitudes de patentes de inven
ción, su transferencia, cambio de nombre
o licencia de explotación, como también
solicitudes para patente precaucional, a
más del papel sellado, un impuesto único
de E9 5.
Patentes de invención y modelos indus
triales, su concesión o renovación, tasa fi
ja de E9 45 por cada cinco años de vigen
cia.
Transferencias, cesiones, cambios de
nombre del propietario de la patente de
invención o del modelo industrial, y su li
cencia de explotación, tasa fija de E 9 30.
Patentes precaucionales, tasa fija de E 9

30 en el primer año de vigencia y su reno
vación tasa fija de E9 60”.
Artículo 20.—Suprímese el N9 27 del
artículo l 9 de la Ley de Timbres, Estam
pillas y Papel Sellado.
Artículo 21.—El mayor gasto que repre
senta la aplicación de la presente ley en el
año en curso, se financiará con los fondos
no invertidos consultados en el ítem
07/01/100 del Presupuesto vigente de la
Subsecretaría de Economía, Fomento y
Reconstrucción y con la suma de E9 53.538
con cargo al ítem 08/02/02 Planta Suple
mentaria. Para este efecto, se autoriza al
Presidente de la República para traspa
sar a los ítem que corresponda las sumas
necesarias sin ninguna de las limitaciones
establecidas en el artículo 42 del D.F.L.
N9 47, de 1959.
Artículos transitorios
Artículo l 9—Para los efectos del encasillamiento del personal a que se refiere
esta ley, no se aplicará por esta única vez,
lo dispuesto en el artículo 14 del D.F.L.
N9 338, de Í960, con excepción dé los ca
sos que se señalan en el artículo siguiente.
Artículo 29— Los empleados que sean
encasillados en un cargo profesional o téc
nico deberán acreditar los requisitos res
pectivos ; asimismo, para ser encasillado
en los cargos de Supervisor o de Procu
rador Judicial, se deberán acreditar los
requisitos establecidos en la presente ley.
Artículo 39—Los actuales funcionarios
de la Planta Administrativa de la Direc
ción de Industria y Comercio y los de la
Planta Suplementaria que desempeñan en
el organismo labores propias del personal
de Servicios Menores, serán encasillados
en la Planta de Servicio en el orden que
determine el Presidente de la República.
Para estos efectos, al personal de Planta
Suplementaria se le aplicará lo dispuesto
en el penúltimo inciso del artículo 59 de
esta ley.
El Director de Industria y Comercio
certificará las labores a que se refiere el
presente artículo.
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Artículo 4°—No regirá la exigencia del
artículo 29, inciso cuarto, respecto del per
sonal que actualmente está desempeñando
funciones de Procurador Judicial en la
provincia de Santiago, el que podrá ser
nombrado en estos cargos aun cuando no
cumpla el referido requisito.
Artículo 5-’—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 personal”.
Sala de la Comisión, 20 de noviembre
de 1963.
Acordado en sesiones de 12, 13, 14, 19
20 del actual con asistencia de los señores
Huerta (Presidente), Allende, Brücher,
Cademártori, Cancino, Correa, Da Bove,
Gumucio, Lavandero, Leigh, Mercado, Sil
va, Tagle y Urzúa.
Se designó Diputado Informante al H.
señor Leigh.
(Fdo.) : Jorge Lea-Plaza Sáenz, Secre
tario.”
66.—INFORME DE UNA COMISION ESPECIAL

Honorable Cámara:
Vuestra Comisión Especial Investiga
dora encargada de estudiar y proponer
medidas de desarrollo económico y social
para el Departamento de Arica pasa a
daros cuenta de su labor.
I.— Antecedentes.
En sesión celebrada en 15 de mayo de
1962, la Cámara de Diputados acordó de
signar una Comisión Especial Investiga
dora que “acumule antecedentes y pro
ponga las medidas recomendables para
asegurar el desarrollo económico y social
del Departamento de Arica” .
Fue integrada en la sesión 8^, celebra
da en 20 de junio de 1962, por los Hono
rables Diputados señores Carlos Altamirano, Juan Checura, Eduardo Clavel, Do
mingo Cuadra, Bernardino Guerra, Pedro
Muga, Luis Pareto, Rolando Rivas, Hugo
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Robles, Carlos Sívori, Manuel Tagle, Luis
Valdés y Luis Valente.
La Comisión se constituyó el 27 de ju 
lio de 1962 y eligió como Presidente de
ella al señor Juan Checura.

La Comisión escuchó exposiciones del
señor Ministro de Relaciones Exteriores,
don Carlos Martínez S .; del Subsecretario
de ese Ministerio, señor Pedro Daza; del
Director de Riego del Ministerio de Obras
Públicas, señor Raúl Matus; del Superin
tendente de Aduanas y del Jefe de Coor
dinación y Estudios de esa Superinten
dencia, señores Octavio Gutiérrez, F ran
cisco Saavedra, respectivamente, de los
señores Roberto Stówhas K., Director Sub
rogante de Obras Sanitarias del Minis
terio de Obras Públicas; Guillermo Cor
tés, Ingeniero Jefe del Departamento de
Explotación de la Dirección de Obras Sa
nitarias, y Egon Bastían Pohl, Gerente de
la Sociedad Azufrera, Agrícola y Comer
cial Tacora (AZACOT).
La Comisión acordó dirigir oficios so
licitando diversos antecedentes a Minis
terios, organismos autónomos, servicios
públicos y sociedades privadas vinculadas
con diversas actividades que se desarro
llan en el Departamento de Arica; des
graciadamente no siempre esos anteceden
tes fueron entregados a vuestra Comisión
o en otras ocasiones fueron insuficientes.
La Comisión realizó una visita al De
partamento de Arica entre los días jue
ves 13 y el lunes 17 de diciembre de 1962.
En su permanencia en dicha ciudad, sus
integrantes visitaron las obras públicas
construidas y en construcción; las indus
trias pesqueras; diversas armadurías de
automóviles; fábricas, etc., y se realizó
una detenida visita a los Valles de los ríos
Lluta y Azapa.
La Comisión se reunió con los Jefes de
las diversas Reparticiones Fiscales y Semifiscales de Arica como, también, con
las directivas de la Cámara de Comercio,
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Asociación de Mineros, Asociación de
Agricultores, personeros de la Universi
dad de Chile y celebró una sesión invita
da por la Junta de Adelanto de Arica. La
Comisión concurrió a una Asamblea Pú
blica convocada por el Comité de Defen
sa de Arica, en que personeros de diver
sas instituciones expusieron sus plantea
mientos. El Presidente y varios miembros
de la Comisión expusieron la competen
cia y los propósitos de la Comisión como,
también, sus particulares puntos de vista.

A G R IC U L T U R A .

a) A zapa.
Con respecto a la que se practica en el
Valle de Azapa, ella está condicionada a
las posibilidades de un riesgo permanen
te. El caudal del río Azapa sufre a lo
largo del año fluctuaciones bastante ex
tremas.
Su máximo caudal corresponde al pe
ríodo de las lluvias en la Alta Cordillera,
conocido como el “invierno boliviano”,
que corresponde a los meses de nuestro
verano.
Las hectáreas susceptibles de regarse
con el caudal medio, alcanzaban aproxi
madamente a 700 hectáreas. Hay que ha
cer notar que parte de esas aguas eran
obtenidas en pozos. Como consecuencia de
estas captaciones de aguas subterráneas,
las napas subterráneas se han ido redu
ciendo y, a la vez, los pozos han debido
ser profundizados, lo que significa un
costo mayor en ¡a obtención del agua.
Como las tierras susceptibles de explo
tación en el Valle de Azapa, si se pudiera
contar con una mayor cantidad de agua,
son muy mayores a las actualmente ex
plotadas, el Gobierno inició los trabajos
para aumentar su caudal captando aguas
del río Lauca.
El proyecto total constaría de tres eta
pas de las cuales sólo se ha realizado la

primera, lo que ha permitido una capta
ción promedio de agua de 0,5 a 0,6 me
tros cúbicos por segundo.
Las obras de ingeniería realizadas com
prenden un canal revestido de 29 km. de
largo y 2,5 m. por segundo de capacidad
que capta las aguas en las ciénagas de Pa
rinacota y las conduce al Portezuelo de
Chapiquiña; un túnel de 4,5 km. de lar
go para atravesar el Portezuelo y botar las
aguas a cauces naturales que las conducen
hasta el Valle de Azapa, un acueducto de
24 km. de largo y 1 m3./seg. de capaci
dad que lleva las aguas desde la parte
alta del Valle de Azapa hasta el lugar de
su utilización.
El costo aproximado de las obras de
esta primera etapa es de E9 4.900.000.
Las segunda y tercera etapas consisten
en drenajes en las ciénagas de Parinacota
con el objeto de encauzar las diferentes
vertientes con lo cual se logrará activar
el desagüe y disminuir la evaporación. La
tercera etapa consistirá en rebajar el ni
vel de la Laguna de Chungará, para lo
cual se proyecta construir un canal de des
agüe, que uniría la Laguna de Chunga
rá con la de Cotacotani, la que a su vez
entregaría una mayor cantidad de agua a
las ciénagas de Parinacota y éstas a su
vez, al río Lauca. Estos proyectos, mo
mentáneamente suspendidos en su ejecu
ción por la situación internacional con
Bolivia, representan un gasto calculado
aproximadamente de E 9 740.000 y la cap
tación de la Laguna de Cotacotani de E 9
940.000.
Estas obras son necesarias por cuanto
el régimen pluviométrico en el Departa
mento de Arica, es muy pobre, práctica
mente las lluvias son inexistentes, en
cambio, en la precordillera se producen
importantes precipitaciones, especialmen
te en los meses de diciembre, enero, fe
brero y marzo, que alcanzan un promedio
de 331 milímetros por año, conforme a
una observación de 16 años.
La captación de agua de la primera
etapa permitirá regar 1.000 hectáreas
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más sobre las actuales 700 cultivadas. La
segunda y tercera etapas, al entregar se
gún cálculos aproximados 1.000 litros más
de agua, permitirán regar otras 2.000
hectáreas.
Cabe señalar que actualmente mucha
de las aguas están alimentando nuevamen
te las napas subterráneas, considerable
mente reducidas por la explotación a que
han sido sometidas durante los últimos 20
años.
Cabe, como consideración final, desta
car la rica producción del Valle de Azapa:
aceitunas, verduras, frutas, que permiten
soportar adecuadamente el valor que las
obras tendrán por hectárea regada, pro
ducción que encuentra en algunas especies
mercado no sólo nacional, sino interna
cional, y que permitirá entregar a los ha
bitantes de Arica productos frescos para
su alimentación. Cabe, sobre el particular,
recordar que entre Arica y Tacna se rea
liza un activo comercio de productos ve
getales, que significan una considerable
inversión de divisas.
b) Lhda.
Con respecto al Valle de Lluta, la Co
misión practicó una visita hasta muy al
interior de él. La impresión que se forma
es la de un río con un caudal considerable
hasta su desembocadura en el mar. En
cuanto a su- explotación, ella presenta,
grosso modo, las siguientes característi
cas :
Grandes extensiones sin cultivar, cu
biertas de escasos pastos naturales. Otras
partes, bajo riego, con cultivos de alfalfa
y árboles, como eucaliptus, etc. Finalmen
te, pequeños retazos con una vegetación
muy lozana.
Los personeros de la Asociación de
Agricultores explicaron que las aguas del
río Lluta están contaminadas y que esta
situación se originó cuando en 1948, la
Compañía Azufrera Nacional, en el pro
ceso de industrialización del azufre botó
las borras y relaves de su Planta Indus
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trial ubicada en la localidad de Aguas
Calientes, en las márgenes del río Tacora, afluente de Lluta. Desde ese día, afir
maron, comenzó la agonía del Valle del
Lluta. Explicaron, también, las gestiones
administrativas y judiciales tendientes a
poner fin a esta situación, como los pro
yectos insinuados por las reparticiones
públicas y por la Junta de Adelanto de
Arica.
Tal como lo expresan en un Memorán
dum, desde ese año “comenzaron largos,
lentos, tediosos y desarticulados estudios,
al increíble extremo que hasta el día de
hoy no hay acuerdo entre los propios
técnicos y hay tantas opiniones como
personas han intervenido en el asunto” .
Vuestra Comisión puede, sobre el par
ticular, entregaros los siguientes antece
dentes.
El río Lluta está formado por varios
afluentes a los que hay que agregar nu
merosas fuentes subterráneas que afloran
en diversos puntos de su recorrido.
Entre los afluentes más importantes se
cuenta el río Azufre, que nace en las ver
tientes al Nor-Este del Volcán Tacora y
al cual afluye el Tacora, que nace a 5.000
metros de altura, en las faldas del Volcán
del mismo nombre y el Caracarani; el
Colpitas, que nace en vertientes o bofedales : el H uailla; el Putre o Quebrada de
P u tre ; el A nim a; la Quebrada de Socoroma y, por último, las Vertientes de Bo
ca Negra.
Estos afluentes son de caudales, carac
terística y composición muy diversas. El
Tacora es sumamente ácido y el Caraca
rani tiene agua dulce, lo que da en con
junto al río Azufre una característica
pronunciadamente ácida. El Colpitas es
dulce en su nacimiento, posteriormente
ligeramente alcalino. El Huailla y el Aruma son salobres, el Putre y Socoroma
dulces y las Vertientes de Boca Negra,
ligeramente salobres.
Los suelos del Valle son pobres y en el
subsuelo se encuentran capas salinas que,
disueltas por el riego, afloran a la super
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ficie perjudicando en forma considerable
los cultivos.
Por estas condiciones, en el Valle del
Lluta siempre se han cultivado sólo alfal
fa, maíz y algunas hortalizas.
Actualmente, y lo reconoce la propia
Asociación de Agricultores, no hay un
informe preciso sobre el efecto de las
aguas del río Azufre.
Diversos informes se han emitido sobre
e] particular; uno de ellos del técnico de
la FAO, Jean Pourtauborde, quien sostie
ne que sería un error impedir que las
aguas ácidas del río Azufre no se vacien
sobre el Lluta, pues ellas, en su opinión,
tendrían decisiva influencia para neutra
lizar la acción venenosa del boro.
Este problema, aún no resuelto, no de
be ser confundido con el problema de los
relaves que son vaciados al río Azufre.
En el proceso de industrialización del
azufre, la Compañía Azufrera Nacional
bota los relaves en unas canchas (depósi
tos) precariamente construidas. Hay que
hacer notar, para formarse un cuadro
completo y real de la situación, que en
este proceso la Compañía Azufrera Na
cional no emplea agua del río Azufre sino
utiliza aguas de vertientes. Los relaves
depositados en esas canchas se filtran.
Especialmente en las épocas en que se
producen en la Alta Cordillera las abun
dantes precipitaciones, estas lluvias y las
corrientes de agua que se forman, arras
tran los relaves al caudal del río Azufre.
Es así, entonces, por las filtraciones y
por esta acción derivada de las abundandantes lluvias, como los residuos de la in
dustrialización del azufre se vacian en
considerable volumen en el río Azufre y,
consecuencialmente, en el Lluta, del cual
es afluente.
Sobre el particular, cabe señalar que el
artículo 1° de la Ley N9 3.133, de 7 de
septiembre de 1916, textualmente señala:
“Los establecimientos industriales, sean
mineros, metalúrgicos, fabriles o de cual
quiera otra especie, no podrán vaciar en
los acueductos, cauces artificiales o na
turales, que conduzcan aguas o en ver

tientes, lagos, lagunas o depósitos de agua,
los residuos líquidos de su funcionamien
to, que contengan substancias nocivas a
la bebida o al riego, sin previa neutrali
zación o depuración de tales residuos por
medio de un sistema adecuado y perma
nente.
“En ningún caso se podrá arro jar a
dichos cauces o depósitos de agua las ma
terias sólidas que puedan provenir de esos
establecimientos ni las semillas perjudi
ciales a la agricultura”.
Cabe señalar sobre el particular que el
artículo 17 del Decreto 1.000, publicado
en el Diario Oficial de 22 de julio de 1960,
que fija la organización y atribuciones del
Ministerio de Obras Públicas, al señalar
las atribuciones de la Dirección de Obras
Sanitarias, manifiesta que le corresponde
rá : “e) la aplicación de las leyes de resi
duos industriales, y..... ”
El artículo 11 de la Ley N9 9.006, de
9 de octubre de 1948, que autoriza al Pre
sidente de la República para que, por in
termedio del Departamento de Sanidad
Vegetal de la Dirección General de Agri
cultura, aplique medidas o . normas para
la protección de las plantas y sus produc
tos, dispone que las empresas industria
les, fabriles o mineras “no podrán vaciar
productos o residuos a las aguas que se
utilicen para la bebida o para el regadío,
cuando con ello perjudiquen la salud de
los habitantes, los productos vegetales o
alteren las condiciones agrícolas de los
suelos; y deberán tomar las medidas ne
cesarias para evitarlo, de acuerdo con los
procedimientos técnicos adecuados que se
ñale el Presidente de la República, por
conducto del Ministerio de Agricultura o
de Salubridad, según sea el caso, el cual
deberá fijar un plazo prudencial para la
ejecución de las obras a que haya lu
g ar”.....” .
El artículo 47 del Código de Aguas
también contempla medidas de protección
al disponer que “la extracción y restitu
ción de las aguas se harán siempre en for
ma que no se perjudiquen los derechos de
terceros constituidos sobre las mismas
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aguas, ya sea sobre su cantidad, calidad o
sustancia, y demás particularidades”.
Fluye de lo anteriormente expuesto: 1)
Que no hay un pronunciamiento definiti
vo sobre la influencia de las aguas ácidas
del río Azufre sobre las aguas del L luta;
2) Que la Compañía Azufrera Nacional
debe dar cumplimiento a los claros pre
ceptos de la Ley de Residuos Industriales,
pues es conocida la nocividad del boro,
que produce la muerte de la vegetación y
hace no potable las aguas del río Lluta,
impidiendo su empleo en el consumo hu
mano, para abrevar los ganados y para
regar las tierras; 3) Si se probara la in
fluencia perjudicial de las aguas del río
Azufre, indudablemente que lo que pro
cede es la construcción de obras que lo
desvíen y lo vacien a la Quebrada de Ga
llinazo, que no es factible de aprovecha
miento agrícola.
El problema, latamente estudiado por
los técnicos, de la salinidad del Lluta sólo
puede ser solucionado por medio de una
explotación más técnica, donde se emplee
un sistema de drenaje que impida la con
centración de la salinidad. Obras de dre
naje para terrenos de estas condiciones
han sido empleadas desde hace tiempo en
muchos países, con considerable buen éxi
to. Se abre, entonces, la posibilidad para
un esfuerzo mancomunado de institucio
nes, Ministerios y particulares para incor
porar técnicas de explotación que elimi
nen paulatinamente la salinidad que se
ha ido acumulando por un proceso de ina
decuado trabajo de la tierra que data de
largos años.

cultura y Corporación de Fomento de la
Producción”.
Agrega que “el aporte económico sal
dría de ’a Sociedad (50%) por su peca
do e instituciones mencionadas, y los es
tudios y trabajos podrían ser ejecutados
por el Departamento de Riego en Arica....”
Señalan en otra presentación que, “la
agricultura del Departamento recibe una
ayuda seria a base de técnica, ciencia y
crédito sólo a contar de suscribirse el
Convenio: Junta de Adelanto, Ministerio
de Agricultura, Universidad del Norte,
Instituto de Desarrollo Agropecuario” .
Expresaron que en un futuro cercano, de
ser realidad el saneamiento de las aguas
del río Lluta, el aumento de los recursos
naturales del Valle de Azapa, unido a la
incorporación de elementos mecánicos,
campaña fitosanitaria, correcta y adecua
da comercialización de los productos agrí
colas —en especial de la aceituna, abrien
do mercado en el exterior—, elevación del
nivel cultural de los agricultores, incor
poración de nuevos cultivos, control de
plagas, formación de cooperativas agrí
colas. etc., permitirán levantar el nivel de
la producción agrícola ariqueña.

La Asociación de Agricultores, en un
Memorándum entregado a la Comisión, es
partidaria de solucionar “de modo radical
el problema haciendo obras permanentes
y definitivas a base de coordinación y
concurrencia de: Compañía Azufrera Na
cional, Corporación de Reforma Agraria,
Junta de Adelanto de Arica, Ministerio
de Obras Públicas, Ministerio de Agri

SU B -D EPTO . PROTECCIO N DE LA SALUD

Cuando ya la Comisión había termi
nado su trabajo, recibió el Informe de la
Comisión Interministerial encargada de
estudiar el problema de la “Contaminacin del Valle del Lluta” que, por su im
portancia, se transcribe en su integridad.
SERVICIO NACIONAL DE SALUD
Dirección General.
E. Mac-Iver 541 - Casilla 3979
SANTIAGO

Sección H igiene y M edicina del
T rabajo.
R H O /arm .

R E F .: Envía copia del Informe so
bre “Contaminación del Va
lle del Lluta”.
OFICIO N9 20.198.
Santiago, 5 de noviembre de 1963.
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En atención a su Oficio N9 55, de 12 de
septiembre de 1963, dirigido al señor Mi
nistro de Salud Pública, me es muy grato
enviar a Ud. copia del Informe sobre
“Contaminación del Valle del Lluta”, pre
parado por la Comisión Interministerial,
designada por el señor Ministro del Inte
rior, la que fue presidida por un Ingenie
ro de este Servicio.
Saluda atentamente a US.
(Fdo.) : D r. Leonardo Guzmán
Director General.
In c.: Lo indicado.
ADJUNTA ANTECEDENTES.
OFICINA DE PARTES.
Al Honorable Diputado
Don Juan Checura,
Cámara de Diputados.
Presente.
RHO|arm.
CONTAMINACION DEL VALLE DEL
LLUTA
Informe de la Comisión Interm i
nisterial designada por Decreto
N9 1.493, del Ministerio del In
terior, de 13 de agosto de 1963.
Octubre de 1963.
1.— RESUM EN.

1.1. En el Valle de Lluta, Departamen
to de Arica, existe un problema serio que
afecta a la actividad agrícola. Las condi
ciones naturales son de por sí difíciles de
bido a la mala calidad de las aguas, con
alta concentración de sales en disolución,
y de los suelos, con capas salinas en el
subsuelo.
1.2. Pese a esto el Valle está en situa

ción de mantener una actividad agrícola
valiosa, especialmente en los rubros ‘forra
je, maíz y hortaliza. La utilización del
forraje para la mantención de ganado
puede llegar a ser económicamente impor
tante, dado que el aumento de la pobla
ción de Arica garantiza un mercado con
sumidor para la carne y la leche.
1.3. En la actualidad los cultivos se
desarrollan muy pobremente y gran par
te del Valle ha sido abandonado por sus
dueños. Los agricultores culpan de esta
situación al empeoramiento de la calidad
de las aguas de riego ocasionada por el
vaciamiento a cursos de agua de ripios y
relaves producidos por la Sociedad Azu
frera, Agrícola y Comercial Tacora
(AZACOT) S. A., en su planta industrial
ubicada desde 1948 en la localidad de
Aguas Calientes, en las márgenes del río
Tacora, afluente del Lluta.
1.4. AZACOT carece de medios mate
riales para mantener en buenas condicio
nes de almacenamiento sus ripios y rela
ves los que cabe esperar que esporádica
mente, aunque con cierta frecuencia, se
incorporen al río Tacora y lleguen al Va
lle.
1.5. Se han realizado diversos estudios
para determinar la calidad natural de las
aguas del Lluta y la forma en que las
afecta el vaciamiento de ripios y relaves.
Ninguno de estos estudios es suficiente
mente completo ni permite llegar a con
clusiones valederas.
1.6. Se han esbozado diversas teorías
en relación con la calidad de las aguas del
Lluta y la influencia que en ella tienen
los diversos aportes que recibe de sus
afluentes. Se ha tratado de explicar, espe
cialmente, la influencia de la alta acidez
del Tacora y el Azufre y se ha insinuado
que esta acidez sería beneficiosa ya que
ella evitaría que la alta concentración del
boro y aluminio en las aguas de riego
perjudicase seriamente los cultivos. Estas
teorías son simples hipótesis de trabajo
que no han sido confirmadas por ningu
na investigación efectiva que permita lie-
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gar a conclusiones definitivas al respec
to.
1.7. Debido a la alta salinidad del sub
suelo es indispensable mantener canales
de drenado que permitan que las aguas de
riego arrastren estas sales, las que en ca
so contrario afloran a la superficie per
judicando los cultivos. Actualmente estos
drenes son vaciados al propio cauce del
Lluta, aumentando la salinidad de las
aguas y perjudicando a los agricultores
que se encuentran aguas abajo.
No se ha prestado mayor atención a
este aspecto del problema, ni se han efec
tuado estudios que permitan determinar
en forma precisa la magnitud del daño
que esta situación puede ocasionar.
1.8. Se han planteado diversas explica
ciones en relación a la forma en que los
ripios y relaves de AZACOT contaminan
las aguas. Se ha insinuado la posibilidad
de la formación de azufre coloidal que se
transform aría en ácido sulfúrico que da
ñaría los cultivos. Nuevamente nos en
contramos frente a simples hipótesis que
necesitan ser confirmadas.
1.9. La legislación vigente prohibe el
vaciamiento de residuos sólidos de cual
quier naturaleza a cursos de agua, utili
zados para Ja bebida o el regadío. Puede
citarse al respecto:
a) El artículo 1?, ^inciso 29 de la Ley
N9 3.133 que establece que en ningún
caso se podrá arrojar a cauces de agua
las materias sólidas que puedan provenir
de establecimientos industriales, sean mi
neros, metalúrgicos, fabriles o de cual
quiera otra especie.
b) El artículo 11 de la Ley N9 9.006
que establece que las empresas industria
les, fabriles o mineras no podrán vaciar
productos o residuos a las aguas que se
utilicen para el regadío cuando ellas per
judiquen los productos vegetales o alteren
las condiciones agrícolas de los suelos.
c) El artículo 31 del Decreto Supremo
N9 762, fundamentándose en el Código
Sanitario y en la Ley 10.383, establece
que en ningún caso se podrán arro jar a
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los cursos y masas de agua en general,
las materias sólidas que puedan provenir
de los establecimientos industriales o lo
cales de trabajo en general.
1.10. En igual forma las leyes y regla
mentos mencionados prohíben taxativa
mente la contaminación de las aguas des
tinadas al riego o a la bebida. Al respec
to, se puede mencionar, además, el artículo
47 del Título III del Código de Aguas, que
al referirse a la concesión de mercedes de
agua para usos industriales, fuerza mo
triz u otros usos, dice textualmente: “La
extracción y restitución de las aguas se
hará siempre en forma que no se perju
diquen los derechos de terceros consti
tuidos sobre las mismas aguas, ya sea
sobre su cantidad, calidad o substancia y
demás particularidades”.
1.11. Se ha recomendado la desviación
parcial o total de las aguas de los ríos
Azufre y Colpitas como una manera de
obtener una mejoría en la calidad de las
aguas del Lluta. El Azufre es fuertemen
te ácido, mientras que el Colpitas es lige
ramente alcalino. Ambos tienen una alta
concentración de sales, especialmente de
boro y aluminio, marcadamente perjudi
ciales a la agricultura.
Se ha recomendado, igualmente, desviar
hacia el Lluta el río Caquena, río que na
ce en Chile y desemboca en Bolivia y cu
yas aguas son de excelente calidad.
1.12. Aunque actualmente parecería ser
posible suprimir el caudal de los ríos Azu
fre y Colpitas sin afectar en forma gra
ve la disponibilidad de aguas para el rie
go, deben hacerse mediciones continuas y
regulares antes de adoptar una decisión
al respecto, especialmente si se desea in
tensificar la producción agrícola del valle.
1.13. La Junta de Adelanto de Arica
construyó un canal de desviación de Azu
fre, el que no se había puesto en funcio
namiento por oposición de los Ministerios
de Obras Públicas y Agricultura y de la
Corporación de la Reforma A graria ante
el temor de los efectos posteriores que po
dría acarrear esta desviación.
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1.14. La proposición de desviar el río
Azufre ha sido apoyada por AZACOT,
confiando en que de este modo podría va
ciar sin inconvenientes sus relaves al cau
ce del río, solución que no puede aceptar
se como definitiva ya que aun cuando pa
rece factible desviar las aguas del río ha
cia la Pampa de Titire para su evapora
ción, no es posible despositar allí miles
de toneladas de relaves sin correr el ries
go de que vuelvan al cauce del Lluta.
1.15. Agrónomos del Ministerio de
Agricultura, integrantes de la presente
Comisión, han estimado que los daños que
pudiesen producirse al poner en práctica
la desviación del Azufre, serían paulati
nos y podrían controlarse oportunamen
te si se mantiene el valle y los cultivos en
observación.
1.16 Con el objeto de obtener un pa
liativo inmediato a esra situación sin su
prim ir totalmente las actividades de AZA
COT, la presente Comisión solicitó del
Gerente Técnico de la Junta de Adelanto
de Arica, la desviación inmediata del Azu
fre mediante las obras ya ejecutadas por
la Junta.
Simultáneamente obtuvo del Servicio
Nacional de Salud la dictación de una Re
solución por la que se autorizaba el fun
cionamiento de la planta de autoclaves,
sólo mientras se mantuviese desviado el
Azufre y fijaba un plazo de 3 meses para
la presentación de uri proyecto para la
ejecución de obras, capaces de retener en
forma adecuada los ripios y relaves desti
nadas a solucionar definitivamente este
aspecto del problema.
La misma Resolución prohibió el fun
cionamiento de la planta de flotación de
AZACOT por estimarse que ni las insta
laciones existentes ni el canal de desvia
ción son capaces de retener o transportar
la gran cantidad de aguas y relaves que
ésta es capaz de producir.
1.17. AZACOT ha recusado la Resolu
ción mencionada por estimarla ilegal y
arbitraria, pero posteriormente se ha ma

nifestado dispuesta a ejecutar las obras
solicitadas.
2.— RECOMENDACIONES.
De la revisión efectuada se desprende
que no existe actualmente un conocimien
to suficiente del problema que permita
hacer recomendaciones de acuerdo a lo
encomendado por el Decreto que creó esta
Comisión. Para ello sería indispensable
realizar un estudio completo, que no cabe
dentro del breve plazo disponible y que
demandará por lo menos dos años para
alcanzar conclusiones valederas.
En el intertanto es necesario impedir
que continúe el deterioro de la actividad
agrícola en el valle, actualmente parcial
mente despoblado, lo que es más impor
tante si consideramos la campaña de chilenización de esta zona en que está em
peñado el Supremo Gobierno. Por esto se
considera indispensable recomendar que
junto con hacer ese estudio se adopten
medidas tendientes a hacer cumplir la le
gislación vigente y a evitar los efectos de
cualquiera perturbación en el delicado
equilibrio del valle.
2.1. Estudio de las condiciones existentes.
Es indispensable ^contar, para este ob
jeto, con un laboratorio adecuado en la
ciudad de Arica y con equipo portátil que
permita realizar algunos análisis en el
terreno mismo. Las muestras de agua se
alteran con facilidad y no deberían trans
currir mucho más de 24 horas entre la
toma de muestra y el análisis para contar
con resultados dignos de confianza. Este
plazo es a veces más reducido y el pH,
por ejemplo, debe medirse de inmediato.
Cabe anotar que algunos análisis, cuyos
resultados aparecen en los estudios que
se mencionan en este informe, se han rea
lizado después de varias semanas de ha
berse tomado las muestras.
Entre las materias que debe compren
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der este estudio, anotaremos las siguien
tes :
2.1.1. Análisis de suelos, con muestras
tomadas en diversos puntos del valle y a
diferentes profundidades.
2.1.2. Análisis de las aguas del Lluta,
considerando la influencia que sobre ellas
ejercen:
a) Los diversos afluentes.
b) Las vertientes y bofedales.
c) Las avenidas y verano.
d) La posible desviación de algunos de
los afluentes.
2.1.3. Calidad e influencia de las aguas
de drenado.
2.1.4. Determinación de la influencia de
eventuales residuos de AZACOT, inclu
yendo sus efectos sobre la calidad de las
aguas y sobre los suelos y cultivos.
2.1.5. Posibles influencias de otras ac
tividades mineras.
2.1.6. Posibilidad de utilización de al
gunos cursos de agua como fuentes de
agua potable para la población actual y
futura del valle.
Para la realización, de este estudio se
considera necesario contar con el siguien
te personal:
1 Profesional especializado en estudios
y análisis de suelos.
1 Profesional especializado en análisis
de aguas.
2 Químicos ayudantes.
2 Auxiliares para recolección de mues
tras.
2 Mozos de laboratorio.
2 Choferes.
Uno de los especialistas haría de jefe
del equipo. Los choferes serían entrena
dos en recolección de muestras y exáme
nes en terreno.
En cuanto a equipo se necesitaría dis
poner de un laboratorio químico general
al cual se agregarían 2 vehículos tipo
Lan-Rover y algunos instrumentos por
tátiles. En su oportunidad se estudiarían
las necesidades de equipo de laboratorio
y de terreno, especialmente después de co
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nocer en detalle las disponibilidades ac
tuales en Arica.
El costo se puede estimar en aproxima
damente E? 60.000 anuales para sueldos,
sobresueldos y honorarios, aparte de una
suma similar durante los dos primeros
años para la instalación del laboratorio.
Estas cifras pueden disminuir en parte si
se utiliza personal ya existente en la zo
na o en la Administración Pública y si
se dispone en Arica de un laboratorio,
aunque sea pequeño, que pueda servir co
mo base. Podría buscarse, con este objeto,
la cooperación del Ministerio de Agricul
tura, la Corporación de la Reforma Agra
ria, la Junta de Adelanto de Arica y otras
instituciones, incluyendo las universita
rias.
2.2. Corrección de las condiciones actua
les.
Para dar cumplimiento a la legislación
vigente debe exigirse de AZACOT la eje
cución de obras de ingeniería que permi
tan la contención definitiva de los ripios
y relaves que producen sus actividades
mineras e industriales. La Comisión esti
ma, por unanimidad, que la planta de flo
tación no debe funcionar mientras estas
obras no estén ejecutadas y aprobadas
por los organismos pertinentes.
Debe darse a la Empresa, sin embar
go, facilidades para el desarrollo de sus
actividades, siempre que éstas sean com
patibles con la legislación vigente y no
ocasionen perjuicios a la agricultura, por
mínimos que éstos sean. Estas facilidades
¡podrían consistir en la mantención en
funcionamiento de su planta de autocla
ves siempre que se mantenga la desvia
ción del río Azufre mediante las obras
realizadas por la Junta de Adelanto y que
dichas obras funcionen en forma satisfac
toria para los organismos encargados de
su control; y en la autorización provisio
nal del funcionamiento de la planta de
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flotación una vez realizadas por la Com Noreste de la ciudad de Arica. Su super
pañía obras provisorias debidamente au ficie regada, o susceptible de ser regada y
torizadas y aprobadas, siempre que la cultivada, alcanza a unas 4.000 hectáreas
Empresa inicie, además, el proyecto y la y, en conjunto con los valles de Camaro
nes, Azapa y Vítor, constituyen los terre
construcción de obras definitivas.
nos aptos para el desarrollo agrícola que
existen en esta zona normalmente desér
2.3. Comisión permanente.
tica.
El mayor propietario del valle es actual
Dada la complejidad de los estudios que
deben realizarse y de los problemas por mente la Corporación de la Reforma Agra
resolver, se ha estimado conveniente re ria, dueña de 1.680 hectáreas regadas
comendar la constitución de una Comisión (43,3% del total). El resto se distribuye
Interministerial Permanente para el Va entre diversos propietarios menores que
lle del Lluta. Esto no debe significar la cultivan la tierra por sí mismos, la
creación de un organismo burocrático ni arriendan o simplemente las mantienen
el incurrir en mayores gastos. Su objeti abandonadas.
3.2. Calidad de los suelos.— Dadas las
vo fundamental debería ser la supervigilancía de los estudios que se realicen, pa características de la zona, los suelos son
ra lo que bastaría que sus miembros se de calidad pobre. La textura superficial
reuniesen cada 2 ó 3 meses en Santiago, varía considerablemente y en el subsuelo
a fin de estudiar los informes elaborados se encuentran capas salinas que, disueltas
y hacer las recomendaciones pertinentes. por el riego, afloran a la superficie per
Sus miembros aprovecharían los diversos judicando seriamente los cultivos.
Esta alta salinidad exige un escurriviajes que deben hacer a la zona, en cum
miento
adecuado del agua con el objeto de
plimiento de sus obligaciones normales,
arrastrar
las sales y producir un lavado
para efectuar visitas al terreno. Esta Co
misión permitiría considerar convenien parcial. Si se la deja evaporar, las sales
temente ios complejos aspectos del proble ascienden por capilaridad, ocasionando la
ma y los diversos intereses en juego. Se destrucción parcial o total de los sembra
sugiere que entre sus miembros se cuen dos. Es indispensable la mantención de
ten delegados de los siguientes organis canales de drenado que recolecten y eli
minen las aguas. Actualmente estos dre
mos :
nes son vaciados al propio río.
a) Ministerio de Agricultura.
3.3. Calidad de las aguas de negó.— El
b) Corporación de la Reforma Agraria.
río Lluta se forma por la conjunción de
c) Ministerio de Obras Públicas.
varios cursos de agua a los que se agre
d) Ministerio de Minería.
gan
numerosas fuentes subterráneas que
e) Servicio Nacional de Salud.
afloran en diversos puntos de su recorri
do.
DESARROLLO
Los afluentes más importantes son el
Azufre,
que se origina en vertientes al
3 .— ANTECED ENTES.
noreste del Volcán Tacora y al cual aflu
3.1. Ubicación y descripción del valle.— yen el Tacora, que nace a 5.000 metros de
El Valle del Lluta, ubicado en el Departa altura en el faldeo mismo del volcán, y el
mento de Arica, provincia de Tarapacá, C aracarani; el Colpitas, que se origina en
comprende las tierras regadas por el río algunas vertientes o bofedades ubicados al
del mismo nombre y se extiende desde la suroeste; el Huailla; el Putre o Quebrada
costa hasta los faldeos cordilleranos, al de P u tre ; el A rum a; la Quebrada de So-
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coroma y, finalmente, las Vertientes de del volcán y las alcalinas a medida que
se desciende.
Boca Negra.
El Lluta, por la influencia de la alta
Estos cursos de agua son de caudales,
acidez
del Azufre, mantiene un pH infe
características y composición muy dife
rior
a
7 en todo su recorrido. La acidez,
rentes. El Tacora es sumamente ácido y
el Caracarani tiene agua dulce, dando en sin embargo, va disminuyendo gradual
conjunto al Azufre una característica mente para llegar a la desembocadura
marcadamente ácida. El Colpitas es dul prácticamente neutro. Este esquema va
ce en su nacimiento, y luego, ligerament- ría bruscamente durante el verano, época
te alcalino. El Huailla y el Aruma son sa en que se producen violentos temporales
lobres, el Putre y Socoroma dulces, y las en la alta cordillera, encauzándose las
Vertientes de Boca Negra, ligeramente sa aguas por diversas quebradas que arras
tran gran cantidad de material arcilloso
lobres.
en
suspensión y sales en disolución. Du
Para calificar la acidez o alcalinidad de
rante
estas crecidas el agua generalmen
una solución se utiliza en química la de
te
se
deja
pasar al mar sin utilizarla pa
nominación conocida como pH. La escala
de pH varía entre 0 y 14, correspondien ra el regadío.
El contenido salino de los diversos
do a una solución neutra el pH 7. Los va
lores inferiores a pH 7, indican una solu afluentes es variable, aunque siempre al
ción acida, cuya acidez va en aumento a to. En aguas de buena calidad el conteni
medida que el pH disminuye y se acerca do de sólidos disueltos es de 100 a 200 mi
al valor 0. Los valores superiores a pH 7 ligramos por litro, llegando hasta 600 ó
indican una solución alcalina, cuya alca más. Las aguas del Lluta sobrepasan siem
linidad va en aumento a medida que ei pH pre los 1.000 mgrs./lt., llegando a menu
crece y se acerca al valor 1-4. Es impor do a 4 y 5 mil. El Azufre, por su parte,
tante hacer notar que la escala de pH es tiene habitualmente más de 5.000 y el Coluna escala logarítm ica, por lo que sus va p itas entre 1.500 y 2.000. Son especial
lores no son directamente proporcionales mente notorias las elevadas concentracio
a la acidez o alcalinidad de la solución nes de boro y aluminio, elementos ambos
analizada. Cada variación de una unidad muy perjudiciales a la vegetación, con ci
significa una acidez diez veces mayor o fras que deberían convertir a estas aguas
menor. Una solución de pH 6, será diez en un tóxico para cualquier tipo de cul
veces más ácida que una solución neutra tivo.
con pH 7. Una solución con pH 5 será 10
El asesor de FAO, señor Jean Pourtauveces más ácida que la de pH 6 y 100 ve borde, ha esbozado la teoría de que la ele
ces más ácida que la de pH 7. Las aguas vada acidez del Azufre permite contro
del Azufre con pH 2, son 100.000 veces lar la acción perjuidicial de estas sales,
más ácidas que una solución neutra de haciendo posible los cultivos. Otros agró
pH 7.
nomos, sin embargo, consideran perjudi
Mientras el pH de las aguas del Taco cial esta acidez y se ha propiciado el des
ra y el Azufre alcanza a 2 ó menos, las vío del Azufre como una manera de mejo
del Colpitas sobrepasan de 7, y son, por rar la calidad de las aguas del Lluta.
3.4. Desarrollo agrícola.—Pese a estos
lo tanto, ligeramente alcalinas. Las que
provienen de vertientes y bofedales pue inconvenientes, el Valle ha podido llegar
den ser ácidas o alcalinas, según su ori a un equilibrio ecológico adecuado y du
gen y el tipo de terreno que atraviesan, rante muchos años fue un importante pro
predominando las ácidas en las cercanías ductor de alfalfa, maíz y algunas hortali
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zas. La primera, en especial, rendía exce
lentes cosechas y el Valle proveía de fo-.
rraje a las muías que hacían el transpor
te a Bolivia y movilizaban los materiales
de las empresas salitreras, y a los caba
llos de los regimientos y la policía de la
zona norte, quedando saldos exportables
a las regiones vecinas del Perú y Bolivia.
Con el avance del transporte mecanizado
este mercado comenzó a desaparecer. La
inauguración del ferrocarril de Arica a La
Paz en 1913, la mecanización posterior de
¡as salitreras y la introducción de los ve
hículos motorizados limitó considerable
mente el consumo. La escasa población
de la zona no justificaba la utilización
del forraje en la alimentación de ganado
ya que la carne y la leche tampoco se hu
biesen consumido en suficiente cantidad.
En 1945, el señor Julio Fuenzalida, po
seedor de casi la mitad de la tierra cul
tivable, vendió su hacienda a la Caja de
Colonización Agrícola.
3.5. Explotación minera. — El Volcán
Tacora contiene en sus faldeos grandes
depósitos de azufre, los que han sido ex
plotados desde el siglo XVII. La produc
ción total de este elemento ha ido creciedo en el país durante el presente siglo
desde 3.123 toneladas anuales en 1900,
hasta 58.479 en 1961. Ese año la ex Com
pañía Azufrera Nacional, actual Socie
dad Azufrera, Agrícola y Comercial Ta
cora (AZACOT) S. A., que explota las
Minas del Tacora, produjo 10.327 tonela
das, es decir, el 17,7% de la producción
total.
Anteriormente la Compañía Azufrera
Nacional tenía sus instalaciones en Villa
Industrial, a 4.060 metros de altura, en la
ruta del Ferrocarril de Arica a La Paz.
La explotación se hacía por el sistema de
retortas en las que se introducía el cali
che, con 50% o más de azufre, sometién
dolo a un calentamiento en seco. El azufre
funde, se volatiliza y precipita en cáma
ras adyacentes, separándose del material

inerte o ripio, constituido por trozos grue
sos, fáciles de almacenar.
En 1948 la empresa trasladó sus labo
res industriales a la localidad de Aguas
Calientes, siempre sobre la ruta del ferro
carril, pero más cerca de la faena mine
ra, a 4.800 metros de altura y a orillas del
río Tacora. Modificó al mismo tiempo el
procedimiento de extracción, reemplazan
do las retortas por autoclaves rotatorios,
cilindros de hierro fundido que pueden gi
ra r sobre su eje horizontal, en los que se
carga el caliche, se agrega igual cantidad
de agua y se aplica vapor recalentado a
4 atmósferas de presión. El azufre fundi
do se separa y los ripios, mezclados con
el agua, se transportan mediante canale
tas a canchas de almacenaje. El rendi
miento, aunque superior al de las retortas,
es bastante bajo El caliche entra con 50%
de azufre y los ripios salen con 30 a 40%,
por lo que constituyen todavía un mate
rial valioso que es almacenado con miras
a su utilización posterior. Los 4 autocla
ves instalados producen diariamente 20
toneladas de azufre y 80 de ripios.
Con el objeto de aprovechar los ripios,
que ya alcanzan a algunos centenares de
miles de toneladas, y cuyo costo de explo
tación se reduce al carguío y traslado a
los autoclaves, AZACOT decidió instalar,
contigua a las canchas de almacenamien
to, una planta de concentración por el sis
tema de flotación. Fundamentalmente és
ta consiste en estanques en que se coloca
el mineral molido aproximadamente a 60
mallas, se agrega una pequeña cantidad
de reactivos (espumantes, acondicionado
res y colectores), y en algunos casos se
insufla aire. Por la parte superior se va
separando una espuma que contiene 70 a
80% de azufre, la que se envía a los au
toclaves para su purificación. De acuer
do a este esquema el mineral más rico pa
sa primero a los autoclaves. Los ripios, y
el mineral pobre, se muelen y concentran
en la planta de flotación, volviendo luego
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a los autoclaves. Queda como residuo, ya
sin uso posterior, la ganga finalmente
molida, denominada habitualmente rela
ves, que contiene alrededor de 10 a 15%
de azufre y que sale de los estanques de
flotación mezclada con 3,5 veces su peso
en agua. Estos relaves deben ser almace
nados o eliminados en alguna forma ade
cuada. La planta de flotación de AZACOT puede producir diariamente hasta
200 toneladas de relaves que con 3,5 ve
ces su peso en agua, pueden alcanzar a
900 toneladas de pulpa semi-líquida.
3.6. Problemas presentados.— El alma
cenamiento de los ripios de los autoclaves
de AZACOT nunca se hizo en forma se
gura. Las canchas están inmediatas al río
Tacora y es probable que en forma espo
rádica caigan a su cauce cantidades apre

p H .....................................................
Sólidos disueltos................................
F ierro....................................................

Calcio................................................
Magnesio..........................................
A lum inio..............................................
B oro.......................................................

Acidez m ineral...............................
Sulfatos............................................
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ciables de este material, especialmente en
¡a época de las lluvias de verano.
No es fácil, sin un estudio largo y cui
dadoso, determinar el daño que esto pue
de causar. Los ripios están constituidos en
su mayor parte por material rocoso iner
te, con 30L'.o más de azufre. El agua que
sale de ios autoclaves ha disuelto parte de
las sales del caliche, proceso al que contri
buye el ácido sulfúrico que se forma en
pequeña cantidad por la interacción del
azufre, el oxígeno y el agua bajo la in
fluencia del calor y la presión. Según aná
lisis practicados por el Laboratorio Cen
tral de la Dirección de Obras Sanitarias
del Ministerio de Obras Públicas en mues
tras del río Tacora, antes de la Planta, y
del agua de los autoclaves, tomadas si
multáneamente el día 4 de julio de 1963,
se tienen los siguientes valores:
Río Tacora
2,3
mgrs./'It.
4200
15.3
>>
280.0
ít
21.9
tj
235.0
>
!>
8.2
ff
585.0
2270.0

Agua de los
autoclaves
1.55
6080
mgrs.
50.3
12.0
>>
17.1
327.0
?>
0.4
tt
2700.0
>>
3978.0

Los sólidos disueltos y el fierro, alumi ria a sus siembras. Destacan el hecho de
nio y sulfatos han aumentado y en cam que las aguas suelen bajar turbias y que
bio han disminuido las concentraciones de en estas condiciones no es posible regar,
calcio, magnesio y boro. Esto sólo signi porque se produce de inmediato la des
fica que el, agregado de estas aguas al río trucción de los sembrados, especialmente
producirá una variación en la composición de las plantas más nuevas. Esta turbie
de las sales disueltas, sin que pueda afir dad, que aunque irregular se produciría a
marse que empeorará apreciablemente la menudo, afectaría también a la vegeta
calidad del agua, especialmente si consi ción que crece en las márgenes del río,
deramos que la cantidad de estos relaves destruyendo las algas en forma repen
es relativamente reducida.
tina.
3.7. Estudios realizados.— Ante los re
Pese a esto ha habido numerosos recla
mos de los agricultores del valle, quienes clamos de los agricultores de la zona, di
insisten en que los relaves de AZACOT versas comisiones han emitido informes,
perjudican seriamente la calidad de las aparte de estudios realizados por ei Mi
aguas de riego y afectan en forma noto nisterio de Agricultura, la K. Junta de
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Adelanto de Arica y otras organizaciones.
Entre ellos cabe destacar los que se enu
meran a continuación:
3.7.1. “Calidad de las Aguas del Río
Lluta y Afluentes”, señoritas Lidia Zambrano D. y Blanca U rrutia A.— Labora
torio de Suelos.— Departamento de Quí
mica y Suelos.—Escuela de Agronomía.
—Universidad de Chile. — Publicado en
el Boletín Técnico N9 9, de la Facultad de
Agronomía, de mayo de 1961.
Para la confección de este estudio se to
maron muestras en 13 puntos compren
didos entre el Tacora, 50 metros antes de
su confluencia con el Azufre, y el Lluta,
poco antes de su desembocadura. Las
muestras se recogieron en 4 fechas dife
rentes: octubre de 1956, julio y noviem
bre de 1957 y julio de 1958. Las autoras
concluyen en que debido a la alta concen
tración iónica, sólo se podrá recomendar
el uso de estas aguas después de un estu
dio de las condiciones de terreno y tole
rancia de los cultivos. Agregan que las
mejores aguas son las del Lluta mismo,
pero que éstas se empeoran considerable
mente por la influencia de las del Taco
ra y el Azufre.
Sin pretender desestimar este trabajo,
cabe comentar que el escaso número de
muestras, hace que las conclusiones pa
rezcan un poco apresuradas. El estudio
cuidadoso de las cifras obtenidas muestra
algunas discrepancias que señalan la ne
cesidad de un estudio más prolongado.
3.7.2 “Informe sobre la calidad de las
aguas del río Lluta, afluentes y río Caquena”. Prof. Angel Rodríguez F., Quí
mico. Febrero de 1962.
El Prof. Rodríguez tomó muestras en
6 ocasiones, entre diciembre de 1960 y
noviembre de 1961, y su trabajo consti
tuye el más amplio y completo efectuado
hasta la fecha. Lamentablemente tampo
co permite llegar a conclusiones definiti
vas, En su parte final estima que la eli
minación de las aguas del Azufre debe
mejorar la calidad de las del Lluta, sin
poder predecir los efectos que esto podrá

tener sobre suelos y cultivos. Considera
indispensable continuar las investigacio
nes, incluyendo estudios de los suelos y
coordinar las que están realizando diver
sas reparticiones.
3.7.3. “Planta de Desarrollo Integral
del Valle del Lluta”. Sr. Jean Pourtauborde, Asesor de FAO. Mayo de 1962.
En este informe se analiza la situación
en el valle del Lluta y se estima que la
cantidad de agua disponible (120 millo
nes de m3. anuales) es suficiente para
regar 4.000 hectáreas y que el problema
reside en su calidad. Basándose en los es
tudios del señor Rodríguez y de las se
ñoritas Zambrano y U rrutia estima que
estas aguas están muy cargadas de sales
nocivas y destaca especialmente el alto
contenido de boro. Dado que un contenido
de este elemento superior a 10 partes por
millón debería ser fatal a cualquier tipo
de cultivo y que en la parte inferior del
valle se están utilizando aguas con 17 y
25 ppm. sin que se produzcan perjuicios
serios, considera, de acuerdo con el señor
Charles Wright, Experto en Suelos de
FAO, que los efectos del boro estarían
neutralizados por la alta acidez del agua
ocasionada por la influencia beneficiosa,
en este aspecto, del río Azufre. Cabe se
ñalar que esta es una teoría de los seño
res Pourtauborde y W right que, como
ellos mismos indican, debe intentar com
probarse mediante estudios posteriores.
En cuanto a los daños que se observan
en los sembrados, se considera en este
informe que ellos no se deben enteramen
te a los “relaves” de la “Azufrera” sino
más bien a que se está regando con aguas
mezcladas con el efluente de los drenes.
3.7.4. Memorándum de los señores
W right y Pourtauborde, Asesores de
FAO, al Ing. Agrónomo Guillermo Cha
parro, Coordinador del Ministerio de
Agricultura en Arica, 28 de diciembre de
1961.
Los asesores estiman, una vez más, que
el problema de la calidad de las aguas del
Lluta es muy complejo y que no todos sus

SESION 24^, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
inconvenientes se pueden atribuir a los
relaves de la Azufrera. Consideran que
lo esencial del problema radica en el alto
contenido de boro, aluminio y otras sales
y en la contaminación con los efluentes
de los drenes. Insisten en que es posible
que la acidez de algunos de los cursos de
agua que llegan al Lluta impida daños
mayores a los cultivos y previenen contra
la desviación de cualquiera de ellos, la
que podría destruir el equilibrio logrado
naturalmente. Recomiendan hacer ensa
yos cuidadosos e impedir que se utilice
para el riego el agua proveniente de los
drenes.
3.7.5 Memorándum del Prof. A. Ro
dríguez al Coordinador del Plan Arica,
Ing. Agrónomo G. Chaparro. 23 de julio
de 1962.
Frente a algunas observaciones hechas
por agricultores del valle del Lluta que
establecerían una vinculación entre la
presencia de relaves en el río y perjuicios
inmediatos a los cultivos, el Prof. Rodrí
guez insinúa una hipótesis que podría ex
plicar estas observaciones, insistiendo en
que ella carece de validez científica por
no tener una base experimental. De acuer
do a esta hipótesis se estima posible que
el azufre contenido en los relaves pase al
estado coloidal, por la acción mecánica de
la corriente, al descender hacia el valle.
En este estado de fina división es mucho
más activo lo que perm itiría suponer que
al depositarse durante el riego en el te
rreno y en los tejidos de las plantas po
dría pasar bruscamente a ácido sulfúrico,
quemando los tejidos.
3.7.6. Oficio N? 273 del Ing. Agrónomo
Coorninador G. Chaparro al Ing. Agró
nomo G. Gerding, Dirección de Agricul
tura y Pesca, del 31 de diciembre de 1962.
Mediante este oficio el señor Chaparro
resume muchas de las observaciones he
chas y da su opinión personal sobre el
problema. Estima como conclusión que la
mala calidad de las aguas del Lluta se de
be tanto a la mala calidad natural de las
del Colpitas y el Azufre como a la in
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fluencia de los relaves de AZACOT, cau
sas que se complementarían en sus efec
tos. Recomienda estudiar una desviación
parcial o total de estos dos ríos y la apli
cación de la legislación vigente para la
supresión definitiva del vaciamiento de re
laves.
3.7.7. Informe de los Ings. Agrónomos
G. Gerding y M. Montenegro, de 30 de
enero de 1963.
Plantea las conclusiones a que llegó la
Comisión integrada por los autores y el
señor Enrique Russi, quien por razones
de salud no participó en la redacción. La
Comisión fue designada por la Dirección
de Agricultura y Pesca, el 18. de diciem
bre de 1962, para estudiar la denuncia
presentada por la Asociación de Agricul
tores de Arica contra AZACOT por con
taminación de las aguas del Lluta con
“relaves” de su planta en Aguas Calien
tes. El informe es bastante completo y
en él se hace una historia del problema,
se recuerdan los diversos reclamos pre
sentados, las actuaciones del personal del
Ministerio de Agricultura en la zona, las
exigencias hechas en mayo de 1961 por
la Dirección de Riego del Ministerio de
Obras Públicas, a las que la Empresa no
dio cumplimiento, y se consideran diver
sos estudios hechos hasta la fecha. Anota
las conclusiones del Ing. Agrónomo señor
G. Chaparro en el Oficio mencionado en
3.7.6. y recomienda que la solución se
busque en dos etapas.
En la primera fase se exigiría que
AZACOT construyese o habilitase preti
les capaces de contener los ripios y re
laves y que, además, aprovechando una
canal de desviación del río Azufre cons
truido por la Junta de Adelanto de A ri
ca, se envíen estas aguas hacia lagunas de
evapo-infiltración. En la segunda fase se
designaría una comisión técnica integra
da por los Ministerios de Agricultura,
Minería y Obras Públicas y la Junta de
Adelanto de Arica para hacer un estudio
más completo y recomendar los procedi
mientos técnicos más adecuados para dar
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una solución definitiva al problema en
referencia.
Hace notar, finalmente, que una vez
resuelto el problema de los relaves sub
sistirá el de la mala calidad de las aguas
por lo que recomienda impulsar el “Plan
de Desarrollo Agropecuario de Arica”,
valorizar el rol que desempeñan las aguas
del Azufre y el Colpitas y estudiar su po
sible desviación parcial o total.
1.7.8. Informe del Ing. Agrónomo Aliro
Riveros D. al señor Jorge Bellet, propie
tario de la Chacra “El Molino”, cerca de
la desembocadura del Lluta, de fecha 5
de agosto de 1963.
Relata el señor Riveros la experiencia
realizada en esta chacra donde, bajo su
dirección y supervigilancia personal, se
preparó un terreno y se sembró a máqui
na con semilla de alfalfa cuyo poder ger
minativo se estableció previamente me
diante análisis. Después del prim er riego
se pudo apreciar que la alfalfa había co
menzado a brotar en forma pareja y re
gular pero al hacer el segundo, cuando
las plantas tenían aproximadamente 0,5
cm. de altura, éstas se quemaron total
mente. Estima improbable que esto pue
da deberse a efectos del sol u otros facto
res de carácter climático. Concluye que la
pérdida de la siembra se puede atribuir,
con cierto margen de certeza, a la mala
calidad del agua del segundo riego.
3.8. Estado del problema.— Ante esta
situación los agricultores han reclamado
periódicamente a diversos organismos pú
blicos y a parlamentarios celebrando ade
más una entrevista personal con S. E. el
Presidente de la República.
En forma simultánea, el Servicio Na
cional de Salud, por intermedio de la SubZona Arica, envió a uno de sus técnicos
en visita de inspección a la Planta y la
Dirección de Obras Sanitarias del Minis
terio de Obras Públicas, en uso de las
atribuciones que le confiere el Decreto
Supremo N9 1.000 sobre aplicación de las
Leyes de Residuos Industriales, envió al
Químico-Jefe de su Laboratorio Central a

imponerse del problema y a tomar mues
tras de las aguas del río y de los residuos
líquidos que permitieran formarse un
concepto de la influencia de éstos en la
alteración de la calidad química de las
aguas.
El Servicio Nacional de Salud como
resultado de esa visita emitió un informe
proponiendo una Resolución por la que
se fijaba un plazo de 6 meses para corre
gir esta situación.
La Dirección de Obras Sanitarias por
su parte, en informe interno, llegaba a
conclusiones coincidentes en gran parte
con las medidas que recomienda esta Co
misión. Parte del resultado de los análi
sis practicados son los anotados en 3.6.
Finalmente el señor Ministro del Inte
rior acordó designar una Comisión, inte
grada por los firmantes del presente in
forme, para estudiar la situación, deter
minar sus causas y recomendar las me
didas que deberían adoptarse para la pro
tección de las condiciones agrícolas de los
suelos afectados.
Anteriormente la Junta de Adelanto de
Arica había construido un canal que per
mite desviar el río Azufre y vaciar sus
aguas hacia la Pampa de Titire, donde
pueden evaporarse o infiltrarse en el te
rreno. Este canal no cuenta con la auto
rización de la Dirección de Riego del Mi
nisterio de Obras Públicas, la que ha pro
hibido que se le ponga en funciones sin
el visto bueno previo del Ministerio de
Agricultura, el que se ha resistido a dar
lo por oposición de la Corporación de la
Reforma Agraria ya que se estima, en
consideración al informe de los señores
W right y Pourtauborde, que esta desvia
ción es peligrosa por no conocerse los
efectos a largo plazo que puede tener so
bre los suelos y los cultivos.
i .— ACTUACIONES DE LA COMISION
IN TE R M IN ISTE R IA L
4.1. En Santiago.— Aún sin esperar la
tramitación total del Decreto que la cons

SESION 24^, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
tituía sus miembros celebraron dos re
uniones en las que se analizó el problema
y una tercera a la que concurrieron, a in
vitación de la Comisión, el Presidente y
Gerente de AZACOT. Se discutió con ellos
los diversos antecedentes disponibles y las
medidas que la Sociedad adoptaría. Los
personeros de ésta insistieron en que no
se vaciaban relaves ni ripios al río y en
que si esto ocurría, ocasional y casual
mente, ellos no podían perjudicar ni a la
calidad de las aguas ni a la agricultura.
4.2. En Arica.— El 20 de agosto la Co
misión viajó a Arica, con excepción del
señor Gerding, quien no pudo concurrir
por razones de servicio y fue reemplazado
por los Ings. Agrónomos señores Alejan
dro Pizarro y Mario Montenegro. El miér
coles 21 se visitó el valle, acompañados
del Ing. Agrónomo señor Chaparro, del
Ministerio de Agricultura, del Ing. de Mi
nas señor Quezada y del Técnico Minero
señor Yapor, ambos del Servicio Nacional
de Salud y especializados en Higiene y
Seguridad Industrial, y del Ing. de Minas
señor Enrique Giovo, de la Empresa Na
cional de Minería, todos ellos radicados en
la zona y conocedores del problema. Du
rante esta visita se conversó con varios
agricultores, algunos de los cuales acom
pañaron a la Comisión durante la mayor
parte de sus actividades.
Al día siguiente, jueves 22, se efectuó
un viaje a las instalaciones de AZACOT,
en Aguas Calientes, observando detenida
mente el funcionamiento de los autocla
ves y las condiciones de almacenamiento
de los ripios. La Planta de Flotación no
estaba en funciones. Cabe destacar, con
la sola intención de señalar las dificulta
des que representarán los futuros estudios
e inspecciones, que este viaje es de ver
dadero esfuerzo. Es necesario subir en
camioneta hasta más de 5.000 metros de
altura, pasando por Tacna a causa de la
careneia de caminos en el lado chileno.
La única alternativa es utilizar el Ferro
carril de Arica a La Paz, con el inconve
niente que representa el no disfrutar de
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autonomía de movilización. El viaje se
inició a las 9 de la mañana para regresar
pasada la medianoche.
El viernes 23 se celebró una reunión
en la mañana en la que se adoptaron al
gunas conclusiones, dos m ás, en la tarde
y una última con la Asociación de Agri
cultores de Arica. La Comisión regresó
el sábado 24 a la capital permaneciendo
en la zona el Ing. Haddad, del Servicio
Nacional de Salud, quien por acuerdo de
sus miembros había asumido la presiden
cia. El Ing. Haddad se encargó de matelializar algunas de las decisiones adopta
das, como se informa más adelante.
4.3. Decisiones adoptadas.— A raíz de
las visitas y observaciones realizadas se
constató que las instalaciones de AZACOT
son inadecuadas para retener convenien
temente sus ripios y relaves e impedir
que éstos caigan al río. No hubo consenso
en cuanto al daño que esto podría ocasio
nar y, unánimemente, se estimó que para
determinarlo era indispensable realizar
un estudio prolongado que no cabía den
tro de las atribuciones de la Comisión ni
del plazo de que disponía para preparar
su informe.
La adopción de una decisión se simpli
ficaba considerablemente, sin embargo,
porque la legislación vigente es clara al
disponer, por lo menos en 2 leyes (N-’s
3.133 y 9.006) y en el Código Sanitario,
la prohibición de vaciar a cursos de agua
utilizados para el regadío materias sóli
das de cualquier especie. Considerando
además la situación imperante y el deli
cado equilibrio ecológico en el valle, la
Comisión acordó indispensable suprimir
de inmediato el factor de perturbación que
representa el vaciamiento de ripios y re
laves.
Se discutió a continuación la posibili
dad de suprimir este factor de perturba
ción sin paralizar las actividades de
AZACOT. Luego de un prolongado debate
se estimó que ello sólo sería posible, dados
los escasos medios de que dispone la Em
presa para la construcción y mantención
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de tranques y pretiles y la difícil topo
grafía de la zona, si se permitía la des
viación del río Azufre mediante las obras
ya ejecutadas por la Junta de Adelanto.
Los ingenieros agrónomos presentes
consideraron que si esta desviación repre
sentaba un perjuicio para los cultivos al
alterar la acidez del agua de riego, el da
ño sería paulatino. Esto permitiría su su
presión oportuna si se mantiene en per
manente observación el valle y la calidad
de sus aguas. Por unanimidad se acordó
insistir en que esta es una solución tra n 
sitoria ya que la desviación de las aguas
del Azufre no puede mantenerse por mu
cho tiempo y porque es muy probable que
al infiltrarse en la Pampa de Titire vol
verán al Lluta más concentradas, por las
sales disueltas al atravesar el terreno.
Se discutió la legislación que se aplica
ría y se acordó solicitar al Servicio Na
cional de Salud la dictación de una Reso
lución en base a las disposiciones del Có
digo Sanitario y sus leyes complementa
rias. Se adoptó este acuerdo porque el Ser
vicio tiene la posibilidad de actuar de in
mediato, por intermedio de las autorida
des en Arica, sin necesidad de esperar
otras autorizaciones que se consideraron
dilatorias. Se encomendó a los represen
tantes del Servicio la preparación de un
borrador de Resolución, el que una vez
discutido y aprobado por el resto de la
Comisión se sometió a la consideración del
Médico-Director de la Subzona Arica.
Esta Resolución, cuya copia se adjunta
como Anexo al presente Informe, fue fir
mada y notificada el día lunes 26 de agos
to.
En ella se prohíbe, con efecto inmedia
to, poner en funcionamiento la Planta de
Flotación. Para adoptar esta decisión se
consideró que esta planta no estaba en
funcionamiento, y que de acuerdo a las
declaraciones del Gerente de AZACOT en
Arica y del Administrador de la Planta
ella no funcionaría por ahora y, muy en
especial, que la Empresa no dispone de
medios para contener las 700 a 900 tone

ladas de agua y relaves que se producirían
diariamente, ni existen estudios que de
muestren que el canal de desviación y las
instalaciones en Titire son capaces de
transportarlas y retenerlas.
En cuanto a la planta de autoclaves, se
autoriza su funcionamiento mientras la
Sociedad mantenga desviado el río Azu
fre, con las autorizaciones correspondien
tes, quedando de su cargo la mantención
de las obras. Con miras a una solución
permanente se fija, además, un plazo de
3 meses para la presentación al Ministe
rio de Obras Públicas de un proyecto para
la construcción de obras que solucionen
definitivamente el problema.
La Resolución termina fijando sancio
nes para el caso de incumplimiento, las
que incluyen multas y, si fuera necesario,
la clausura total de la Empresa.
4.4. Nuevas actividades en Santiago.—
Al regreso del Presidente de la Comisión,
que debió completar una misión de su
Servicio en la Zona Norte, se reanudaron
las actividades con una sesión celebrada
el 12 de septiembre. Después de un debate
se acordó invitar a los representantes de
AZACOT a una nueva reunión para co
nocer sus puntos de vista. Antes de mate
rializar este acuerdo la Empresa presen
tó al señor Director General del Servicio
Nacional de Salud una solicitud por la
cual pedía se dejara sin efecto la Resolu
ción de la Subzona Arica por considerar
la ilegal y arbitraria. Esto motivó diver
sas entrevistas en las que participaron el
Presidente de la Comisión, el Director
General de Salud, el Jefe del Subdepar
tamento de Protección de la Salud y el
Subdepto. Jurídico del Servicio Nacio
nal de Salud, el Ing. Pedro Sutter, de la
Dirección de Riego del Ministerio de
Obras Públicas y miembro de la Comisión
y el Presidente, Gerente y Abogado de
AZACOT.
E,n el curso de estas reuniones se ha
planteado repetidamente a la Empresa la
necesidad de regularizar su situación y
realizar, de acuerdo a la legislación vigen
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te, las obras indispensables para la con
tención definitiva de sus ripios y relaves.
Se ha mantenido que la Resolución del
Servicio Nacional de Salud es perfecta
mente legal y que sus plazos están vigen
tes por lo que AZACOT debe darle cum
plimiento si no quiere caer en sanciones.
Se destacó, igualmente, que la Comisión
tenía interés en mantener en actividad
tanto las faenas extractivas como la agri
cultura de la zona, pero que tenía la obli
gación de recomendar a los poderes públi
cos la adopción de las medidas necesarias
para evitar que se perjudicase innecesa
riamente a ninguna de ellas aplicando, co
mo es obligación de éstos, las disposicio
nes legales pertinentes.
La Comisión ac.ordó designar una Sub
comisión que redactase un borrador del
presente informe. Una vez preparado se
distribuyó a todos los miembros y se ce
lebraron dos reuniones para su revisión
y redacción final.
Confiamos en que e] presente informe
y las recomendaciones de la Comisión, si
bien no representan una solución inme
diata del problema, sirvan para clarificar
la situación, indicar las dificultades exis
tentes y el único camino que, a juicio de
los suscritos, permitirá resolverlo en d e 
finitiva.

Ing. Ricardo Haddad Ohaid
Ministerio de Salud
Servicio Nacional de Salud
Ing. Agr. Germán Gerding Gilchcrist
Ministerio de Agricultura
Dirección de Agricultura y Pesca
Ing. Guillermo Medina Moena
Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Sanitarias
Ing. Martín Radríguez Diez
Ministerio de Minería
Ing. Pedro Sutter Labarca
Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Riego
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Quím. Joaquín Zúñiga Caviares
Ministerio de Obras Públicas
Dirección de Obras Sanitarias
ANEXO
Es copia fiel del original
SUBZONA DE SALUD ARICA

Servicio de Higiene y
Seguridad Industrial
R H O /rhb

Arica, 26 de agosto de 1963.
VISTOS, lo informado por el Servicio
de Higiene y Seguridad Industrial de esta
Subzona de Salud, por el Ingeniero Ase
sor de la 1* Zona de Salud y por el Inge
niero Asesor de Higiene y Medicina del
Trabajo de la Dirección General del Ser
vicio, señor Ricardo Haddad Obaid, y con
siderando que los residuos industriales
provenientes de las plantas de Autoclaves
y Flotación de propiedad de la Compañía
Azufrera, Agrícola y Comercial Tacora,
S. A. (“AZACOT” ), ubicadas en la loca
lidad de Aguas Calientes, Departamento
de Arica, se incorporan periódicamente al
cauce del río Lluta, en contravención a
lo dispuesto en los Arts. 205 y 207 del
Código Sanitario y en los Arts. 30 y 31,
Título VIII, del Decreto Supremo N9 762
de 6 de septiembre de 1956; considerando,
además, que el funcionamiento de la Plan
ta de Flotación no cuenta con la aproba
ción del Servicio de acuerdo a lo estipu
lado por el Art. 39 de dicho Decreto Su
premo N9 762; y teniendo presente lo
prescrito en los Arts. 59 y demás perti
nentes del Código Sanitario y en los Arts.
72 letras a) y f) de la Ley 10.383 de 8
de agosto de 1952 y las facultades que me
confiere el Decreto 449 de la Dirección
General del Servicio Nacional de Salud y
el Reglamento de los Organismos Locales
de Salud, dicto lo siguiente
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aguas no contaminarán las del río Lluta.
El cumplimiento de esta disposición se
■acreditará, cada vez que el Servicio Na
cional de Salud lo solicite, mediante cer
tificados que la Compañía deberá obtener
del Ingeniero Agrónomo Inspector Pro
vincial de Tarapacá del Departamento de
Defensa Agrícola del Ministerio de Agri
cultura.
2-J—El incumplimiento de cualquiera
de las disposiciones de la presente Reso
lución será sancionado con multas y la
clausura de la Planta de Autoclaves. Se
aplicará igual sanción si se comprueba
que, por acción u omisión de la Compa
ñía, se han vaciado a cursos de agua uti
lizados para el regadío residuos sólidos
de cualquiera naturaleza o residuos líqui
dos que no hayan sido sometidos a un
tratamiento que, a juicio del Servicio Na
cional de Salud, garantice su inocuidad.
3?—El control de cumplimiento será
ejercido por el funcionario técnico del
Servicio de Higiene y Seguridad Indus
trial de esta Subzona de Salud.
49—Notifíquese la presente Resolución
por funcionarios de la Oficina de Higiene
Ambiental de esta Subzona de Salud.
Anótese y comuniqúese,

1?.— Fíjase a la Compañía Azufrera,
Agrícola y Comercial Tacora S. A., con
domicilio en calle San Marcos N? 1230 de
la ciudad de Arica, representada por don
Timoteo Núñez Contreras, con el mismo
domicilio, los plazos que a continuación
se indican para que ejecute y ponga en
servicio las siguientes obras y disposicio
nes en sus plantas productoras de azufre
ubicadas en la localidad de Aguas Ca
lientes, Departamento de A rica:
a) Prohíbese el funcionamiento de la
Planta de Flotación mientras no cuente
con la autorización del Servicio Nacional
de Salud, de acuerdo a lo estipulado en la
legislación vigente. Plazo: Inmediato.
b) La Compañía deberá acreditar, an
te el Servicio Nacional de Salud, haber
presentado al Ministerio de Obras Públi
cas un Proyecto que garantice que bajo
ninguna circunstancia llegarán a cursos
de agua residuos sólidos, como tampoco
residuos líquidos que no hayan sido some
tidos previamente a un tratamiento que
elimine su toxicidad. Plazo: 90 días.
c) Una vez que el Ministerio de Obras
Dr. Raúl Alee Galaz
Públicas apruebe el Proyecto a que se re
Jefe Subzona de Salud Arica
fiere el punto anterior, la Compañía de
berá ejecutar y poner en funcionamiento
dichas obras dentro del plazo que fijará cc.:
el Servicio Nacional de Salud, previo in
Asesoría Jurídica
forme del Ministerio mencionado.
P Dirección General de Salud
d) La Planta de Autoclaves sólo podrá
Dirección General de Salud
mantenerse en funcionamiento si la Com
Interesados
pañía obtiene, de quien corresponda, las
Archivo
autorizaciones necesarias para desviar las
Secretaría
aguas del río Azufre mediante las obras
ya realizadas en dicha región por la Jun
ta de Adelanto de Arica. Esta autoriza
Lo que transcribo a Ud., para su cono
ción sólo tendrá validez mientras la Com cimiento y fines consiguientes.
pañía, con los permisos correspondientes,
mantenga desviadas dichas aguas y man
Saluda atentamente a Ud.
tenga igualmente en buenas condiciones
Ministro de Fe
los canales, compuertas, pretiles y obras
Hay un timbre que dice:
complementarias qufe garanticen que estas
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En Arica a 26 de agosto de 1963. Con de la Producción ha acelerado los traba
esta fecha notifiqué en su Of. siendo las jos de obtención de aguas, mediante po
11.30 horas, calle San Marcos, N-’ 163, la zos de profundidad, que proporcionarán
Resolución precedente a don Timoteo Nú- nueves recursos y, a la vez, servirán para
agua potable a los colonos”.
ñez a quien entregué copia y sí firmó.
Estas obras, en parte, se han financia
(Fdo.)
(Fdo.)
do con fondos consultados en la Ley N1?
Notificado
Inspector 13.039. En efecto, en su artículo 7-’ se dis
pone que en la confección del Presupuesto
Labor de la Caja de Colonización, Agríco de Inversiones la Junta contemplará, pre
la y de la Corporación de Reforma Agra ferentemente :
“e) Una cantidad equivalente al 10%
ria en el Departamento de Arica.
del total de los recursos que obtenga pa
La labor en el Departamento de Arica ra ser entregada a la Caja de Coloniza
de la Caja de Colonización Agrícola ten ción Agrícola con el objeto de que esta
día, fundamentalmente, a la subdivisión, Institución la invierta de acuerdo con su
habilitación y explotación racional de la Ley Orgánica, en la adquisición y habi
tierra en los Valles de Lluta, Azapa y Ca litación de terrenos en el Departamento
marones. Se le encomendó, también, la de Arica y, luego de cumplida las finali
administración de las aguas del río Lau dades de colonización en este Departa
ca. Un 50% de ellas las distribuye y, el mento, para ser invertida en el resto de
resto, la utiliza para el servicio de sus la Provincia de Tarapacá. De la inversión
que efectúe deberá rendir cuenta a la
actividades.
Junta de Adelanto antes del 1? de no
viembre de cada año”.
Plan Ganadero en Lluta.
La Caja de Colonización Agrícola cons
En el valle del río Lluta, la Caja de truyó más de 94 kilómetros de drenes, ha
Colonización Agrícola poseía 1.971 hec bilitándose 971 hectáreas de nuevos te
táreas en la Hacienda “Rosario” donde rrenos. Restaban por habilitar 350 hectá
formó la Colonia “Julio Fuenzalida Ri- reas para term inar los trabajos.
Se señala, también, que en forma para
veros”, que incluye, además, los fundos
lela a la investigación de cultivos, la Caja
“Puro Chile” y “Santa Rosa”.
Como se expresa en una publicación de de Colonización consultó terrenos para que
la Caja de Colonización Agrícola es “en en ellos se establezca una Escuela Agríco
este Valle en donde se espera desarrollar la como, también, para que el Servicio Mi
parte del plan que perm itirá contar con litar del Trabajo realice su entrenamien
una masa ganadera con altos niveles de to en labores agrícolas.
La Gerencia Agrícola de la Corporación
rendimiento y que pueda abastecer no tan
sólo al Departamento de Arica, sino tam de Fomento de la Producción consultó cré
ditos para el establecimiento de una in
bién a otros sectores del norte.
dustria
lechera, que contaría con planta
La habilitación de suelos para empas
pasteurizadora
para facilitar su comercia
tadas que aseguren el forraje para el ga
lización
hecha
por
las Cooperativas de Co
nado se ha iniciado mediante drenes.....”
Se asegura que “la calidad del forraje lonos.
a simple vista contrasta con los terrenos
Industria Olivarera en Azapa.
que aún no han sido drenados”.
Se agrega que “con el objeto de mejo
Se calcula que en el Valle de Azapa hay
ra r las condiciones en que se realizará la
parcelación, la Corporación de Fomento plantados alrededor de 5.000 olivos de los
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cuales aproximadamente unos 1.500 se
encuentran en plena producción. Su co
mercialización se realiza a través de la
Sociedad Olivarera.
La Colonia “Dr. Juan Noé”, con una
extensión de 310 hectáreas, está consti
tuida por 36 parcelas y 3 lotes que per
tenecen a la Cooperativa.
Los colonos además del cultivo del oli
vo, producen algunas frutas y legumbres
que son enviadas a la Zona Central del
país, antes de que en ellas se produzcan.
Son los productos llamados “primores”.
Entre esta producción se destaca la de to
mates, cebollas, choclos, porotos verdes,
etc. Los colonos reciben asistencia técni
ca que es impartida por personal especia
lizado y, también, se les otorgan créditos
que les permiten adquirir semillas, abonos,
implementos de trabajo, ganado y realizar
pequeñas obras para mejorar sus riegos.
Pían Ganadero en Camarones
En 2.750 hectáreas, cuyos terrenos fue
ron saneados por la labor realizada por
el doctor Juan Noé y sus colaboradores de
¡a Escuela de Medicina de la Universidad
de Chile, la Caja de Colonización Agríco
la proyectó y desarrolló una explotación
ganadera que actualmente alcanza a más
de 1.000 animales de distintas especies.
El riego de las Haciendas “Camarones”
y “Cuya” se realiza con agua del tranque
“Caritaya”, ubicado a 3.800 metros sobre
el nivel del mar y que acumula aproxima
damente 35.000.000 de metros cúbicos de
agua. También se utiliza las aguas del
río “Ajatam a”, afluente del Camarones.
La Caja de Colonización, como conse
cuencia de la erosión que había afectado a
estas tierras, realizó trabajos de drenaje
y de nivelación de los terrenos para habi
litarlos para la siembra de alfalfa.
El Vicepresidente Ejecutivo de la Cor
poración de la Reforma A graria por ofi
cio N9 590, de 31 de julio de 1963 dio res
puesta a l a . petición de antecedentes que
se le solicitara.

Expresa que la Institución está proyec
tando la parcelación de las Haciendas “Sobraya” y “Casagrande”, de su propiedad,
ubicadas en el Valle de Azapa. Ambas ha
ciendas tienen una superficie aproxima
da de 2.000 hectáreas de las cuales 600 se
encuentran actualmente en cultivo. Estas
parcelaciones y, la explotación agrícola de
ellas, se hará aprovechando las aguas del
río Lauca. Para este efecto, es necesario
encauzar el río San José debido a que en
los períodos de crecidas arrastra conside
rable volumen de tierras de cultivo. Esos
estudios se están actualmente realizando.
Se agrega en el mencionado oficio que
las aguas del río Lauca, cuya administra
ción le corresponde a la Corporación de
Reforma Agraria, se utilizan actualmente
para el regadío del Valle de Azapa y han
provocado un notorio y sensible mejora
miento de todas las plantaciones y culti
vos del Valle”.
Expresa el Vicepresidente Ejecutivo de
la Corporación de la Reforma Agraria que
“con relación al problema suscitado por
los relaves de las borateras en el río Azu
fre esta Corporación ha solicitado un pro
nunciamiento definitivo al Ministerio de
Agricultura.
El problema en sí comprende claramen
te dos posiciones: el río Azufre mismo cu
ya acidez es beneficiosa para el lavado de
los suelos alcalinos del Valle del Lluta;
y la segunda, que se refiere a los relaves
de las Azufreras y que está causando un
daño irreparable en los terrenos del Valle.
La Corporación sostiene que la Compa
ñía Azufrera deberá desviar sus relaves
del río Azufre o, a lo menos, buscar un
mejor método de purificación de ellos, an
tes de devolverlos al río Azufre.”
Con respecto al saneamiento de los te
rrenos del Valle del río Lluta se expresa
que se está realizando “en base a una red
de drenes entubados cuyos resultados son
sorprendentes, los cuales han sido compro
bados por todas las Comisiones que han vi
sitado los trabajos efectuados por la Cor
poración en ese Valle.” Informa que en
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la actualidad esos trabajos están prácti
camente finalizados.
La Corporación ha parcelado 1.012 hec
táreas de terrenos saneados, los cuales
fueron subdivididos en 21 parcelas, cuya
asignación están en proceso de selección y
se añade que la superficie restante de di
chos terrenos será parcelada en el mes de
agosto del año en curso.
Con respecto a nuevas parcelaciones, en
su oficio, el Vicepresidente Ejecutivo ma
nifiesta que “la Corporación está estu
diando la adquisición o expropiación de al
gunos predios en el Departamento de Ari
ca con el objeto de ampliar sus parcela
ciones, para lo cual se han solicitado las
propuestas correspondientes.”

Plan Auquénidos
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dimiento en sólo 1,5 kilo por animal al
año; esta producción será elevada a 3 ki
los por animal.
3. —Mejoramiento de la lana en sus as
pectos de finura, uniformidad, elasticidad,
etc., a fin de hacerlas óptimas para la in
dustria textil.
4. —Fijación del “tipo zootécnico” de las
d istin tas especies y variedades de auqué
nidos, a fin de abrir el “Registro Genea
lógico” de cada una de ellas. Condición
indispensable para una buena selección.
5. —Aprovechamiento industrial en la
Zona de la lana, carne y cuero de estos
animales que hoy día no se aprovechan.
6. —Repoblación de la especie “Vicuña”
en las Reservas Nacionales que se crearán
con este objeto. Esta especie se encuentra
hoy casi extinguida debido a la despiada
da caza de que ha sido objeto, pese a las
prohibiciones existentes.
7. —Investigación científica sobre pro
blemas biológicos y ecológicos de los au
quénidos, que hoy se desconocen total
mente. •
8.—Fomento de la crianza de chinchillas
en cautividad; especialmente de las va
riedades “brevi caudatas” y “lanígeras”.
9. —Introducción de nuevas especies
zoológicas en el Altiplano con fines indus
triales, como las “ovejas karakules” pro
ductoras de las pieles de “karakules” y

Es un proyecto ganadero que se viene
ensayando en Arica desde 1961, conforme
a un Convenio suscrito entre la Junta de
Adelanto de Arica y la Universidad de
Chile.
Como expresa su Director, el Profesor
Dr. Adolfo Albornoz Bustamante, “se tra 
ta de un proyecto ambicioso, pero de sóli
das bases científicas, destinado a trans
form ar la rudimentaria ganadería del Al
tiplano ariqueño, en una floreciente explo “ patatas de A s tra k á n ” .
tación pecuaria, con beneficio directo de
10. —Fomento en cautividad del Conejo
sus actuales propietarios y provecho eco Angora para aprovechamiento industrial
nómico para todo el Departamento”.
de su lana.
11. —Experiencias forrajeras con el fin
“Finalidades dél “Plan Auquénidos" en de adaptar semillas a la altura y llegar a
desarrollo en el Departamento de Arica” la formación de praderas artificiales con
lo cual se podrá aumentar, en el futuro,
Las finalidades del Plan pueden resu la actual densidad ganadera por campos
mirse en las siguientes :
de pastoreo.
1. —Aumento de la masa ganadera exis
12. —Plan de Forestación en gran escala
tente actualmente en el Altiplano, de más como recurso del Departamento a largo
o menos 65 mil cabezas, a 90 mil animales plazo (treinta años).
en el plazo de 10 años.
13.—Creación de un mercado compra
2. —Duplicar la actual producción de la dor de lanas, con amplia influencia en
na por animal. Hoy día se calcula su ren todo el Altiplano.”
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Industria
a) Minería.
Vuestra Comisión celebró, en Arica una
reunión con la Asociación de Mineros. Ex
presaron sus directivas que con la creación
de la Junta de Adelanto se inició la pre
ocupación por el desarrollo de actividades
estables. Fue así como la citada Junta ce
lebró Convenios con el Instituto de Inves
tigaciones Geológicas y con la Empresa
Nacional de Minería para realizar deter
minadas investigaciones y trabajos.
Cabe señalar que en la glosa bj 1J109 del
Presupuesto de 1962 la Junta de Adelanto
de Arica figuró un aporte de E 9 70.000,
que sufrió una reducción presupuestaria
de E 9 17.600, por lo cual la suma efectiva
mente aportada ascendió sólo a E 9 52.400.
El señor Raúl Salas, Ingeniero Jefe del
Instituto de Investigaciones Geológicas, in
formó que geográficamente pueden distin
guirse cuatro Zonas: la Costa, la Pampa,
la Pre-Cordillera y el Altiplano Chileño.
Señaló que en la costa existían dos mine
rales en explotación: Casa Grande y San
to Domingo (Cobre) agregó que en Caleta
Vítor se proyectaba levantar una Fundi
ción capaz ’de trab ajar 300 toneladas.
En la Pampa se encuentran también al
gunos minerales de no muy buena calidad.
Citó la Mina Dolomita. La falta de cami
nos y la regular calidad de los minerales
hacen poco factible su explotación.
En la Pre-Cordillera la riqueza minera
es mayor. Desde luego, el Grupo Ticnamar, rico en minas de cobre. El mayor
obstáculo es la falta de caminos. Explicó
que en Ticnamar se explotaban antigua
mente minerales de plata, los que, con el
actual repunte de su precio podrían ser
nuevamente puestos en explotación. En
Las lleras hay cobre, manganeso, coalín,
tierras de color, de gran utilización en las
industrias modernas, etc.
En cuanto al Altiplano Chileno, a más
de 4.000 metros de altura, tiene en la zona

del río Lauca, las Azufreras del Volcán
Tacora. Existen también borateras.
El gran obstáculo- para el desarrollo mi
nero en esta zona son los caminos, pues las
lluvias torrenciales los destruyen, especial
mente los terraplenes.
Los personeros de las actividades mine
ras creen que ellas no alcanzan un des
arrollo mayor por falta de incentivos. Es
timan que éstos podrían ser, por ejemplo,
que el producto de las exportaciones se
inviertan en Arica; otro incentivo sería
una mayor permanencia en los aportes de
la Junta de Adelanto de Arica que finan
cian los Convenios. Explicaron que debían
realizar grandes esfuerzos para que estos
modestos aportes no fueran reducidos o
suprimidos.
Otro incentivo podría ser la apertura de
un poder comprador y la construcción de
caminos en el interior que permitan sacar
los minerales.

b) Pesca.
Vuestra Comisión visitó detenidamente
las Industrias Eperva e Indo como, tam 
bién, realizó una visita a la Playa “Los
Gringos”, lugar en donde, según muchas
o-piniones, debería concentrarse la Indus
tria Pesquera de Arica. Para otros, como
se sabe, la Industria debe concentrarse en
Caleta Vitor.
En la Industria “Eperva” presenció
toda la faena, desde la descarga de las an
chovetas de los barcos que las pescaron
hasta la fase final del proceso, es decir,
cuando la harina de pescado es ensacada.
Como antecedentes del desarrollo alcan
zado por la Industria, cabe señalar que las
exportaciones de harina de pescado y otros
han alcanzado un notable incremento. Nb
hace muchos años las exportaciones ascen
dían a poco más de 2.500 toneladas. El
año pasado la exportación de harina de
pescado alcanzó a más de 70.000 tonela
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das; que representó un valor de US$
7.500.000. Conforme al desarrollo de los
proyectos de nuevas Plantas y ampliación
de las existentes, se calcula que en 1963,
la producción de harina alcanzará a 160
mil toneladas, lo que a base de los actua
les precios, significaría un ingreso de US$
16.600.000 y en 1964 se calcula que la pro
ducción alcanzará la cifra de 40.000 to
neladas, que representará un valor de
US$ 41.000.000. Finalmente, los proyectos
programados pretenden alcanzar en 1965
la alta producción de un millón de tonela
das, lo que significaría un ingreso en dó
lares del orden de los 100.000.000.
En los últimos años se han dictado di
versos cuerpos legales que conceden faci
lidades tendientes al desarrollo de la in
dustria pesquera.
El D.F.L. N9 208, de 3 de agosto de
1953, creó el Consejo Consultivo de Pesca
y Caza y dictó normas de fomento de las
actividades pesqueras. Entre las disposi
ciones más importantes, en el aspecto de
crear estímulos, figura el 'artículo 21? que
estableció que durante el término de 10
años, las personas naturales, pescadores
de profesión con matrícula vigente, que
darían exentas del pago de Impuesto a la
Renta de Tercera Categoría y Comple
mentario sobre las utilidades que obten
gan del uso de las embarcaciones de su
propiedad, que exploten personalmente,
siempre que tengan hasta un tonelaje de
quince toneladas.
También, conforme lo establece el ar
tículo 3°, durante el plazo de 10 años, la
industria pesquera y la que elabore o
transforme productos marinos compra
dos a terceros gozarán de las siguientes
franquicias: estarán exentas del pago del
impuesto a las utilidades extraordina
rias establecidas por la ley N9 7.144 y
sus modificaciones; podrán disponer li
bremente de las divisas provenientes de
la exportación de sus productos; sus em
barcaciones quedarán sujetas a tarifas
especiales mínimas que consultará los re
glamentos, por gastos de puertos, atra
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que a molos, espigones o muelles, uso de
equipo de radiotelefonía o cualquiera ta ri
fa marítima fiscal que la afecte; se la
exime también del pago de derecho de
cabotajes y de la contribución de faros o
balizas; los dividendos que distribuyan
las sociedades anónimas pesqueras pa
garán solamente el 50% del impuesto a
la renta de 29 Categoría vigente en el
momento de percibirse el impuesto; las
fábricas que extraigan aceites marinos
no estarán obligadas al pago de impues
to de producción.
El artículo 49 declara que la liberación
de derechos de internación, ad-valorem,
almacenaje, estadísticos e impuestos que
se perciben por las Aduanas, como tam 
bién las de los derechos consulares, “com
prende a las embarcaciones, maquinarias
y demás elementos destinados a la indus
tria pesquera o de caza marítima, tales
como motores marinos, aparejos de em
barcaciones. . ., redes y cañas de pescar,
instalaciones de refrigeración. . . , tam 
bién, la maquinaria, envases y elementos
destinados a la elaboración de conservas,
harinas, aceites y otros subproductos de
la pesca, que a lo menos consuman un
80% de materia prima provenientes de
productos del m ar”.
Esta protección legal a la Industria
Pesquera se reforzó con el D.F.L. X9 266,
publicado en el Diario Oficial del 6 de
abril de 1960, que contiene importantísi
mos estímulos.
Se dispone en él que el Presidente de
la República otorgará por un plazo que
no podrá exceder del 31 de diciembre de
1973, diversas franquicias a las perso
nas jurídicas que. de manera exclusiva
ejercen una o más de las siguientes ac
tividades :
“l 9—La extracción, pesca o caza de
seres u organismos que tengan en el agua
su medio normal de vida;
29—La congelación, conservación, ela
boración y transformación de los seres u
organismos mencionados en el número
anterior; y
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39—La construcción o reparación de
embarcaciones adecuadas para la pesca
industrial o comercial”.
Las franquicias que se conceden son:
“a) Los impuestos sobre las utilidades
o beneficios que obtengan las personas
jurídicas referidas en el artículo l 9, co
mo también los que graven las utilida
des que repartan a sus socios o accionis
tas, serán pagados con una reducción del
90% de la tasa o monto que le corres
pondiera conforme a las normas gene
rales.
Para los efectos de la aplicación del
Impuesto Global Complementario o Adi
cional sobre dichas rentas, éstas se redu
cirán a la décima parte de su monto...
b) La contribución de bienes raíces y
todos los impuestos, tributos, recargos,
derechos o gravámenes fiscales que gra
ven los terrenos, edificios, construcciones,
instalaciones y mejoras destinadas al uso
directo de las industrias. . ., en cualquie
ra de sus diversos procesos serán paga
dos con una reducción del 90% de la ta 
sa o monto que le correspondiere confor
me a las reglas generales.
De las mismas franquicias gozarán los
contratos de construcción, la aprobación
de planos y los permisos que se refieran
a cualquiera de las obras señaladas pre
cedentemente, como, asimismo, el arren
damiento, concesión o uso de predios fis
cales, playas o terrenos de playa, porcio
nes de aguas y fondos de mar.
c) Exención de los'impuestos de cual
quier naturaleza que afecten la distribu
ción, transferencia y adquisición de las
siguientes especies:
1) Pescados, ballenas, mariscos, crus
táceos, algas marinas y demás seres u or
ganismos que tengan en el agua su medio
normal de vida, en estado fresco, conge
lado o en conserva, a excepción de los
erizos, ostras, langostas y centollas.
2) Harina de pescado, carne y huesos
de ballena y aceites marinos, y
3) Embarcaciones destinadas a la pes
ca comercial e industrial. .

También se declaran exentos del im
puesto establecido en la ley N9 12.120 a
los “motores marinos y huinches; com
bustibles y lubricantes que emplee la in
dustria pesquera, tanto a bordo como en
tie rra ; maquinarias, sus repuestos y ac
cesorios ; equipos y máquinas para frigo
ríficos, sus repuestos y accesorios; uni
dades y equipos frigoríficos especiales
para la venta y exhibición de los produc
tos del m ar; hojalata y envases, planchas
y demás productos de acero destinados a
la construcción o reparación de las em
barcaciones, redes, hilos, jarcias y corde
les, de fibras naturales o sintéticas; ca
bles de acero rígidos o flexibles, galvani
zados o no, y aparatos y equipos para la
navegación y para la pesca”.
d) Exención del impuesto de Cifra de
Negocios respecto d e : contratos de cons
trucción, reparación y arrendamiento de
barcos pesqueros; fabricación de envases
destinados a los productos de la pesca, y
suministro de agua y energía eléctrica
que se proporcione a la actividad indus
trial correspondiente.
e) Exención del impuesto de Timbres
y Estampillas que grava las escrituras de
constitución, modificación, transform a
ción, aumento de capital y prórroga de
las sociedades.
f) . . .
g) Exención, para las embarcaciones
pesqueras, de los derechos y tasas de ca
botaje, de la contribución de faros y ba
lizas y de cualquier otro gravamen o tri
buto que pudiera afectarles. Además, los
productos de la pesca y de las referidas
embarcaciones quedarán sujetas al pago
de tarifas especiales, cuyo monto no po
drá ser superior al 50% de las que se co
bre a particulares, por gastos de puertos,
atraque a molos, espigones o muelles; uso
de grúas, diques, maestranzas, equipos de
radiotelefonía y pernal y elementos de la
Armada.
i) Liberación de derechos de interna
ción, estadística, ad valorem, almacenaje
y, en general, de todo impuesto o dere
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cho, como asimismo, de los derechos con
sulares, y de toda otra contribución, de
pósito o garantía que grave la importa
ción de las siguientes especies:
Embarcaciones pesqueras de más de 10
toneladas; maquinarias para uso exclusi
vo de la industria pesquera; redes de ma
terial natural o sintético; barcos, vagones
y camiones frigoríficos que lleguen al
país totalmente equipados; motores mari
nos y huinches; maquinarias para la in
dustria pesquera, sus repuestos y acceso
rios.
La letra j) del artículo 29 del D.F.L.
N9 266 concede la misma liberación a los
petróleos, combustibles y lubricantes pa
ra la industria pesquera, unidades y má
quinas para frigoríficos, etc.
El artículo 49 dispone que, durante el
plazo de 10 años, contado desde el co
mienzo del primer ejercicio anual siguien
te al otorgamiento de las franquicias, las
personas jurídicas beneficiadas deberán
capitalizar un porcentaje no inferior al
75% de sus utilidades y que estas utili
dades capitalizadas deberán invertirse en
uno o más de los siguientes fines:
“a) Desarrollo de la propia industria;
b) Financiamiento de otras actividades
mencionadas en el artículo1 primero, y
c) Construcción de viviendas para los
empleados y obreros de la sociedad bene
ficiada, sin perjuicio de las obligaciones
que les corresponde de acuerdo con las
leyes habitaeionales”.
Cabe recordar que la ley N9 13.039,
que creó la Junta de Adelanto de Arica,
encargada de fomentar la producción y el
progreso de ese Departamento, contiene
diversas disposiciones que favorecen el
desarrollo de las industrias establecidas
en ese Departamento.
Así, el artículo 25 establece que duran
te el plazo de 15 años contado desde el l 9
de enero de 1959, diversos impuestos, que
se indicarán más adelante, serán pagados
por las industrias que existan o se insta
len en la zona, con una reducción del 90%,
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de la tasa o monto que les correspondiere
conforme a las leyes generales.
Entre estos impuestos figuran “a) Im
puestos a la Renta que afecten a las uti
lidades; b) las contribuciones de bienes
raíces que afecten a los inmuebles de pro
piedad de las mismas industrias y desti
nados al giro de sus negocios”.
Exime también de toda clase de im
puestos, tributos y demás gravámenes
fiscales a las construcciones de cualquie
ra naturaleza que se efectúen en el De
partamento de Arica.
El artículo- 34 de la Ley N9 13.039 es
tablece que las industrias extractivas,
pesqueras y aquellas que emplean sola
mente materias primas de la zona, po
drán gozar de un régimen crediticio es
pecial que no se considerará incluido den
tro de los márgenes fijados por el Banco
Central de Chile.
Finalmente, aun cuando no es aplicable
a Arica, pero explica el gran desarrollo
de la industria pesquera en el país, debe
recordarse la Ley N9 12.937, publicada
en el Diario1 Oficial de 20 de agosto de
1958, que estableció un régimen especial
aduanero para lá exportación, importa
ción y fomento de los departamentos de
Pisagua, Iquique, Taltal , y Chañaral. La
citada ley concede amplias franquicias
tributarias y aduaneras, que significan
un real incentivo para el desarrollo de es
ta actividad económica.
Las industrias pesqueras establecidas
en Arica y la inversión que ellas repre
sentan son:
Inversión
1) Ind. Pesquera Indo. S. A. E 9 1.331.855
2) Ind. Pesq. Eperva S. A.
1.500.000
3) Nicolás Queirolo y Cía.
300.000
La CORFO ha ayudado económicamen
te a estas industrias con los siguientes
aportes:
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Industria Pesquera Indo S. A....................
Empresa Pesquera Eperva S. A...............
Nicolás Queirolo y Cía. ..............................
Los préstamos de la CORFO a la in
dustria Eperva para las Plantas de Iquique y Arica es de E° 1.297.000 aproxima
damente.

Préstamo
E? 528.963

Aval
US$ 2.650.865
US$ 165.749 (en estudio)

49.491
Con respecto al personal de empleados
y obreros, señalaremos los siguientes
datos:

Planta

Flota

Industria Pesquera Indo
S. A................................... 15 empleados y 60 obreros 19 empleados y 64 obreros
Empresa Pesquera Eperva
S. A................................... 12 empleados y 50 obreros 19 empleados y 54 obreros
Nicolás Queirolo y Cía. .. 10 empleados y 30 obreros 7 empleados y 18 obreros
Las maquinarias que emplean estas in
dustrias son de la procedencia que se in
dicará y tienen los siguientes valores:
Industria Pesquera Indo S. A....................
Empresa Pesquera Eperva S. A...............
Nicolás Queirolo y Cía...............................
En la Geografía Económica de la COR
FO leemos que “la industria de la harina
de pescado ha crecido últimamente con
suma rapidez y es el producto más importante que se exporta en el presente, como
lo indica el siguiente Cuadro:

Maquinaria “Atlas” de Di
namarca ........................... US$ 500.000
Maquinaria “Atlas” de Di
namarca ........................... US$ 389.000
Maquinaria fabricada en el
p a í s .................................... E? 200.000
También leemos en el Temo III de la
Geografía Económica editada por la Cor
poración de Fomento de la Producción
(Capítulo II, “Pesca”, Pág. 104) “que el
aumento de la producción está basado ca
si exclusivamente en anchoa capturada en
la Zona Norte y cuyo volumen ha sido en
últimos cuatro años el siguiente:

Producción y exportación de harina de
pescado
Año
1957
1958
1959
1960
1961

Producción Exportacio
toneladas
nes toneladas
17.000
19.000
30.000
43.000
60.000

4.500
10.000
16.000
25.000
47.000

Toneladas
1958 ..............
1959 ..............
1960 ..............
1 9 6 1 ..............

....
....
....
....

40.000
75.000
160.000
260.000

La capacidad instalada de elaboración
de materia prima de las fábricas de hari
na de pescado y aceite son:

SESION 24^, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
Industria Pesquera Indo:
Planta Reductora . . . . 30
Empresa Pesquera E perva:
Planta R e d u c to ra .......... 25
Nicolás Queirolo y Cía. :
Planta R e d u c to ra ..........
6

t/h,
t/h,
t/h,
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Sociedad Pesquera del Norte:
Planta R e d u c to ra ..........
2,5 t/h .
La producción de harina y de aceite
para el presente año y los años 1964 y
1965, ha sido calculada por la CORFO en
las cifras siguientes:

H a r in a
1963
Industria Pesquera Indo S. A....................
Empresa Pesquera Eperva S. A...............
Nicolás Queirolo y Cía.................................

1964

1965

36.750 ton. 84.000 ton. 84.000 ton.
17.500 ton. 30.450 ton. 30.450 ton
4.900 ton,
4.900 ton.
4.900 ton.
A c e ite

Industria Pesquera Indo S. A....................
Empresa Pesquera Eperva S. A...............
Nicolás Queirolo y Cía................................

1963

1964

1965

3.665 ton.
1.750 ton.
490 ton.

8.400 ton.
3.045 ton.
490 ton.

8.400 ton.
3.045 ton.
490 ton.

Pesquera El Chasqui;
Antecedentes proporcionados por la
Sociedad Pesquera Delfín;
Corporación de Fomento de la Producción,
Pesquera
El Morro;
permiten informar que en el presente año
Pesquera
Productos
del Mar.
se proyectan construir embarcaciones pa
ra las industrias pesqueras por un total
de 14.000 toneladas de capacidad de bo
dega en barcos de 100 a 140 toneladas.
De antecedentes proporcionados por el
Los proyectos de nuevas instalaciones Banco Central de Chile sobre las exporta
serían :
ciones de harina y aceite de pescado fluye
Sociedad Pesquera Peña Chica;
la siguiente estadística:
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CUADRO ESTADISTICO DE LAS EXPORTACIONES
Y ACEITE DE PESCADO
19 5 8
E x p o rtad o r

M ercadería

US$ A utorizado

Emp. Pesquera
1.203.212,—
Eperva S. A. . . Harina de pescado
10.720,—
id.
Aceite de pescado .
Ind. Pesquera In290.050,—
do Ltda.............. Harina de pescado .
1 9 5 9
Emp. Pesquera
692.442,—
Eperva S. A. . . Harina de pescado
id.
13.364,80
Aceite de pescado .
Ind. Pesquera In579.745,—
do Ltda.............. Harina de pescado
6
0
1 9
Emp. Pesquera
718.243,39
Eperva S. A. . . Harina de pescado .
id.
Aceite de pescado . .
185.642,57
Ind. Pesquera Indo Ltda.............. Harina de pescado . 1.013.084,55
id.
Aceite de pescado . .
275.299,44
1 9 6 1
Emp. Pesquera
1.245.213,53
Eperva S. A. . . Harina de pescado
111.619,15
Aceite de pescado .
id.
Ind. Pesquera Indo Ltda.............. Harina de pescado . 1.583.856,50
291.005,85
Aceite de pescado . .
id.
Nicolás Queirolo y
125.850,—
Cía...................... Harina de pescado
1 9 6 2
Emp. Pesquera
1.519.297,14
Eperva S. A. . . Harina de pescado
167.884,24
Aceite
de
pescado
.
id
Ind. Pesquera In2.112.362,83
do Ltda.............. Harina de pescado
241.113,73
Aceite de pescado .
id.
Nicolás Queirolo y
191.588,—
Cía..................... Harina de pescado
11.738,45
Aceite de pescado .
id.
RESUMEN GENERAL
Harina de p escad o ........................................US?
Aceite de pescado........................................... ”
S U M A .................................................... US?

DE

HARINA

T oneladas

us$

E m barcadas

R etornados

2.892.495
82.486

405.268,08
10.720,—

1.900.000

246.101,—

5.750.361
107.179

686.523,63
13.482,50

4.883.000

560.145,—

9.302.207
1.646.849

643.101,43
175.353,02

13.371.442
2.245.784

936.538,67
254.060,—

12.125.743
941.414

1.118.244,11
89.118,72

16.476.387
2.128.001

1.445.365,—
232.705,43

1.380.000

122.060,—

14.169.193
1.797.000

1.541.895,45
129.249,72

19.026.520
2.998.500

2.104.577,12
232.882,57

1.947.667
149.899

191.778,—
6.834,96

10.001.597,49
1.144.406,92
11.146.004,41
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Al referirse el Presidente de la Repú
blica al Plan. Pesquero, en su reciente
Mensaje al inaugurar la Legislatura Or
dinaria de sesiones, expresó opiniones que
son también válidas para la actividad pes
quera que se desarrolla en Arica, pues se
refirió al desarrollo de la industria en el
plano nacional.
Expresó que “los resultados obtenidos
exhiben un cuadro francamente favorable
para las actividades económicas de la Zo
na y demuestran que esta industria cons
tituye una fuente importante de produc
ción de divisas, de ocupación obrera y la
base de una firme estabilidad para la que
hasta hace muy pocos años era una in
cierta economía regional”.
La Ley N9 13.039, de 15 de octubre de
1958, en su artículo 12 establece una bo
nificación para las exportaciones del de
partamento de Arica que opera en los
porcentajes que se señalan.
“a) bonificación del 20% a prorrata
del valor FOB del producto exportado y
b) bonificación del 30% sobre el costo
de la materia prima y partes de origen
nacionales incorporados al producto ex
portado”.
Los fondos provienen de una “Cuenta
Especial que abrirá la Tesorería General
de la República” y en la cual se deposita
el producido del impuesto del 15% del
valor GIF de una serie de mercaderías,
taxativamente enumeradas en el artículo
12 de la ley, que se internen en el depar
tamento de Arica.
Como se expresa en una publicación
“más del 90% del rendimiento de dicho
impuesto ha sido destinado a la bonifica
ción de las exportaciones de harina de
pescado, por ser ésta la principal industria
de exportación del departamento de Ari-
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en Arica, las visitas a las armadurías de
automóviles.
Brevemente entregará algunos antece
dentes sobre ellas.
La Sociedad Importadora e Industrial
José Lhorente y Cía. Ltda., produce las
Citronetas. La Comisión visitó detenida
mente el establecimiento y pudieron com
probar la línea de montaje; los talleres de
p in tu ra; el proceso de complementación
con materiales nacionales. Posteriormen
te, la dirección de la Sociedad ha entre-’
gado algunos antecedentes complementa
rios, como por ejemplo que la extensión
del terreno de la Planta de Arica es de
13.000 m2. y tiene una superficie edifi
cada de 6.125 m2. Su personal en Arica
consta de 1 ejecutivo, 7 técnicos y 10 ad
ministrativos. Trabajan también 57 obre
ros especializados y 83 no especializados.
Los sueldos pagados en 1962. ascienden
a la cantidad de E9 73.401.13 y los jor
nales ascienden a E 9 177.288.72.
La producción de Citronetas en los años
1960, 1961 y 1962 fue, respectivamente,
de 1.020, 1.187 y 2.069 unidades. El vo
lumen de sus ventas alcanzó en el año
1962 a la suma de E9 6.260.626,87. La
referida Sociedad tiene, además, una Plan
ta en Santiago y su Gerencia y Admi
nistración están en Santiago.
En el año 1962 invirtió la cantidad de
E 9 1.118.825,92 en partes nacionales
y, a la vez, importó por un valor de
E9 1.418.248,90. En el año 1962 pagó por
Impuestos a los Bienes Raíces, Patentes
Municipales, Tercera Categoría, Dere
chos de Aduana, Impuesto de Transfor
mación e Impuestos de Compraventa, la
suma total de E9 854.481.77, datos váli
dos hasta el 20 de noviembre de 1962,
conforme al Memorándum entregado por
esa Gerencia.

c) Armaduría de Automóviles:
La Comisión, dividida en dos Subcomi
siones, realizó durante su permanencia

La armaduría del señor Javier Eche
verría Alessandri produce las camionetas
pick-up Standard. Explicaron a los miem

1810

CAMARA DE DIPUTADOS

bros de la Comisión que la carrocería plás
tica que se colocaba a las camionetas eran
enviadas desde Santiago y que en Arica
se procedía a armarlas, pulirlas y pintar
las; y que en un futuro cercano esas par
tes de la carrocería se fabricarían en Ari
ca. El local donde funciona es arrendado.
La Comisión conoció el funcionamiento de
una cámara muy completa para pintar las
carrocerías. En la citada armaduría tra 
bajan 15 obreros.

talaciones complementarias si no perfec
tas, por lo menos existentes.
El número de operarios que trabajaban
era de 132. Por concepto de salarios, leyes
y sueldos se había pagado la cantidad de
E? 27.202,96. El número de empleados era
de 24. La extensión del terreno es de
10.000 m2., de los cuales 5.000 están edi
ficados. El capital de la Sociedad es de
E? 1.000.000. Mensualmente invierten US?
62.500 en importaciones. La producción
mensual era de 55 unidades. Fabrican au
tomóviles y camionetas pick-up Simca.

La Comisión visitó también el local
donde funcionará la armaduría Peugeot.
La Segunda Subcomisión visitó la in
Visitó los trabajos de ampliación de los
galpones que se estaban realizando. Se le dustria Anglo-Americana Ltda., de arm a
informó que terminados los trabajos pre duría e integración nacional de vehículos
vios (local, pozos para reparaciones, ins motorizados, fabricantes de los automó
talaciones necesarias, etc.) se traerían las viles marca Opel y Chevy. La Subcomisión
fue informada que le citada industria lle
maquinarias.
va 2 años instalada en la ciudad de Arica.
Que 30 obreros trabajaban en arm ar los
autos. Tenían una integración de materia
Visitó también los galpones de la So nacional de 50% y proyectaba llegar en
ciedad Comercial V. Bolocco y Cía. Ltda., 1965 a una integración del 70%. Producían
armaduría de autos y camiones Studeba- 24 vehículos mensuales.
cker. A los miembros de la Subcomisión le
llamó poderosamente la atención la gran
cantidad de vehículos, la estrechez del lo
Posteriormente todos los miembros de la
cal, la falta de instalaciones adecuadas,
como, también, de maquinarias, herra Comisión visitaron la Industria de Ve
hículos Motorizados “INVEMO”, armadu
mientas, pozos, etc.
ría de autos Datsum.
Se explicó a la Comisión que el amplio
local donde funcionaba había pertenecido
Otra visita que realizó la Primera Sub- a la armaduría de autos Borgward. Pudo
comición fue a la Sociedad Constructora la Comisión comprobar que algunos obre
de Vehículos Motorizados Socovem Ltda. ros estaban completando y ejecutante la
Los Diputados conocieron el proceso de bores menores en diversos vehículos. Al
transformación a que son sometidos los gunos miembros de la Comisión hicieron
chassis Simca. En general, la impresión notar la falta de instalaciones propias de
que se formaron los Diputados podría sin una industria en pleno proceso.
tetizarse diciendo que, a pesar de ciertas
limitaciones, se nota un real proceso de
Visitó también la Comisión la industria
incorporación de materiales nacionales, de
empleo de mano de obra en la transfor “AGROTECNIA LTDA.”, destinada a
mación y terminación de los vehículos; ins arm ar autos Fiat. No se encontraba fun-
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clonando por haber ya terminado la jor
nada diaria de actividades. En un amplio
galpón se encontraban varios vehículos
Fiat, modelo 600, y 1.100 en una lina de
montaje. En una entrada lateral pudieron
observar los Diputados algunos vehículos
Fiat 600, con sus vidrios parabrisas frag
mentados. Se le explicó que eran los daños
sufridos en su transporte por vía marí
tima.
Los miembros de la Comisión constata
ron que existían depósitos bien completos
de repuestos, accesorios, etc., para cum
plir adecuadamente las labores de arm ar e
integrar con materia nacional los automó
viles.

Finalmente la Comisión se trasladó a la
industria NUN-GERMAN. Los Diputados
integrantes de la Comisión recorrieron los
galpones en que se procedía a arm ar los
autos. Se les explicó que el local donde
funcionaba era arrendado. Se armaban los
autos Chevy (Chevrolet compactos, tama
ño chico). Observaron también los Dipu
tados una considerable partida de autos
Simca, de fabricación francesa.
En general, a pesar de la gran cantidad
de autos armándose en los galpones y de
otros colocados en los patios, la industria
no parece contar con las instalaciones ade
cuadas ni menos con maquinarias e im
plementos mecánicos propios de una in
dustria automotriz de la envergadura de
la visitada, por lo que al número de autos
que se armaban se refiere.

A pesar de haberse solicitado a las in
dustrias visitadas el envío de antecedentes,
sólo lo hicieron SOCOVEM y la Sociedad
Importadora e Industrial José Lhorente y
Cía.
En conformidad a lo dispuesto en la
Ley N? 14.824, el Gobierno dictó el Decre
to Supremo N? 835, publicado en el Dia
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rio Oficial de 30 de junio de 1962, que
constituye el Reglamento sobre Importa
ción, Armaduría, Fabricación e Integra
ción de Vehículos Motorizados.
El título III trata “De las industrias na
cionales de vehículos motorizados”. En él
se indica que el Presidente de la Repú
blica, a petición de los interesados, decla
rará industria nacional, para los efectos
de que los vehículos producidos por dichas
industrias gocen de las exenciones a que
se refiere el artículo 7“ de la ley 12.919 a
las industrias instaladas o que se instalen
en el país siempre que reúnan los requi
sitos que en el citado Título se indican.
El artículo 7° de la ley 12.919 establece
que los vehículos afectos al impuesto a
que se refiere el inciso 49 del artículo 11
de la ley 12.084, modificado por los a r
tículos 33 y 16 de las leyes N9s. 12.434 y
12.462, respectivamente, que sean produ
cidos por industrias nacionales quedarán
exentos de dichos impuestos siempre que
acrediten en sus costos de producción un
25% como mínimo de materias primas y
partes nacionales en los dos primeros años
de producción y un 50% en los sucesivos.
La disposición actual establece un im
puesto especial de 200% sobre el valor
FOB de los automóviles, Station Wagons
y similares y de los chassis para los mis
mos vehículos que se importen al país. Es
tablece también, un impuesto especial del
100% sobre el valor FOB de los furgones
y camionetas tipo Ranchero que se im
porten al país. También se fijan los mis
mos impuestos sobre el valor de fábrica
de los automóviles, Station Wagons, fu r
gones y similares fabricados en el país,
respectivamente.
A los automóviles, Station Wagons,
furgones, camionetas tipo Ranchero y
similares se le aplicarán los mismos im
puestos establecidos en este artículo para
los vehículos similares que se importen
armados. La transformación de un vehícu
lo motorizado importado con posteriori
dad al 18 de agosto de 1956, en automó
viles, Station Wagons pagará un impuesto
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prescripciones establecidas en el mencio
nado cuerpo reglamentario” (Reglamento
sobre Importación, Armaduría, Fabrica
ción e Integración de Vehículos Motori
zados) y añade que “al Gobierno no es
capa que el número de empresas favore
cidas con tales declaraciones es excesivo
atendidas las necesidades del país”.
Expresa, también que, “frente a este
hecho el único recurso que dispone el Eje
cutivo para encauzar las empresas por
una producción lo más económica posible,
será el de aplicar con toda estrictez el Raglamento de la Industria a fin de que ellas
cumplan los programas de integración na
cional en la forma como fueron aprobados.
Las empresas, además, estarán obligadas
a trab ajar a costos competitivos frente a
En el Diario Oficial del jueves 30 de las extranjeras y el hecho de haber otor
mayo de 1963 se publicó el Decreto Su gado tales declaraciones no significa que
premo N9 574 del Ministerio de Econo el Ejecutivo renuncie a su deber de pro
mía, Fomento y Reconstrucción que auto pender al desarrollo de la industria com
riza a las industrias nacionales de ve plementaria para la fabricación de partes
hículos motorizados para que consideren y piezas, tendientes a lograr un ingreso
como partes y piezas nacionales las pro de divisas mediante acuerdos de compleducidas en los países integrantes de la mentación dentro de la Asociación Lati
Zona de Libre Comercio establecida por el noamericana de Libre Comercio que fa
Tratado de Montevideo. En los conside ciliten convenios de producción con los
randos del Decreto se expresa: “1) La ne países adherentes al Tratado de Montevi
cesidad de que la industria nacional au deo”. Se expresa en el citado Mensaje que
tomotora se desarrolle sobre sanas bases “con el objeto de evitar cualquiera duda
económicas; 2) que dichas bases suponen futura sobre la conducta que pudiera to
como requisito esencial para seguridad de mar el Ejecutivo sobre estas materias,
un vasto mercado consumidor para los hizo presente, por medio de considerandos
productos nacionales; 3) que el mercado incluidos en cada decreto la posición gu
nacional es limitado para el desarrollo efi bernamental frente a esta industria.”
caz de una industria de partes y piezas Concluye “que el Gobierno se reserva por
automotoras y 4) que la Zona de Libre otra parte la facultad de perm itir la li
Comercio de la que Chile es parte inte bre importación de vehículos motorizados
grante es el mercado natural de expansión si la situación del país lo aconsejara o la
producción nacional resultara de costos
de esta industria nacional.”
excesivos.”
Vuestra Comisión comparte el criterio
sustentado en el Mensaje Presidencial. La
En el Mensaje con que el Presidente de visita que hizo de las diversas armadurías
la República dio cuenta de la marcha po la impresionaron en el sentido que la gran
lítica y administrativa de la Nación el 21 mayoría d ellas, salvo excepciones, distan
de mayo de 1963, se expresa que “un to mucho de contar con las maquinarias e
tal de 28 empresas se acogieron a las instalaciones requeridas para cumplir ade

del 200% sobre el valor FOB del vehículo
importado. Si se transform are un furgón
en automóvil o en Station Wagons, que
hubiere pagado el impuesto a que se re
fiere el inciso segundo, el tributo ascen
derá en este caso al 100% sobre el valor
FOB del furgón transformado.
Dispone también la ley que no se apli
cará el pago de este impuesto sino que el
del artículo 11 de la ley 12.084, de 18 de
agosto de 1956 a los vehículos motoriza
dos importados por armadurías para ser
armados en Chile que hubieran sido em
barcados con anterioridad al 18 de enero
de 1957.
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cuadamente las exigencias de la integra
ción de materia nacional. Faltan, también,
mirado desde el aspecto humano, técnicos
y obreros especializados capaces de dise
ñar y producir los nuevos modelos. Dan
las armadurías la impresión de una in
dustria un tanto improvisada, que deberá
ser sometida a un eficaz control por las
autoridades.

El Director de Industria y Comercio del
Ministerio de Economía, Fomento y Re
construcción entregó a la secretaría de la
Comisión el cuadro que se inserta.
En su oficio indica que “los datos ob
tenidos en el cuadro han sido sacados de
diversas fuentes de información, tales co
mo el Rol Industrial, encuesta practicada
a los industriales de Arica en agosto del
año próximo pasado por la Comisión pa
ra el Fomento de la Industria Automo
triz, y anteproyectos presentados por las
firmas interesadas en obtener el Decreto
de declaración de industria nacional de
vehículos motorizados”.
d) Electrónicas
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dos Subcomisiones. Una de ellas lo hizo
cuando ya habían terminado sus activi
dades al mediodía. Visitó el local y pudo
comprobar las instalaciones con que cuen
ta y las diversas motorolas y radios
Sanyo que estaban en proceso de armarse.
La otra Subcomisión se impuso de las
diversas etapas de la fabricación de los
aparatos radiofónicos. Fue informada que
la industria cuenta con 60 obreros y 10
empleados y producen entre 30 y 40 apa
ratos al día.
e) Textiles
La Comisión visitó detenidamente la
Industria Textil Banvarte S. A., que pro
duce hilados de nylon, ban-lón, lilión y
terylene.
Esta industria ocupa 400 obreros y 50
empleados. Los Diputados recorrieron las
distintas secciones —hilados, tinturas,
etc.— y pudieron comprobar las comple
tísimas instalaciones. Les fueron exhibidas
algunas piezas que se expenden en el co
mercio.

Se visitó también la Compañía Indus
trial de Sacos COINSA. La citada indus
La Comisión visitó dos de estas indus tria llevaba 6 meses de actividad. La in
trias : V. Bolocco y Cía. Ltda. y Mellafe versión era del orden-de los E9 150.000.
Trabaja materia prima importada de la
y Salas Ltda.
En la prim era se arman las radios, India. Se encontraba en plena actividad,
electrolas y televisores Grundig. Se le pues estaba laborando en tres turnos con
informó que los equipos eran importados 15 obreros cada uno. Los salarios están
y también los muebles en que se instalaban directamente'relacionados con los metros
que elabora cada operario. Su producción
las radios y electrolas.
A la Comisión le llamó poderosamente diaria es de 2.400 sacos al día. Esperaban
la atención sobre las condiciones en que llegar en agosto de 1963 a producir 50.000
trabajan los operarios. Estrechez del lo sacos diarios, dando ocupación aproxima
cal, sin divisiones, etc., que hacen que la damente a 180 obreros.
labor se desarrolle en condiciones inade
El costo del saco triguero era, a la fe
cuadas y carentes de toda comodidad.
cha de la visita, de E9 0,422.
En general, se nota gran actividad y el
f) Otras Industrias
material que se está armando es consi
derable.
Con respecto a la Industria Eléctrica
La Comisión visitó la Fábrica de Bici
Mellafe y Salas Ltda. fue visitada por las cletas Oxford.
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Constataron que se trata de una indus
tria bien instalada, donde el proceso de
fabricación y armaduría de bicicletas es
bien perfecto. La mayoría de las piezas
son de fabricación nacional como, asimis
mo, el terminado de ellas (pintura, dibu
jos, etc.).
Su producción es de aproximadamente
4.000 unidades al año y de alrededor de
centenar y medio de bicicletas de tipo pis
ta y de carrera.
Expresó su propietario que su produc
ción estaba limitada con las cuotas que se
le fijaban-.
NOMINA DE LAS INDUSTRIAS ASO
CIADAS A LA ASOCIACION DE IN 
DUSTRIALES DE ARICA
Mineras:
1. —Cía. Azufrera Nacional
Giro comercial: Explotación, refina
ción y purificación de azufre.
2. —Lixiviadora de Cobre
Giro comercial: Tratamiento químico
del cobre.
3. —Minera Las Dolomitas S. A.
Giro comercial: Explotación mineral
“Dolomitas”.
4. —Elaborudora Kieselgur
Giro comercial: Explotación mineral
“Kieselgur”.
Vehícidos Motorizados:
5. —Equipos Mecanizados SALFA-SIAM
S. A. “E M SSA ”.
Giro comercial: Planta de armaduría
de motonetas.
6. —N ISSA N Motors (Chile) Ltda.
Giro comercial: Armaduría de camio
netas y autos Datsum.
7.—Soc. Com. V. Bolocco y Cía.
Giro comercial: Armaduría de auto
móviles y camionetas Studebaker.
8. —Soc. Const. de Vehículos Motorizados
“SOCOVEM”.

___________

Giro comercial: Armaduría y fabri
cación de automóviles y camionetas
SIMCA.
9.—Soc. Import. Industrial de José Lhorente y Cía. Ltda.
Giro comercial: Armaduría y fabri
cación de automóviles y camionetas
CITROEN.
10.—J. H. Spencer y Cía. Ltda.
Giro comercial: Armaduría de mo
tonetas VESPA.
11. —Importadora y Comercio Ltda.
1MCODA.
Giro comercial: Armaduría de ca
mionetas SKODA,
12. —Importadora Wal Ltda.
Giro comercial: Armaduría de camio
netas G.M.C.
13. —H. Federici y Cía. Ltda.
Giro comercial: Armaduría de auto
móviles N. S. U. PRINCE.
14. —A. Avayu y Cía. S. A. I. C.
Giro comercial: Armaduría de ca
miones, camionetas, automóviles
Chevrolet y Opel.
15. —Armaduría Anglo Americana Ltda.
Giro comercial: Armaduría e inte
gración de vehículos motorizados
CHEVY.
16. —AGROTECNICA Ltda.
Giro comercial: Armaduría de auto
móviles FIAT.
17. —Importadora FISK S. A. C.
Giro comercial: Armaduría de jeep
LAND ROVER.
18. —Arica Motor.
Giro comercial: Planta de armadu
ría e integración nacional de ve
hículos motorizados, automóviles y
furgones SUZULIGHT.
19. —Num y Germán.
Giro comercial: Línea Chevrolet
(CORVEIR y CHEVY).
Manufacturas:
20. —Fábrica de Bicicletas OXFORD.
Giro comercial: Fabricación de bici
cletas.
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t i . —Fábrica de Baterías Metropolitan.
Giro comercial: Fabricación de bate
rías, para uso industrial y de ve
hículos motorizados.
22. —Trefilación de Tubos “IT A C A ”.
Giro comercial: Trefilación de tubos .
de acero.
23. —Fábrica de Juguetes Schuco.
Giro comercial: Fabricación de ju 
guetes.
24. —Soc. Comercial Hijos de 2? Gómez.
Giro comercial: Fabricación y armaduría de máquinas de coser.
25. —Soc. Industrial de Batatas “Soinbal”.
Giro comercial: Fabricación de balatas y discos de embragues para ve
hículos motorizados.
26. —Industria Metálica SIEM EL LTDA.
Giro comercia]: Fabricación de es
tructuras metálicas.
27. —Fábrica de Azúcar CO1A.
Giro comercial: Fábrica de azúcar,
refinación e industrialización.
28. —Liquid Carbonic de Arica Ltda.
Giro comercial: Fábrica de oxígeno
y acetileno.
29. —Embotelladora Arica Ltda.
Giro comercial: Fabricación de be
bidas gaseosas.
30. —Industria Tapicería Reimber Ltda.
Giro comercia]: Tapicería automó
viles.
31. —Bertoldo Schleinsinger Stern.
Giro comercial: Tapicería automó
viles.
32. —Gimeno Gil y Cía. Ltda.
Giro comercial: Fabricación de pin
tura en general.
33. —COSMET - Soc. Constructora Metal
Ltda.
Giro comercial: Fabricación estruc
turas metálicas.
34. —Werner Barends y Cía. Ltda.
Giro comercial: Fábrica de pinturas.
35. —COINSA.
Giro comercial: Cía. Industrial de
sacos.
36. —Berríos y Viaccava Ltda.
Giro comercial: Fábrica de fideos.
37. —Fábrica de Colchones.
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Giro comercial: Fábrica de colchones.
38. —Puertas y Ventanas y Estructuras
Metálicas.
Giro comercial: Fabricación de puer
tas, ventanas y estructuras metálicas.
39. —Fábrica de Papel Calco y Cintas.
Giro comercial: Fabricación de papel
calco y cintas para máquinas de es
cribir.
40. —Fábrica de Helados “El Pingüino”.
Giro comercial: Fábrica de helados.
41. —Fábrica de Helados “Rucaray”.
Giro comercial: Fuente de soda y fá
brica de helados.
42. —Casas Prefabricadas.
Giro comercial: Casas prefabricadas
y materiales de construcción.
43. —Maestranza Hispano Chilena.
Giro comercial: Mecánica y calde
rería.
44. —A. G. Vicencio y Cía.
Giro comercial: Industria de cosmé
ticos.
45. —Kayser y Goldsbaym.
Giro comercial: Máquinas eléctricas
de entretenimiento.
46. —Distribuidora Cumming Diesel Chile
Ltda.
Giro comercial: Reconstrucción mo
tores Diesel.
Eléctricas y Electrónicas:
47. —Empresa Nacional de Electricidad
END ESA S. A.
Giro comercial: Planta de explota
ción y venta de energía eléctrica.
48. —Mellafe y Salas Ltda.
Giro comercial: Fabricación de ra 
dios y repuestos eléctricos y electró
nicos.
49. —Industrias Electrónicas Chilenas
“IND ELEC” Ltda.
Giro comercial: Fabricación de radiofonógrafos eléctricos “AMI” .
50. —Soc. Industrias Eléctricas Naciona
les “SIN D E LE N ”.
Giro comercial: Fabricación de arte
factos para el hogar.
51. —Electricidad Industrial.
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Giro comercial: Instalaciones y repa
raciones eléctricas.
52. —ISOTERM.
Giro comercial: Armaduría de acon
dicionadores de aire y T. V.
Pesqueras:
53. —Empresa Pesquera EPERVA S. A.
Giro comercial: Industrialización y
fabricación de aceite y harina de
pescado.
54. —Pesquera INDO Ltda.
Giro comercial: industrialización y
fabricación de harina y aceite de
pescado.
55. - 7 . P. A. N. Queirolo.
Giro comercial: Industrialización y
fabricación de harina de pescado.
Textiles:
56. —Industria Textil Banvarte S. A.
Giro comercial: Hilados nylon, Banlón, lilión y Terylene.
57. —Selume y Zaror.
Giro comercial: Hilados termoplásticos.

D IP U T A D O S

63. —Fábrica de Muebles.
Giro comercial: Fabricación de mue
bles en general.
64. —Fábrica de Muebles Metálicos.
Giro comercial: Fabricación de mue
bles metálicos.
65. —Industria de Muebles Mercator Chi
lena.
Giro comercial: Fabricación de mue
bles en general.
66. —Suc. Angel Kukulis.
Giro comercial: Elaboración de ma
deras, fabricación y transformación
de puertas y ventanas.
67. —Cánepa y Cía.
Giro comercial: Barraca elaboradora
de maderas para la construcción.
Ladrillos, Baldosas y Bloques:
68. —Fábrica de ladrillos MELUS y Cía.
Giro comercial: Fabricación de la
drillos para la construcción.
69. —Fábrica de Baldosas y Bloques.
Giro comercial: Fabricación de bal
dosas, bloques y tubos de cemento.
70. —Fábrica de Mosaicos y Baldosas.
Giro comercial: Fabricación de tu
bos, baldosas y mosaicos de cemento.

Garages:
Talleres Mecánicos:
58. —Taller Microtécnico y Estación de
Servicio Chevrolet.
Giro comercial: Garage de repara
ciones de vehículos motorizados.
59. —Garage Pardo.
Giro comercial: Garage de repara
ciones de vehículos motorizados.
60. —Estación de Servicio Rectificadora y
Reparadora de Motores.
Giro comercial: Reparaciones de ve
hículos motorizados.
61. —Soc. Comercial Gallo y Cía.
Giro comercial: Ferretería y m ateria
les para la construcción.
62. —Barraca Los Leones.
Giro comercial: Elaboración de ma
deras y materiales para la construc
ción.

71. —Taller Mecánico.
Giro comercial: Reparaciones mecá
nicas en general.
72. —Braulio Toro Castillo.
Giro comercial: Taller mecánico de
tornería.
73. —Manuel Chimaja Pino.
Giro comercial: Taller mecánico.
Panaderías:
74. —Panadería La Europea.
Giro comercial: Fábrica de pan y
pastelería.
75. —Panadería Chile.
Giro comercial: Fábrica de pan.
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Hoteles de Turism o:
76. —Comzinidad Hotel El Morro.
Giro comercial: Hotel de Turismo.
77. —Hotel Azapa.
Giro comercial: Industria hotelera.
Industrias Varias :
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tro del Progreso y de cada Municipalidad
de la Provincia respectiva. Agrega que en
el Plan que elabore la CORFO se distri
buirán los fondos destinados a su financiamiento de manera que corresponda a la
provincia de Tarapacá un 30% del total.
Con cargo a dichos fondos la CORFO
ha realizado la siguiente labor:

78. —Fototurismo Ltda.
A) Inversiones aprobadas con cargo a los
Giro comercial: Laboratorio técnico
fondos de la ley de Cobre N 9 11.828.
de fotografías y fotocopias.
1953
79. —Almacenes Warrants América.
Giro comercial: Almacenes particuBarcos Mercantes . . . . $
4.200.000
lares.
80.—Grace y Cía. (Chile) S. A.
Plan P e sq u ero .............
1.056.604
Giro comercial: Recepción y distri- Prospección minera ..
1.000.000
bución de petróleo Diesel para in Planta Teléfonos Arica
2.000.000
Mercado Municipal ..
2.500.000
dustria.
81. —Industrias Mecánicas Arica.
O b r a s Hidroeléctricas
Río Lauca . . . . . .
..
5 .5 0 0 .0 0 0
Giro comercial: Armaduría de motoR eg a d ío ........................
7.580.000
netas N.S.U.
82. ~ L I.P I.G A S. Arica Ltda.
Electrificación pueblos
Giro comercial: Distribución de gas
del in te rio r...............
5.000.000
licuado para uso doméstico e indus Electrificación V a l l e
trial.
A z a p a .......................
5.500.000
Varios e imprevistos . .
455.000
OBRAS PUBLICAS
Estudios y gastos gene
rales ..........................
1.071.903
a) CORFO:
?
35.863.507
La Ley N9 11.828, publicada en el Dia
1954
rio Oficial del 5 de mayo de 1955, fijó
las disposiciones por las cuales se regirán
5.101.970
las Empresas Productoras de Cobre de la B a r c o s ..........................
Gran Minería y estableció un impuesto Plan P esq u ero .............
300.000
único sobre sus utilidades que pagarán Electrificación V a l l e
A z a p a ........................
2.000.000
las actuales empresas y las que se esta
blezcan en el futuro.
R eg a d ío .........................
4.500.000
El artículo 27 de la citada ley, consulta Electrificación pueblos
fondos para la ejecución de un Plan de
del in te r io r ..............
3.994.000
Fomento y de Progreso en las provincias F rig o rífic o ...................
6.134.246
de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Varios e imprevistos . •
196.107
O’Higgins. Dispone que para la elabo Gastos generales .. . .
595.914
ración del Plan la CORFO constituirá con
$
22.822.237
el acuerdo de los Ministros de Obras Pú
blicas, de Minería y de Agricultura, en
cada una de las provincias mencionadas,
1955
un Consejo Consultivo, con representa
ción directa de un miembro de cada Cen B a r c o s..........................
12.481.200
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Plan P esq u ero .............
Prospección Pesquera .
R e g a d ío ........................
Frigoríficos . .................
Estudio aceite y algodón
Maquinaria minera y
a g ríc o la ....................
Hostería A ric a .............
Gastos generales . . . .

4.000.000
2.000.000
16.900.000
5.200.000
1.000.000

76.767.874

1956
Habilitación Valle Ca
marones ....................
D re n a je s.......................
Maquinaria agrícola . .
Elementos de descarga .
Maquinaria industrial .
Electrificación pueblos
del in te r io r ..............
B a r c o s ..........................
O liv arera.......................
F rig o rífic o ...................
H o ste ría ........................
Prospección minera . .
Maquinaria minera . .
Gastos generales . . . .
Erogación caminos . . .
Varios e imprevistos . .

50.000.000
5.000.000
10.000.000
30.000.000
10.000.000

303.379.330

2.193.674
80.000.000
25.000.000
17.400.000
3.000.000
7.958.569
3.300.000

Desarrollo agrícola . .
Electrificación.............
Hostería A r i c a ...........
B a r c o s ..........................
Prospección minera . .
Gastos generales . . . .
Varios e imprevistos . .
$

138.852.243

1959
Sondajes La Concordia E 9
B a rc o s .........................
E lectrificació n ..........
Hostería Arica . . . .
O liv a re ra ....................
Electrificación pueblos
interior ....................
Prospección minera . .
Gastos generales . . . .
Varios e imprevistos

60.000
15.000
128.600
25.000
35.000

E9

300.751

Sondajes La Concordia E 9
E lectrificación...........
O liv a re ra ....................
20,000.000 Barrio Industrial . . . .
10.000.000 B a rc o s .........................
50.439 Preparación faluchos
3.600.000 Prospección minera . .
2.670.697 Prospección petrolífera
Gastos generales . . . .
6.255.707 Erogación caminos . .
25.900.000 Varios e imprevistos
37.000.000
E9
170.619.322
1961
8.511.692
3.260.853
2.000.000 Prospección petrolífera

40.000
140.000
80.000
10.000
13.570
12.000
50.000
59.000
2.000
80.000
7.000

4.000.000
20.070.000
17.500.000
3.000.000
99.000.000
5.000.000
3.000.000
1.959.404
10.000.000
2.905.859
$

Habilitación Valle Ca
marones ....................
Estudios s u e lo s ...........
Maquinaria agrícola . . .
Accesorios regadío . . .
Elementos descarga . .
Electrificación de pue
blos del interior . . .
B a r c o s ..........................
O liv a re ra .....................
Hostería A ric a .............
Prospección minera ..
Maquinaria minera ..
Gastos generales .. ..

$
1958

4.762.500
30.000.000
424,174
$

1957

5.000.000
8.510.620

Erogación caminos . . .
Varios e imprevistos . .

271.435.263

5.000
14.000
7.151
10.500

1960

493.570
115.000
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B a rc o s .........................
Electrificación .. . .
Recursos hidrológicos
Prospección geológica

17.800
120.000
110.000
40.000
E°
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da otra realización similar que signifique
el mejoramiento de esta actividad.
b) E N D E S A :

402.800

Se referirá este Informe a dos aspec
tos :
1) El abastecimiento eléctrico de la ciu
1962
dad de Arica, y
2) Informaciones sobre la Central Hi
B a rc o s ..........................
37.200
droeléctrica de Chapiquiña.
Instituto de Investiga
ciones Geológicas . .
40.000
Central Chapiquiña . .
300.000
1) Conforme a informaciones propor
E9
377.200 cionadas por el Gerente de Obras de la
Empresa Nacional de Electricidad S. A.
Sin perjuicio de lo anterior, en algunas (ENDESA) se puede señalar que ENDE
oportunidades ha destinado partidas es SA realiza el suministro eléctrico de la
peciales de su Presupuesto Ordinario, en ciudad de Arica desde fines del año 1958,
obras tales corno Olivarera de Azapa, re fecha en que se hizo cargo de las insta
paración de faluchos, Hostería de Arica laciones eléctricas de esa ciudad. Ellas es
y captación de aguas subterráneas en La taban constituidas principalmente por la
Concordia.
Central Diesel de los FF. CC. del Estado,
Asimismo, durante los dos últimos años con una potencia instalada de 3.000 kw
se han invertido E9 723.705 a la aplica y la red de distribución de la ciudad.
ción del Convenio Hotelero entre la Junta
La ENDESA, junto con reacondicionar
de Adelanto de Arica y la CORFO.
la Centra] y las redes de distribución, ini
Este Convenio ha permitido la ejecución ció la instalación de nuevas unidades, tan
de un plan de fomento de la actividad ho to de emergencia como definitivas y la
telera en el departamento de Arica, te ampliación de la red de distribución.
niendo como finalidad el fomento de la
El crecimiento de la potencia instalada
construcción, ampliación, renovación, te r se ha realizado en la forma que indica el
minación, alhajamiento y, en general, to siguiente cuadro:
Central Diesel Definitiva'.
3 unidades originales . . . .....................
49 unidad, 1 9 6 1 ..........................................
59 unidad, 1963 ...........................................

3.000 kw
1.460 kw
1.400 kw (en prueba en la actualidad)
5.920 kw

Central de Emergencia

5 unidades de 200 kw c/u ........................
1 unidad de 400 k w ..............................
1 unidad de 400 k w ..............................

Nov. 1958 — 1.000 kw
Nov. 1959 — 400 kw
Feb. 1960 — 400 kw
1.800 kw
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Las instalaciones actuales de la ciudad
de Arica representan un activo inmovili
zado de E 9 1.632.000, sin incluir la 5’-! uni
dad actualmente en prueba.
La generación de energía eléctrica ha
variado de 9.904.000 kw anuales en 1959
a 21.040.000 kw en 1962.
La Central Diesel de Arica se encuen
tra ubicada aproximadamente a 3 kilóme
tros al norte de la ciudad, y junto a la
Carretera Panamericana.
Esta Central, incluida dentro de la Em
presa Eléctrica de Arica, fue adquirida
por la ENDESA a la Empresa de los Fe
rrocarriles del Estado, Sección Chilena del
Ferrocarril de Arica a La Paz, el 12 de
marzo de 1958, en la suma de $ 144.856.015
El pago se acordó efectuarlo en energía
eléctrica, para cuyo efecto permanecerán
fijas, hasta la extinción total de la deuda,
las tarifas existentes al 25 de septiembre
de 1957. Con esas tarifas y los consumos
del FF. CC. de Arica a La Paz y de la ciu
dad misma de Arica, se estimó que la deu
da quedaría saldada en aproximadamente
3 años y medio.
La Central Diesel inaugurada' oficial
mente en enero de 1955, constaba de tres
Grupos Electrógenos de 1.440 HP. (1.000
k w ).
Cuando la ENDESA se hizo cargo de
la Central Diesel de Arica, ésta se encon
traba en mal estado de funcionamiento;
su red de distribución y alumbrado eléc
trico, con serias deficiencias. Además, la
demanda de energía eléctrica era del or
den de los 2.300 kw., lo que hizo necesario
efectuar fuertes inversiones para adecuar
a la Central Diesel para operar normal
mente. Las inversiones que se efectuaron
sumaron $ 94.000.000.
Entre estos gastos de reacondiciona
miento figuró la instalación de cinco Gru
pos Electrógenos eon una potencia de
1.000 kw. y de otros dos grupos, con 800
kw. Estos 7 grupos pasaron a constituir
la Central de Emergencia de Arica.

Como los consumos de energía eléctrica
en Arica aumentaron por el crecimiento
vegetativo de la población y, muy especial
mente, por la instalación de nuevas indus
trias, se hizo necesario ampliar la Central
Diesel, para lo cual la ENDESA importó
una 49 unidad Mirrless-Brush, de poten
cia superior a las tres anteriores (2.064
HP., 1.426 kw.). El costo de este Grupo
Electrógeno fue de E 9 192.227,03 y los
repuestos correspondientes ascendieron a
E9 15.332,73.
El valor total de las inversiones en la
instalación de esta 49 unidad, incluyendo
trabajos de fundación, elementos de con
trol y protección, además del valor pro
pio del Grupo, ascendió a la suma de
E 9 348.541,70.
Esta Unidad fue puesta en servicio el
11 de diciembre de 1961.
El desarrollo industrial de Arica hizo
menester seguir aumentando la capacidad
de entrega de energía eléctrica.
Fue así como la ENDESA llegó a un
acuerdo con la Empresa Pesquera Indo
para instalar una 59 Unidad de 1.462 kw.
La citada Compañía Pesquera aporta el
financiamiento en moneda extranjera, as
cendente a US$ 136.767 a través del Ban
co Interamericano de Desarrollo. El costo
en moneda chilena, por un valor de
E 9 201.852 se financiaría con aportes de
la Ley de] Cobre y disponibilidades de la
ENDESA.
La ENDESA reembolsará a la Empresa
Pesquera Indo la totalidad del aporte me
diante el descuento del 20% del valor neto
de las facturas mensuales por consumo de
energía, durante el plazo de cinco años,
contado desde que la ENDESA entregue
energía a la Empresa Pesquera Indo.
La puesta en marcha de esta Unidad
está programada para los últimos días de
junio de 1963, con ello la potencia total
instalada de la Central Diesel de. Arica
ascenderá a la cantidad de 7.724 kw.
Con la puesta en marcha de la Central
Hidroeléctrica de Chapiquiña, se retira
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rán las Unidades de Emergencia, quedan
do la Central Diesel con 5.924 kw., la que
serviría como Central de reserva.

2) C ENTRAL CHAPIQUIÑA:
A.—Características generales de la Cen
tral y Sistema Chapiquiña.
La Central Chapiquiña fue concebida
para abastecer el consumo creciente de la
ciudad de Arica, que excederá dentro de
muy poco la potencia de la Central Diesel
de Arica, aprovechando las obras de cap
tación del río Lauca realizadas para regar
el Valle de Azapa.
Como se sabe, las obras de captación
del río Lauca consisten en una bocatoma
situada a la salida de las ciénagas ds
Parinacota, un canal de aproximadamente
.28 km. de longitud y un túnel de más
o menos 4,5 km. de largo, que atraviesa
el cordón divisorio de aguas entre la ver
tiente del Altiplano Andino y las del P a 
cífico, en el Portezuelo de Chapiquiña.
A la salida del túnel, ¡as aguas captadas
del río Lauca se arrojan a la Quebrada de
Chusmiza y por ésta desciende libremente
hasta llegar a la parte alta del Valle de
Azapa, distante unos 40 km. de la costa,
donde son captadas para ser distribuidas
por sistemas de canales de riego en el
Valle de Azapa.
Entre la salida del túnel y la captación
de riego en el alto del Valle de Azapa, se
produce una caída bruta de 3.300 metros
en una longitud aproximada de 50 km.
En esta zona, según informe de la EN
DES A, se estudiaron diversos tramos de
caídas sucesivas y varias alternativas de
aprovechamiento hidroeléctrico, tomando
en consideración la posibilidad de cons
tru ir un embalse de regulación estacional
para fines de riego.
El tramo superior de aprovechamiento
resultó ser el que más ventajas económi
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cas presentaba, por tener más fácil acce
so y por poderse usar las instalaciones de
construcción de la Dirección de Riego. Es
te tramo permite hacer uso de la caída
bruta de 1.300 m., de los cuales sería de
.aprovechamiento inmediato 1.000 m., que
dando los 300 restantes para el futuro.
La potencia susceptible de instalarse en
este primer tramo de caída alcanza a
20.400 kw. Dada las características del
aumento de la demanda eléctrica del De
partamento de Arica, se prefirió instalar
la en etapas sucesivas: una primera etapa
de 10.200 kw. que entraría en funciones a
fines de 1965; una segunda etapa en que
se instalarían 5.100 kw. adicionales en
1975 y una tercera etapa de 5.100 kw. adi
cionales en 1979.
La energía media anual generable al
canzará en la primera etapa a 50 millones
de kwh. y en la segunda 60 millones de
kwh.
El sistema Chapiquiña estará constitui
do por la Central Hidroeléctrica Chapiqui
ña, la línea de transmisión ChapiquiñaArica, la Central Diesel Eléctrica de Arica
y el sistema de distribución en las áreas
urbanas y rurales vecinas. Además, la
ENDESA está estudiando con la Empresa
de los FF. CC. del Estado, la posibilidad de
electrificar el FF. CC. internacional de
Arica a La Paz en el sector chileno, lo que
requerirá la construcción de una Central
de transmisión especial a las Subestacio
nes del FF. CC.
B.—Descripción de las obras de la
Central Chapiquiña.
La bocatoma de la Central se encuentra
en el interior del túnel construido por la
Dirección de Riego y a 165 km. de la boca
de salida. Consiste en un vertedero lateral
de 0.60 m. de altura que permite desviar
las aguas hacia el túnel de aducción. La
regulación del caudal que fluye hacia la
Central se hará por medio de compuertas
metálicas.
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El caudal desviado en la bocatoma afluye
al túnel de aducción, que recorre 3,2 km.
en roca hasta llegar a la chimenea de equi
librio.
La chimenea de equilibrio consiste en
una estructura de hormigón armado de
21 m. de altura y un diámetro de 4 m.
que aumenta a 6 m. en su tercio superior.
Su fondo se ha fijado en la cota 4.310,
desde donde arrancan las dos tuberías me
tálicas que conducirán el agua hasta la
Casa de Máquinas.
Contigua a la chimenea de equilibrio
se encuentra la cámara de válvulas. En su
interior irán colocadas dos válvulas de
mariposa por cada tubería, los tubos de
aireación de 200 mm. de diámetro y las
obras de desagüe de la chimenea de equi
librio y túnela de aducción.
La tubería de presión está compuesta
de dos unidades que serán colocadas de
acuerdo a los planes de etapas sucesivas
de construcción de la Central.
La tubería de presión parte del fondo
de la chimenea de equilibrio, a travás de
una galería hasta aparecer al nivel del
terreno por sobre el cual comienza a des
cender recorriendo una distancia aproxi
mada de 4.400 m.
A su llegada a la Casa de Máquinas la
tubería remata en un repartidor que dis
pone de cuatro arranques correspondien
tes a cada una de las turbinas.
El desnivel bruto de la caída es de
1.000 m.
La Casa de Máquinas está ubicada en
una plataforma excavada al costado sur
de la Quebrada de Cosapilla en la Cota
3.317 m. Tiene una superficie total de 780
m2., que da capacidad para las cuatro Uni

dades Generadoras. En la l 9 etapa sólo se
construirán 540 m2., necesarios para los
dos primeras Unidades.
En la primera plataforma de la Casa
de Máquinas, al lado de ésta, estará ubi
cado el Patio de Alta Tensión.
La descarga de agua se hará por medio
de un canal de hormigón armado de 65 m.
de longitud. Este canal atraviesa la pla
taforma de la Casa de Máquinas y va a
entregar el agua directamente a la Que
brara de Cosapilla, por donde seguirá es
curriendo libremente hasta incorporarse
al sistema de riego del valle de Azapa.
En la primera parte del canal, a la sa
lida de la Casa de Máquinas se ha proyec
tado una compuerta lateral que servirá
para desviar las aguas a un túnel de aduc
ción, que alimentará la futura Central que
se ubique en el segundo tramo de caída.
La población de la Central está ubi
cada en una planicie que dista aproxima
damente 800 m. de la Casa de Máquinas.
Comprende un total de 18 casas-habi
taciones para empleados y obreros, dos
Casinos, una Policlínica, una Pulpería,
una Escuela, un Retén, un sitio de entre
tenimientos deportivos y una Plaza Cen
tral.
La población de la Central alcanzará a
120 personas.
Finalmente, en lo que se refiere a ca
minos, puede informarse que la red de
caminos de accesos construidos en la Cen
tral alcanza a 14 km., que corresponden
a los caminos de: bocatoma a chimenea
de equilibrio, acceso a la galería N9 1,
acceso a la galería N9 2, acceso a la Casa
de Máquinas y a la Población.
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Monto de las inversiones del Sistema Chapiquiña

El monto de las inversiones de la P etapa asciende a:
Miles E°

Miles US$

Total en miles
de E'-’

C e n tra l..................................
Línea de Transmisión . . . .
S /E . A r i c a ..........................

9,628,8
488,0
373,0

1.522,5
247,0
148,0

12.369,3
932,6
639,4

Total S is te m a ..............

10.489,8

1.917,5

13.491,3

Monto inversiones futuras
Miles E?

Central .................................
Línea de Transmisión . . . .
S /E . A r i c a ..........................

Miles US$

Total en miles
de E?
a 1,8 E° US$

1.757,5
175,7
118,7

1.237,8
74,5
83,5

3.985,5
309,8
269,0

2.051,9

1.395,8

4.564,3

Los trabajos de la Central se iniciaron
con los levantamientos topográficos y reco
nocimientos aerofotogramétricos en agos
to de 1959. En diciembre de ese año se
comenzaron las primeras excavaciones en
el túnel de aducción y en algunos caminos
de acceso.
El estado general de las faenas es ac
tualmente el siguiente: Las excavaciones
del túnel de aducción se encuentran te r
minadas en un 91%. Los caminos de ac
ceso se encuentran terminados, como asi
mismo la plataforma de la Casa de Má
quinas. En la Población se está trabajan
do en la construcción de las casas para
los empleados y obreros.
Con respecto a la adquisición de equi
pos, ya se han colocado las órdenes de
compra de las dos primeras turbinas y
los correspondientes generadores. Se está
colocando la orden de compra de la tube
ría de presión. El monto total de las ór
denes de compra colocadas, más las ór

denes que se están tramitando ascienden
a la suma de US$ 978.230 CIE.
Hasta el mes da abril de 1963 ia inver
sión total de la Central de Chapiquiña al
canzaba a la suma de E? 2.754.023,99, in
cluyendo las inversiones realizadas en la
línea de Chapiquiña-Arica y la S|E. Arica.
c) MINISTERIO DE OBRAS
PUBLICAS:
1) Camino Longitudinal Norte'.
Vuestra Comisión tuvo particular in
terés el conocer el estado de los trabajos
de construcción del camino Longitudinal
Norte. En agosto de 1962, el señor Mi
nistro de Obras Públicas remitió un Me
morándum del cual extraemos los siguien
tes antecedentes:
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otras faenas, tronaduras que se hacían en
el Morro de Arica, con el objeto de en
T e rm in ad a s....................
1.443,7 kms. sanchar la Costanera y obtener material
para las obras en ejecución del nuevo
Contratos, en ejecución.
361,8 ”
puerto de Arica.
Sin contratar ..................
340,0 ”
Las obras fundamentales del puerto de
Arica
consisten en rompeolas de enroca
T o ta l........................
2.145,5 kms.
dos, de 1.220 metros de longitud, prote
gidos por una doble capa de tetrápodos,
Estado de pavimentación: .
de 16 toneladas cada.uno; de un malecón
Terminado, concreto . ..
218,8 kms. de atraque de 900 metros de longitud for
mado por gaviones de tablestaca de acero,
Terminado, asfalto . . . .
590,1 ”
con profundidad variable de 3,5 metros
Contratado, en ejecución
816,6 ”
a 12 m .; ensanche del acceso sur, for
Sin c o n tra ta r..................
520,0 ”
mando una esplanada de 70 m. de anchó
T o ta l........................
2.145,5 kms. y unión de la Isla Alacrán, mediante un
piedraplén de 25 m. de ancho y de 350 m.
de largo.
Costo en miles de E ?:
El costo aproximado de las obras se ha
calculado en E9 8.625.200 y se espera que
Reparación y habilitaesta obra quede terminada a fines de
miento sectores camino
1967.
1.935,00
a n tig u o ......................
En el Mensaje Presidencial leído en el
Terminación obras con
Congreso
Pleno, celebrado el 21 de mayo
tratadas .....................
14.300,00
del año en curso, el Presidente de la Re
Obras por contratar . . .
10.200,00
pública expresó que la inversión hecha
Puentes por construir . .
1.450,00
durante 1962 en obras portuarias ascen
dió a E9 6.044.986, y agregó: “la suma
Total en miles de E9 27.885,00
más importante fue destinada a la con
Dentro de esas cifras se han incluido tinuación de las obras fundamentales del
puerto de Arica, ejecutándose trabajos
las siguientes estimaciones:
por valor de E9 2.900.000 aproximada
Habilitamiento Chaca Sur . 200.000 m3. mente, los que consistieron en la coloca
Habilitamiento Cuesta Chiza 300.000 m3. ción de enrocados, construcción de tetrá
podos y formación de esplanada.”
Con fecha 14 de mayo de 1963 el Eje
Las obras se calcula que quedarán to
talmente terminadas el año 1965. Cabe cutivo envió a la Cámara de Diputados un
señalar que en 1964 se piensa dejar con Mensaje en el cual propone un proyecto
cluido totalmente el tramo que une Arica de ley que suplementa el presupuesto de
con la ciudad de Antofagasta. En 1965 capital de la Dirección de Obras Portua
se pondrá término a las obras entre el rias del Ministerio de Obras Públicas, con
Longitudinal Norte de Santiago a Arica el objeto de dar término a la construcción
con la terminación del tramo Chañara!, y terminación de las obras del puerto de
Arica, pues con ello se solucionan dos si
Taltal, Oficina Chile.
tuaciones de gran importancia: una que
es el debido cumplimiento del Tratado con
2) Obras Portuarias:
el Gobierno del Perú y la otra que se do
Vuestra Comisión visitó detenidamente ta a esa importante zona de las obras ne
las obras portuarias. Presenció, entre cesarias para el debido desenvolvimiento
Estado Obras Básicas:
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económico y desarrollo de la parte norte
del país”. Añade que para el financiamiento de estas obras el Ministerio de
Obras Públicas celebró un Convenio con
la Junta de Adelanto de Arica, en virtud
del cual el 30% de las entradas que per
cibe la Junta se ponen a disposición de
dicho Ministerio para su inversión en el
puerto de Arica. Informa también que
se ha impreso a esos trabajos un ritmo
muy intenso por la importancia que tie
ne la pronta terminación de dichas obras
y concluye que los recursos con que se
cuenta para efectuar estas inversiones
del ítem 12|09¡101|-l del Presupuesto de
Capital para la Dirección de Obras Por
tuarias y de los recursos que pone a dis
posición la Junta de Adelanto de Arica,
son muy inferiores a los gastos.
La cantidad consultada en el Presu
puesto vigente en el ítem 12/09/101-1
asciende a E 9 1.815.000, de los cuales no
se destinan fondos a dos obras portuarias
de Arica.
El proyecto de ley sometido en mayo
del año en curso a la consideración del
Congreso propuso suplemental- el Presu
puesto, por las razones resumidas ante
riormente, en la cantidad de E9 2.400.000,
con el objeto de atender a la construcción
de las obras del puerto de Arica.
El proyecto se convirtió en la Ley N9
15.227, de 30 de julio de 1963 y suple
mento el Presupuesto de capital de la Di
rección de Obras Portuarias del Ministe
rio de Obras Públicas en la cantidad de
E 9 2.900.000.
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1960
Hotel de Paso A r i c a ..............E9
Dirección de Arquitectura:
1959
Liceo Coeducacional de Arica:
Obra gruesa y terminación E9
Retén Aduana Chacalluta:
Obra gruesa. Suministro y
colocación l.e r Grupo Elec
trógeno y pozo profundo y
casa p e rs o n a l.....................
Prefectura de Carabineros de
A r ic a .....................................
Cárcel de Arica: trabajos va
rios ........................................
Aeródromo de Chacalluta: Po
zos reconocimiento terreno
para construir edificio defi
nitivo te rm in a l....................

59,8

27,1

39,8
5,3
4,8

0,2

1960

Liceo Coeducacional de A rica:
Obra gruesa y terminaciones E 9
Servicios Públicos y Goberna
ción de Arica: Reparaciones
v a r i a s ....................................
Prefectura de Carabineros de
Arica, Casino: Gastos va
rios ........................................
Retén Aduana de Chacalluta:
Obra gruesa. Suministro y
colocación l.er Grupo Elec
trógeno y pozo profundo.
Casa p e rs o n a l.....................
En el Anexo Memoria 1959-1960 del Mi
nisterio de Obras Públicas figuran las si Aeródromo de Chacalluta:
Pozos reconocimiento terre
guientes inversiones en miles de E 9:
no para construir edificio
definitivo te rm in a l.............
1959
Hangar
Brest de Arica: Habi
Di re-cdón de Planeamiento:
litación .................................
Hotel de Paso A r i c a ..............E9
59,7
1961
Aduana de C u y a ....................
0,1
T o t a l .....................................E 9

34,4

Escuela N9 6 de Chiapa, ter-

1,2:
3,5
0,1

5,9

17,1
15,2
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5,3 Captación de agua subterránea
m in acio n es........................... E<?
18,3
Escuela Esmeralda de Arica
0,1 Estanques m e tá lico s..............
39,0
Alcantarillado, muelles emisa
Instituto Comercial de Arica:
rios ........................................
9,0
Reforma completa de los
10,0
baños y servicios higiénicos
0.2
1961
Instituto Politécnico de Arica
Servicios Públicos y Goberna
Aducción Azapa La Cruz . .
140,0
ción de A rica: Reparaciones
3/3
Estanque
en
A
r
i
c
a
.................
36,0
y transform aciones.............
Agua
potable
y
alcantarillado
>Casa Bodeguero D. A. Arica:
población Caja de la Defen
2,4
C onstrucciones....................
sa N a cio n a l..........................
17,5
Retén Aduana Chacalluta:
Alcantarillado
muelles
emisa
Acondicionamiento instala
rios ........................................
16,0
0,7
ción b o m b a ..........................
Prefectura de Carabineros de
Dirección de Pavimentación Urbana:
0,4
A rica: Reparaciones . . . .
Aeropuerto de Chacalluta:
1959
Construcción edificio termi
145,4
nal del a e ro p u e rto ..............
Calzadas y aceras en la comu
'Hangar Brest de A rica: Cons
na de A r ic a ..........................E?
84,8
trucción del hangar. Altillo
4,4
y Torre de C o n tro l.............
1960
Dirección de Obras Sanitarias

Aceras en la comuna de Ari
ca .. . ..................................

1959
Ampliación agua potable sec
tor N o r-P o n ien te............... E?
Central Diesel para agua po
table ......................................
Planta Elevadora de Agua Po
table ......................................
Captación aguas subterráneas
Alcantarillado muelles emisa
rios ........................................
Mejoramiento r e d ...................
Alcantarillado, mejoramiento

Calzadas
3,4
17,0
3,3
7,0
7,9
3,2
7,6

1960
Central Diesel para agua po
table ...................................... E°
Planta Elevadora de Agua Po
table ......................................
Planta Clóración de Agua Po
table ......................................
Aducción agua potable de Aza
za ...........................................

42,6

18,3
0,7
3,2
107,5

M2.
7.633,26
Aceras
M2.
7.517,16

Miles de E1?
36,2
Total en miles
de E?

Miles de E?
27,2

63,4

Además se destinaron E? 8.000, para la
conservación de pavimentos, maquinarias
y herramientas, con lo cual la inversión
total ascendió en 1961 a la cantidad de
E? 71.400.
Dirección de Riego:
1959
Regadío de Azapa: Canal de
29 kms. y túnel de 4,5 kms.,
para desviar las aguas del
río Lauca y regar 2.100
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Hás. en el valle de Azapa E9

721,0

1959
Inspección Fiscal de Arica . . E9

1960
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34,5

1960

Regadío de Azapa: Canal de
29 kms. y túnel de 4,5 kms.,
para desviar las aguas del
río Lauca y regar 2.100
Hás. en el valle de Azapa . E9 1.303,0

Inspección Fiscal de Arica .. E9 26,9'
Obras fundamentales del Puer7
t o ...........................................
800,0

1961

1961

Regadío de Azapa: Canal de
29 kms. y túnel de 4,5 kms.,
para desviar aguas del río
Lauca al valle de Azapa . . E9 1.349,0

Obras fundamentales del Puer
to: Molo de abrigo. Malecón
y esplanada......................... E9 1.332,2
Dirección de Arquitectura:

Dirección de Vialidad:
Aeropuerto de Chacalluta . . . E9 311,0
Reparaciones Gobernación de
A r ic a .....................................
3,0
Obras varias. Compromisos
1 9 6 1 .......................................
10,0
Retenes C ordillera................
35,0

1959

Aeródromo de C h a c a 11 uta:
Obras básicas 10,5 Varian
te Camarones, construc
ción. Obras básicas 176,5
Arica a Chapiquiña, cons
trucción. Obras básicas 0,5
Arica a Quebrada Camaro
nes, construcción y pavi
mentación asfáltico............E9

Dirección de Obras Sanitarias:

955,0

Captación y Planta y estan
ques, aducción y red . . . . E9 300,0
Alcantarillado................. ..
100,0

1960

Dirección Pavimentación Urbana:

Variante Camarones: Cons
trucción obras b á s i c a s
107,6 Arica a Quebrada
Camarones, construcción y
pavimentación asfáltico . . E9 1.292,7
Aeródromo Chacalluta, cons
trucción p is ta ......................
6,1

Calzadas y accesos a nuevas
poblaciones (15.00 m2.) .. E9

1961
Arica-Quebrada Camarones . E9 1.005,3
Variante Camarones,
cons
trucción ................................
8,5
Dirección Obras Portuarias:

50,0

Dirección de Riego:
Obras ordinarias, canal y tú
nel. Terminación acueducto
en el Valle de Azapa. Obras
am pliación............................ E9 400,0
Dirección de Vialidad:
Hermoseamiento y camino ac
ceso Morro A r ic a .............. E9
Longitudinal Norte: AricaMapocho. Construcción y
pavimentación.....................

40,0
1.000,0»
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tación Urbana debe señalarse que la dictación de la ley que declaró a Arica Puer
to
Libre no significó un incremento inme
Obras fundamentales Puerto
diato en el aspecto pavimentación, pues se
de A r ic a ............................... E9 2.000,0
siguió operando conforme a lo preceptua
do por la ley N9 8.946, publicada en el Dia
En el Plan de Obras y Programa de In rio Oficial de 20 de octubre de 1949, que
versión Anual, año 1962, del Ministerio de fijó el texto definitivo de las Leyes de Pa
Obras Públicas, encontramos las siguien vimentación Comunal. Agregó que los be
tes partidas en las Direcciones que se neficios que esta ley otorga a Arica, en
disponibilidades para nuevas obras, no
mencionan :
pasa de los E9 40.000, más pequeñas can
tidades consultadas para conservación de
5) PAVIMENTACION
pavimetos.
Informó que, desde 1955 a 1962 se rea
Por antecedentes entregados por el Je
fe Comunal de la Dirección de Pavimen lizó el siguiente Plan de Trabajo:
Dirección de Obras Portuarias:

Kes. N'-’ Fecha

Nombre Contratista

Monto Ctto.

Mano Obra
M2.

Tipo Obra

Calz. Mac.
Bitum.
Calz. Mac.
Bitum.
Acera cto.
0,07.
Calz. Mac.
Bitum.
Calz. Mac.
Bitum.
Calz. cto.
y Mac.

1557

31/ 7/56

Longhi y Cía. Ltda. . .

E 9 78.472,90

28.946,75

596

11/ 4/58

Longhi y Cía. Ltda. . .

59.246,22

23.216,58

1945

14/ 9/59

Arellano y Bacarreza .

32.871,39

4.208,21

257

25/ 2/60

Arellano y Bacarreza .

33.570,49

35.576,26

1072

2 / 8/61

César Conejeros y Cía.

10.260,23

2.057,00

1597

16/11/61

Rafael Montero Guzmán

179.058,96

14.400,00

En la Propuesta Extraordinaria N9
1.597, de noviembre de 1961, se construyeron los accesos al Estadio de Arica, con
motivo del Campeo-nato Mundial de F út
bol. Contribuyó con un aporte la Junta de
Adelanto de Arica.
Informó el Jefe Comunal de la Direc
ción de Pavimentación Urbana de Arica,
que aparte de los recursos otorgados por
la Ley N9 8.946, la Junta de Adelanto de
Arica entregó a la Dirección de Pavimen
tación Urbana la suma de E9 300.000
para un Plan Extraordinario de Pavi
mentación, para ser ejecutado en 1962.
Además, la referida Junta de Adelanto
de Arica puso a disposición de la Direc
ción de Pavimentación Urbana, un equi

po moderno y completo para pavimentos
de concretos asfálticos, consistentes en
maquinaria pesada para el movimiento de
tierra, una Planta de Chancadoras, una
Planta de Concreto Asfáltico, un terminador de pavimentos (Finisher) y rodillos.
Este equipo capacita a la Dirección de Pa
vimentación Urbana para ejecutar obras
en cantidades superiores a 1.000.000 escu
dos anual.
Añadió que fuera de las obras citadas
precedentemente se puede afirm ar que
Arica no tiene pavimentos, pues los exis
tentes son antiguos y están en mal es
tado.
Concluyó que hay que tener presente
el hecho que la construcción del alcanta
rillado y la nueva red de agua potable de-
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term inarán la destrucción total del pavi
mento, por lo cual habrá que proceder a
una repavimentación total de él y que no
será posible financiarla con los recursos
de la Ley N* 8.946 ni con aportes extra
ordinarios que pudiera hacer la Junta de
Adelanto de Arica, por lo cual será ne
cesario destinar recursos extraordinarios
en la Ley de Presupuestos de Gastos de
la Nación.
Prim era etapa . .
Segunda etapa . .
Tercera etapa . .

e)
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POBLACIONES:

La Fundación de Viviendas y Asisten
cia Social en terrenos cedidos por el Fis
co, ubicados en la Carretera Panamerica
na entre el Estero San José y Avenida
Rómulo J. Peña, inició en 1958 la cons
trucción de una población, habiéndose
efectuado lo siguiente

120 casas, 6.058 m2. edificados . . . .
199 casas, 7.441 m2. edificados . . . .
48 casas, 2.373 m2. edificados . . . .

Iniciadas

Terminadas

1958
1960
1961

1959
1961
1963

15.872 m2. edificados
Además, la citada Fundación de Vi
viendas de Asistencia Social construyó, en
1961, en dicha población, 6 locales comer
ciales y se está dando término a la cons
trucción de un Centro Asistencial.
Las inversiones efectuadas fueron, se
gún antecedentes entregados por el Presidente de la citada Fundación, las
guientes:

agrícolas, conforme a las disposiciones del
Decreto-Ley N? 153, de 1932.
El Departamento de Bienes Naciona
les planificó el loteo de la Zona Indus
trial de Arica, con 86 lotes de superficie
media de 10.000 metros cuadrados, ins
talándose en ellos a 75 industriales.
Posteriormente debió informar los tí
tulos definitivos de propiedad, otorgados
en venta directa en conformidad a la Ley
1958 .. . . . . . E 9 89.726,82
N? 11.825 y su Decreto Reglamentario
92.296,74
1959 .. . . . . .
N? 1.209, de 1955.
342.311,52
1960 .. ...........
Se trabajó también en la ampliación del
258.391,93
1961 .. . . . . .
loteo del Sector Industrial, creando una
240.138,84
1962 .. . .........
tercera línea de lotes, ante la creciente
demanda de terrenos por parte de los in
>E1 Ministerio de Tierras y Colonización, dustriales de la industria automotriz. Es
en un informe enviado a la Comisión, ex te nuevo sector cuenta con 68 lotes de me
presa que desde la dictación del Decreto dia hectárea cada uno, además, de 73 lo
con Fuerza de Ley N9 303, de 1953, ha tes de 1.000 metros cuadrados para la ubi
debido dar solución a la ubicación de las cación de los Talleres de Artesanía exis
industrias que se han ido instalando en tentes en la ciudad de Arica. Todo ello,
la Zona Industrial de la ciudad y además como se anota en el informe que extrac
planificar, con oportunidad, los loteos de tamos, conforme a las disposiciones del
poblaciones capaces de recibir a las nu Plano Regulador.
Debió también planificarse y entregar
merosas familias que desde la Pampa Sa
litrera llegaron a la ciudad de Arica en “la Población 18 de Septiembre”, con 27
busca de trabajo y bienestar.
manzanas y 386 sitios; Población Maipú,
También en el interior del Departamen con 97 manzanas y 1.709 sitios; la Pobla
to continuó, aunque en menor grado, la ción Lautaro, con 11 manzanas y 150 si
labor de constitución de la propiedad en tios; además se han entregado en Pobla
manos de los ocupantes de los predios ción Maipú dos manzanas para el funcio
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namiento de una escuela y una manzana
con 22 sitios para la “Cooperativa Habitacional doctor Juan Noé Ltda.”
Se agrega que se “ha debido estudiar
y entregar los terrenos donde han cons
truido la Corporación de la Vivienda la
Población Pacífico y su ampliación, la
Fundación de Viviendas de Emergencia
(actual Fundación de Viviendas y Asis
tencia Social), la Población Rosa Ester
Rodríguez de Alessandri y su ampliación;
la Población San Martín de la Caja de
Previsión de las Fuerzas Armadas; las
poblaciones construidas por la Sociedad
Modernizadora de Arica; y, por último,
los terrenos y poblaciones entregados por
la Junta de Adelanto de Arica, tales como
Población San José, con más de dos mil
sitios y su ampliación con 1.163 sitios,
además de las poblaciones Santa María y
Lastarria.”
El Departamento de Bienes Nacionales
continuó su acción con “la entrega de la
población El Morro, con 115 sitios, en los
faldeos del Morro de Arica.
Informa que se han confeccionado los
planos de curva de nivel y que “trabaja
en la proyección de los loteos Cerro La
Cruz y Población Chile, para dar solución
a problemas habitacionales de personas
de escasos recursos, además, en el estaca
do del sector residencial Saucache.”
Esta labor deberá completarse con la
entrega, en los nuevos loteos, de más de
tres mil sitios.
En total, conforme a una información
entregada a la prensa por el Ministro de
Tierras y Colonización, el 23 de mayo de
1963, se habrían entregado 236 lotes de
tierra para la grande, mediana y la pe
queña industria, en el Departamento de
Arica.
COMERCIO
El Decreto con Fuerza de Ley N9 303,
publicado en el Diario Oficial de 5 de
agosto de 1953, concede franquicias tri
butarias y aduaneras en la región com
prendida al Norte de la Quebrada de Ca
marones, desde la Boratera de Chilcaya

hasta la desembocadura de esta Quebra
da (Caleta de Cuya).
El artículo l 9 señala que “por los puer
tos de Chacalluta y Arica se permite a
toda nave, aeronave u otro vehículo, en
trar y salir libremente sin pagar los de
rechos e impuestos que a continuación se
indican, franquicia que se extenderá a las
mercaderías que transporten dichos ve
hículos y que se internen para el uso, con
sumo o la libre circulación dentro de la
región liberada a que se refiere el inciso
primero del artículo siguiente:
a) Los establecidos en el Arancel Adua
nero y adicionales;
b) Los impuestos de embarque y des
embarque fijados por la Ley 3.852, y sus
modificaciones;
c) Los impuestos ad-valorem, estableci
dos en el Decreto de Hacienda N9 2.772,
de 18 de agosto de 1943, y sus modifica
ciones ;
d) La contribución de faros y balizas
y los derechos de Hospital y de cabota
je, y
e) Los derechos consulares que gravan
los conocimientos y facturas.”
El artículo 39 establece que en confor
midad a lo dispuesto en el artículo 148 de
la Ordenanza de Aduanas, las mercade
rías que se internen en la región libera
da de Arica se considerarán nacionaliza
das, para los efectos aduaneros, solamen
te respecto de dicha región.
El artículo 49 dispone que la exporta
ción de las mercaderías extranjeras na
cionalizadas en la región liberada de Ari
ca, así como la exportación de productos
o manufacturas originarios o fabricados
en dicha región, estarán libres de todo de
recho de exportación y del impuesto es
tablecido en la Ley 3.852 y sus modifica
ciones.
Finalmente, el artículo 11 concede una
serie de liberaciones de impuestos a las
industrias nuevas no existentes en el país
que se instalen en la zona liberada.
En el Diario Oficial de 4 de agosto de
1955 se publicó el Decreto N9 556, del Mi
nisterio de Economía, que aprueba el Re

SESION 24% EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
glamento del D.F.L. 303, de 1953, refe
rente a régimen especial para Arica.
El artículo P? establece que “las impor
taciones de mercaderías para el uso, con
sumo o la libre circulación en el Depar
tamento de Arica podrán ser efectuadas
por cualquiera persona natural o jurídica
con domicilio en ese departamento, sin
necesidad de inscripción. Los extranjeros
deberán, además, acreditar ante la Agen
cia Local del Consejo Nacional del Comer
cio Exterior la autorización de permanen
cia definitiva en el país”. En el artículo
29 se dispone que “tales importaciones no
requerirán de solicitud previa de impor
tación y las órdenes de embarque se efec
tuarán directamente sin intervención del
Consejo Nacional de Comercio Exterior.
Se estableció también, en su artículo 5%
que “las listas generales de prohibiciones
de importación no regirán para el Depar
tamento de Arica, salvo cuando se esta
blezca expresamente.”
Asimismo, las exportaciones de Arica
podrán ser efectuadas por cualquiera per
sona natural o jurídica domiciliada en el
Departamento de Arica, sin necesidad de
estar inscrita.
Se dispuso también que, “las divisas
que provengan de las exportaciones del
Departamento de Arica deberán liquidar
se en Banco de ese departamento al cam
bio que resulte de la oferta y la demanda
o en las Bolsas de Comercio nacionales,
con intervención del Banco Central de
Chile.”
También en su artículo 10 el Regla
mento del D.F.L. 303, de 1953, referente
al régimen especial para Arica, dispuso
que no era necesario solicitud previa de
importación autorizada por el Consejo
Nacional de Comercio Exterior para in
ternar en el resto del país mercaderías
producidas o elaboradas en el Departa
mento de Arica.”
El artículo 13 del Reglamento estable
ció que “las mercaderías nacionales origi
narías del Departamento de Arica, se
rán internadas libres de derechos e im
puestos, en el sur del país, en conformi
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dad a lo establecido en el artículo 99 del
D.F.L. N9 303, de 1953, y en el artículo
148 de la Ordenanza de Aduanas, siem
pre que cumpla con los siguientes requisi
tos:
1) Que se trate de mercadería produ
cida o elaborada en el Departamento de
A rica;
2) Que la industria que la elabore haya
sido autorizada por el Ministerio de Eco
nomía, en conformidad a lo dispuesto en
el artículo 11 de este Reglamento;
3) Que la industria que la elabore pa
gue por concepto de remuneraciones y le
yes sociales a lo menos 20% del valor to
tal de sus costos de producción en cada
ejercicio financiero o aquellas en las cua
les el empleo de materia prima nacional
sea superior al 40% del valor del costo
de producción para el mismo período.
No obstante, los industriales que no
cumplan con los porcentajes anteriores,
pero que, en conjunto, por concepto de
gastos en relación con la materia prima,
remuneraciones o el pago de leyes socia
les deban cancelar una suma equivalente
al 50% de los referidos costos en el lapso
indicado, tendrán derecho a la misma li
beración.
Para considerar incorporado en los cos
tos de producción las obligaciones provi
sionales será necesario que el industrial
haya cancelado dichas obligaciones al fi
nalizar el ejercicio financiero.”
Estos requisitos, conforme a lo que pre
ceptúa el artículo 14 del Reglamento, no
se exigirán para los productos agropecua
rios y mineros naturales u originarios del
Departamento de Arica, siendo suficiente
para su internación en el resto del país un
certificado de origen que otorgará la
Aduana de Arica.
Finalmente, el artículo 18 señala que los
industriales del Departamento de Arica,
sólo podrán fabricar los artículos o mer
caderías señalados en la resolución que
autorice la instalación de sus industrias
y hasta concurrencia de las capacidades
máximas de producción autorizadas.
Otros artículos de este cuerpo legal se-
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ñalan diversas materias que reglamentan
el D.F.L. 303.
La Ley N9 13.039, publicada en el Dia
rio Oficial del 15 de octubre de 1958, creó
la Junta de Adelanto de Arica, encarga
da de fomentar la producción y el pro
greso de ese departamento.
El artículo 99 dispuso que las divisas
provenientes de la exportación de pro
ductos naturales del Departamento de Ari
ca, productos manufacturados de aquella
zona y las provenientes del retorno de
servicios, se liquidarán en el Departamen
to de Arica, de acuerdo con las normas
establecidas en el Decreto de Hacienda N9
6.973, de l 9 de septiembre de 1956, que
fijó el texto refundido de las disposicio
nes sobre Comisión de Cambios Interna
cionales.
Su artículo 10 dispone que “las impor
taciones que se realicen en el Departa
mento de Arica, podrán efectuarse con
cualquier tipo de cambio, a excepción del
tipo de cambio bancario.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el in
ciso anterior, podrán importarse también
con cambio libre bancario las siguientes
m ercaderías:
a) Servicios y mercaderías de importa
ción general permitidos en el p aís:
b) Maquinarias, camiones, camionetas,
pick-up, combustibles, excepto carbón, lu
bricantes, accesorios, repuestos, materias
primas, materiales y otros elementes des
tinados directa y exclusivamente a la ins
talación, explotación, mantención, reno
vación o ampliación de industrias de cual
quiera naturaleza, comprendiéndose en
ellas, la agricultura, la minería y la pes
ca.”
Se dispone también en la ley 13.039 que
no regirán para las importaciones, cual
quiera que sea su naturaleza, que se efec
túen en el Departamento de Arica, las
prohibiciones, limitaciones, depósitos y
demás condiciones generales o especiales
establecidas o que se establezcan en el
resto del país.
En el artículo 12 de la ley 13.039 se es

tablece “un impuesto de 15% sobre el va
lor CIF de diversas mercaderías que se
internen en el Departamento de Arica;
entre las cuales fig u ran :
Vestuarios, joyas y joyería falsa; ra
dios y tocadiscos, pieles, sedas, cristale
rías, perfumes y cosméticos, tapices, al
fombras, relojes, vinos y licores, casimi
res, cuchillerías, artículos de porcelanas,
grabadoras de sonido, lapiceras fuentes,
lápices automáticos, refrigeradores, má
quinas proyectoras, filmadoras y fotográ
ficas.
El producto de este impuesto ingresaría
a una Cuenta Especial que abriría la Te
sorería General de la República destinada
exclusivamente a bonificar los retornos
provenientes de las exportaciones del De
partamento de Arica, conforme a normas
que se señalan en forma detallada.
El artículo 13 de la Ley N9 13.039, es
tablece que “las mercaderías que se in
ternen en el Departamento de Arica para
el uso, consumo o la libre circulación den
tro de dicho Departamento, estarán exen
tas de los derechos e impuestos que se in
dican a continuación:
a) Derechos consulares que gravan los
conocimientos y factu ras:
b) Derechos establecidos en el Arancel
Aduanero y Adicionales-;
c) Impuestos de desembarque, estable
cidos en la Ley 3.852 y sus modificacio
nes, y
d) Impuestos ad valorem establecidos
en el Decreto de Hacienda 2.772, de 18
de agosto de 1943 y sus modificaciones.
Las naves que arriben al puerto de Ari
ca estarán exentas del pago de la contri
bución de faros y balizas y de los dere
chos de cabotaje”.
Conforme lo preceptuaba el artículo 14,
podían exportase libremente desde el de
partamento de Arica, quedando exentas
del pago de los derechos de exportación y
de los impuestos de embarque de la ley
N9 3.852 y sus modificaciones, las si
guientes mercaderías:
a) Productos naturales de dicho depar
tamento ;
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b) Mercaderías elaboradas con materias
primas o materias naturales de la zona;
c) Mercaderías extranjeras nacicnalizadas en la misma zona, y
d) Mercaderías manufacturadas en ei
departamento de Arica con no más de un
60% de materias primas o materiales de
origen extranjero importados en é l . . . ”
También se dispone que la exportación
desde el departamento de Arica de mer
caderías manufacturadas, elaboradas, semielaboradas, transformadas, producidas
en ese departamento, íntegramente ccn
materias primas o materiales nacionales
no originarios de él, o con materias pri
mas o materiales nacionalizados en el res
to del país, con industrias autorizadas en
dicho departamento, se sujetarán en todo
.& las normas generales vigentes para el
comercio de exportación, en lo que respec
ta a dichas materias primas o materiales.
En todo caso, el precio y la calidad de
las mercaderías que se exporten desde el
departamento de Arica, quedará sujeto a
la fiscalización de la Comisión de Cambios
Internacionales.
Estas exportaciones quedarán exentas
del pago de los derechos de exportación y
de los impuestos de embarque establecidos
en la Ley 3.852 y sus modificaciones pos
teriores.
Se disponía también en su artículo 16
que las mercaderías nacionales y las mer
caderías extranjeras, estén o no naciona
lizadas, que se lleven del sur del país al
departamento de Arica, podrán sujetarse,
según el caso, al régimen establecido para
la reexportación o las exportaciones con
las modalidades que señale la Superinten
dencia de Aduanas.
Prescribe el artículo 18 de la Ley 13.039
que “la autorización para la instalación de
nuevas industrias en el departamento de
Arica o en otra zona que goce de un régi
men tributario y aduanero especial, se re
girá por las normas generales del país.”
Los artículos 19, 20 y 21 de la Ley
13.039 legislan sobre las mercaderías ex
tranjeras importadas en el departamento
de Arica y dispone que se considerarán
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nacionalizadas solamente respecto cíe di
cho departamento; que la introducción al
resto del país de mercaderías fabricadas,
elaboradas, manufacturadas o armadas
con materias primas o partes de origen
extranjero por industrias instaladas en el
departamento de Arica quedarán grava
das con los derechos o impuestos que afec
ten a la materia prima o partes.
El artículo 23 textualmente expresa:
“los pasajeros provenientes del departa
mento de Arica y de otras zonas que ten
gan tratamiento aduanero especial, po
drán introducir al resto del país efectos
personales nuevos, incluso prohibidos, li
bres de gravámenes aduaneros, hasta por
una suma que no exceda de $ 200 oro en
derechos.
Además, podrán introducir mercade
rías, incluso prohibidas que no tengan ca
rácter comercial, pagando los respectivos
derechos e impuestos aduaneros, hasta
por una suma que no exceda de $ 500 ero
en derechos.
Las personas acogidas a las franqui
cias concedidas en este artículo, no podrán
volver hacer uso de ellas sino después de
transcurrido un plazo de seis meses”.
El artículo 35 de la ley dispone que los
residentes en el departamento de Arica,
como único domicilio en dicho departa
mento, que se trasladen definitivamente
de él, podrán internar al resto del país el
menaje usado de su propiedad, siempre
que éste provenga del lugar de su domi
cilio y aun cuando sea mercadería de im
portación prohibida. Los efectos que se
internen en estas condiciones estarán
exentos de los derechos o impuestos que
se perciban por las aduanas.
La autorización anterior no podrá com
prender mercaderías que, en derechos, re
presenten una suma superior a siete mil
pesos oro.
Estas mismas prsonas pueden inter
nar al país un vehículo motorizado, usado,
de su propiedad, siempre que paguen to
dos los derechos e impuestos correspon
dientes sin la exigencia del depósito y
siempre que acrediten haberlo adquirido
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un año antes de la fecha del traslado, a
lo menos.
Se dispone también que el valor de las
mercaderías y del vehículo motorizado no
podrá ser superior a la renta de que han
gozado en los dos últimos años anteriores
al traslado, acreditada, por la renta sobre
la cual se haya pagado el Impuesto Glo
bal Complementario en cada año.
Los residentes que deseaban cambiar de
domicilio, debían acreditar una perma
nencia mínima de 5 años en la zona y,
además, que los efectos que internaban es
taban destinados por su especie y canti
dad, a satisfacer las necesidades habitua
les de] beneficiado y de su familia. No
obstante, los funcionarios del Estado de
bían acreditar solamente un plazo de per
manencia mínima de dos años. Este plazo
de dos años no regiría “para aquellos em
pleados fiscales, semifiscales, semifiscales
de administración autónoma y de empre
sas autónomas del Estado que, por reso
lución superior y con cargo a fondos pre
supuestarios, deban trasladarse obligato
riamente antes de dicho plazo.”
En este caso los funcionarios podrán
internar las mercaderías ya mencionadas,
a razón de $ 300 oro en derechos por mes
servido en el departamento.
Para gozar nuevamente de esta excep
ción debían transcurrir 5 años desde la
fecha de la dictación del decreto que les
concedió las franquicias señaladas.
La Ley 13.039, de 15 de octubre de 1958,
creó una serie de otros estímulos tributa
rios que favorecían el comercio y las ac
tividades industriales del departamento
de Arica.

D IP U T A D O S

vigencia, los artículos que no figuren en
la lista de mercaderías de importación
permitida, que se internen en el depar
tamento de Arica, “quedarán afectas al
pago de todos los derechos e impuestos
que se perciban por las Aduanas, con ex
cepción del impuesto adicional establecido
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
169 de la Ley 13.305.
Las mercaderías a que se refiere el in
ciso anterior no podrán ser reexpedidas
al resto del territorio”.
El artículo 2° dispuso que continuaban
liberadas de todos los derechos e impues
tos que se recauden por las Aduanas, las
siguientes mercaderías: comestibles y a r
tículos alimenticios no comprendidos en
el artículo anterior; materiales de cons
trucción, maquinarias, camiones, vehícu
los tipo jeep; buses y sus chassis y ve
hículos destinados al transporte de pasa
jeros; combustibles, accesorios y las “ma
terias primas y materiales y todos los ele
mentos destinados directamente a la ins
talación, renovación, ampliación y explo
tación de industrias y uso de la agricul
tura y minería”.
El artículo 3? de la Ley 14.824, estable
ció que las mercaderías no comprendidas
en los artículos anteriores que se inter
nen, quedarán afectas a un impuesto úni
co del 25% sobre su valor CIF.

Los cuadros que se insertan nos entre
gan diversos antecedentes relacionados
con las actividades comerciales e indus
triales. Comprende el segundo semestre
del año 1961, el primer semestre de 1962
y los cinco primeros meses del segundo
Con ocasión de la situación cambiaría semestre del año pasado.
Del estudio de estas cifras se pueden
que afectó a nuestro país, el Gobierno pa
trocinó un proyecto de ley que, cumplido sacar diversas conclusiones y hacer com
sus trámites constitucionales, pasó a ser paraciones sobre la internación y expor
la Ley
14.824, publicada en el Diario tación eomo, también, de las mercaderías
Oficial de 13 de enero de 1962, que esta en tránsito a Solivia, desde Chile y Perú.
bleció normas de exportación e importa También de las mercaderías desde Bolivia, embarcadas ya sea por el puerto de
ción para el departamento de Arica.
Dispuso en su artículo 1?, que desde su Arica o por Perú:'
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EXPORTACIONES

POR EL DEPARTAMENTO DE ARICA
AÑO 1963

Aceite de p e sc a d o ......................................
Aceite de o liv a .............................................
A ceitu n a s......................................................
A z u fre ........................................../ ...............
Bobinas hilados (R) . . . ...........................
Camionetas . . . ............................................
Carretes metálicos ( R ) ..............................
Cilindros acero ( R ) ....................................
Compuestos P.V.C. (R e s in a s )..................
C holgas.........................................................
Harina P e sc a d o ...........................................
Lana a lp a c a .................................................
Manzanas fr e s c a s .........................................
M ad eras........................................................
Muebles efectos personales........................
Menaje c a s a .................................................
N u e ce s...........................................................
Orégano .........................................................
Pasas en r a m a ..............................................
Semillas p a p a s ........................................... .
Tubos para gas carbónico ( R ) ..............
”
acero ( R ) .........................................

K.N.

us$

4.143.000
13.541
96.833
275.000
4.277
3.232
3.969
2.300
200.000
3.580
21.316.600
26.270
158.000
113.530
800
439
581
11.520
7.600
41.850
37.040

422.676.82
9.478.79
32.748.20
12.020.—
8.164.80
2.979.40
8.432.—
1.840.—
106.135.—
2.870.—
2.215.306.—
31.227.17
33.200.—
3.599.78
660—
1.757.17
406.70
13.867.73
4.218.—
3.918.—
29.088.20
2.237.60

26.459.962

2.946.831.36

R = Reexportación.
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EXPORTACIONES POR EL DEPARTAMENTO DE ARICA
AÑO 1962

Aceite de pescado .......................................
Aceitunas ......................................................
Azufre ............................................................
Botellas vacías .............................................
Carretes metálicos ......................................
Carne de vacuno-..........................................
Lana de alpaca ............................................
Lana de llama .............................................
Manzanas frescas ........................................
Orégano ........................................................
Partes para Máq. Indust.............................
Pulseras de metal .......................................
Revólveres E m -G e.......................................
Ropa uso personal .......................................
Semillas de papas .............. .....................
Sulfato de Aluminio ..................................
Tambores de Madera ................................
Tubos para gas carbónico.........................
Harina de pescado .....................................

K.N.

us$

4.992.000.00
207.242.00
492.305.00
36.756.00
13.767.50
37.000.00
31.786.00
3.000.00
285.700.00
9.650.00
1.140.00
728.42
215.00
2.187.00
89.700.00
50.000.00
2.145.00
21.670.60
36.187.198.00

388.763.09
98.487.37
21.360.00
11.923.12
22.780.00
24.311.48
33.567.84
2.925.00
43.150.00
9.753.27
2.700.00
4.600.00
1.172.50
3.318.83
9.282.00
4.000.00
5.304.00
22.152.24
3.884.674.94

42.464.190.52

4.594.225.68
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noviembre inclusive —fecha de la visita
de la Comisión a Arica—, se había pro
ducido un movimiento de 94.798 pasaje
ros, considerando el total de pasajeros en
trados y salidos de Arica. La proporción
indicada anteriormente “55% y 45%,” res
pectivamente, se mantiene.

Guarda relación con las actividades co
merciales el aliciente que las primeras
leyes otorgaron a las personas que viaja
ban a Arica.
Este flujo de pasajeros determinó, tam
bién, la construcción de modernos Ho
teles, rubro que será analizado en deta Movimiento de pasajeros internacionales'.
lle más adelante.
Se consideran sólo los pasajeros llega
De estadísticas proporcionadas por la
dos
y salidos de Arica, desde el exterior
Sub-Comisaría de Investigaciones de Ari
del
país
y por las diferentes fronteras.
ca, podemos entregar los antecedentes so
bre el tráfico de pasajeros. Cabe destacar
A.—Procedentes de Bolivia por el F.
que por disposiciones de la Dirección Ge
C.
de Arica a La P a z :
neral de Investigaciones, a partir de 1961
se dejó de llevar el control de pasajeros
1962
1961
nacionales que llegaban y salían al sur del
4.601
Llegados .............
4.077
país, controlando Investigaciones de Ari
ca únicamente los pasajeros internaciona
B.—Con destino a Bolivia por F. C. de
les.
La Sub-Comisaría de Investigaciones de Arica a La Paz.
Arica logró obtener de la Gobernación,
1962
1961
Marítima y de la Línea Aérea Nacional,
4.172
3.818
Salidos ................
el movimiento de pasajeros del sur de
Chile y hacia el sur del país, durante los
C.—Procedentes del Perú por Carreteaños 1961 y 1962. Respecto de los pasa
jeros que viajan por tierra, dicho control ra Chacalluta:
lo lleva Carabineros en la Avanzada de
1962
1961
Cuya :
3.968
4.979
Llegados ..............
Movimiento de pasajeros nacionales por
vía marítima:
Procedentes del Sur ..
Hacia el Sur de Chile

1961
5.320
2.977

1962
2.377
1.330

Movimiento de pasajeros nacionales por
vía, L A N :
Durante el año 1961 se produjo un mo
vimiento de 96.009 pasajeros, considera
dos en esta cifra el total de pasajeros lle
gados y salidos. Corresponde a los pasa
jeros salidos, aproximadamente un 55%,,
y a los pasajeros entrados un 45%>.
Durante el año 1962, hasta el mes de

D.— Con destino al Perú por la Carretera Chacalluta:
Salidos ...............

1961
4.498

1962
3.582

. E.—Procedentes del extranjero por vía
M arítim a:
1961
392

..........................

1962
287

F.—Salidos al extranjero por vía Ma
rítima :
1961
292

1962
185

1840
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G. —Pasajeros llegados por vía aérea,
procedentes de Bolivia, Lima, Miami, Pa
namá y Buenos A ires; por Línea Aérea
Nacional, Lloyd Aéreo Boliviano y por
aviones particulares:
1961
5.400

......................

1962
3.183

En cuanto al movimiento de pasajeros
salidos, corresponden las mismas cantida
des.
En ambos grupos —entrados y salidos
— están considerados los pasajeros que
viajan por la Carretera Chacalluta y el
F. C. Arica-Tacna.

H. —Pasajeros salidos por vía aérea:
El desarrollo de Arica y el consiguien
te flujo de pasajeros hizo necesario dotar
a Arica de Hoteles para satisfacer las ne
cesidades de alojamiento. Se ha visto có
I. —El movimiento de pasajeros que via mo, por ejemplo, la CORFO destinó con
jan con salvoconducto acogidos al Conve siderables sumas a este rubro en el De
nio de 1930, entre Tacna y Arica, es el partamento de Arica.
La Secretaría de la Comisión obtuvo al
siguiente:
gunos antecedentes de la Dirección de Tu
rismo que permiten presentar el siguiente
1961
1962
Llegados 450.000 aprox. 341.000 aprox. cuadro con datos que se juzgan de interés:
1961
1962
4.043 ........................ 2.611
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EDUCACION.
I.— Universidad de Chile.

21 Profesores. Prestan su servicio, tam
bién, 4 funcionarios administrativos y 4
porteros.

II.—Ministerio de Educación Publica
La Universidad de Chile, conforme a
un Convenio suscrito a fines de 1960 con
la Junta de Adelanto de Arica, creó las
En marzo de 1961 comenzó a aplicarse
siguientes Escuelas Universitarias:
en Arica el “Plan de Integración Educa
Escuela de Técnicas Administrativas, cional”.
dependiente de la Fecultad de Ciencias
Expresa la Superintendencia de Educa
Económicas;
ción en su publicación “Plan Integración
Educacional’’ que Arica, por el hecho
Escuela de Artes Aplicadas, y
de su ubicación geográfica, presenta ca
Escuela Internacional de Teatro.
La Escuela de Técnicas Administrativas racteres especiales. Hay tránsito perma
de Arica, cuyo Reglamento y Plan de Es nente de chilenos hacia el exterior y de
tudios fueron aprobados por el Consejo extranjeros hacia Chile. La experiencia
Universitario en la sesión 14^, ordinaria, de unos y otros se comparten y bajo es
celebrada el 30 de mayo de 1962, forma tos influjos, se producen cambios y adap
“profesionales de nivel medio, técnica taciones. Resulta así que en Arica, zona
mente capacitados para desempeñarse con limítrofe, se requiere acentuar en forma
eficiencia en las actividades económicas permanente el sentido de la nacionali
básicas (industria, comercio, bancos, re dad: el Plan provocará una mejor inte
gración nacional el centrar la atención
particiones públicas, etc.)”.
Esta carrera requiere, para su ingreso, de Chile en su extremo norte”.
Y se agrega que “el Departamento de
certificado de Bachiller en Humanidades
Arica
presenta a su población aislada por
(con preferencia los con mención en Ma
temáticas) y su enseñanza se desarrolla la pampa. Esta característica permite su
en dos años, al término del cual los alum poner que la transferencia normal del
nos que hayan cursado satisfactoriamen alumnado hacia otras provincias será de
te los estudios de la Escuela, previa la poca envergadura. Es decir, las dificul
realización de una práctica profesional, tades que todo plan experimental sufre y
obtienen el título de Técnico Administra provoca por el traslado de sus alumnos
tivo que otorga la facultad de Ciencias serán, en este caso, reducidas en núme
ro”..... Además, “el crecimiento y el pro
Económicas.
La Escuela de Artes Aplicadas, que en greso se han intensificado sólo en los úl
1962 contó con una matrícula de 62 alum timos años, de modo que su tradición
nos, tiene, por finalidad “formar artesa educacional no ha echado raíces profun
nos capaces de mantener talleres de pe das. Por este motivo, es fácil realizar en
queñas industrias que utilicen materiales ella una reforma de importancia sin te
de la zona, para la confección de orna mer las reacciones naturales del medio y
mentos, joyas, artículos para el hogar y de las instituciones”.
objetos de recuerdos turísticos, aprove
“Finalidades generales del Plan de
chando la rica variedad de motivos del
Integración Educacional
arte incaico y de otras culturas que enri
quecen el acervo arqueológico de la re
1.—Extensión cuantitativa del sistema
gión”.
En 1962 la matrícula fue de 117 alum educacional.
2. —Mejoramiento cualitativo del sis
nos.
Su Cuerpo Docente están integrado por tema educacional mediante la introduc
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ción de nuevos métodos y técnicas didác
ticos o perfeccionamiento de los actuales,
de acuerdo con las conclusiones que se
obtengan de la investigación y la experi
mentación: debiendo contar con la sufi
ciente difusión.
3.—Desarrollo de la comunidad urba
na y rural. Alfabetización de adultos.
4. —Creación de Bibliotecas escolares
para la extensión de la labor de los esta
blecimientos educacionales y elevar al
nivel de la instrucción popular.
5. —Programas de información pública.
6.—Integración de los planes de edu
cación general y técnica con los progra
mas de desarrollo económico y social de
la comunidad y del país.
7. —Revisión del calendario escolar pa
ra establecer períodos, número de día, de
efectivo, funcionamiento con un mínimo
de 5 horas diarias para todos los niveles.
8.—Mejoramiento de planes y progra
mas integración de los organismos en
cargados de elaborarlos con la participa
ción de educadores de los distintos nive
les y representantes de los sectores eco
nómicos y sociales.
9.—Estudiar y aplicar planes de asis
tencia social al escolar; alimentación,
atención médica y dental, vestuario, li
bros de textos, útiles escolares, asigna
ciones escolares, etc., para asegurar la
recepción de educación, favorecer y re
gularizar la matrícula y retención de los
escolares y evitar así su prematura in
corporación a las actividades productivas.
10.—Estudiar y aplicar planes de edu
cación sanitaria”.
El Plan de Integración Educacional
divide el proceso educativo chileno en los
siguientes niveles:
Nivel Parvulario;
Nivel Primario;
Nivel Medio, y
Nivel Superior.
La educación a nivel parvulario se
realiza en los Jardines Infantiles y en las
Salas Cunas que, juntos, forman los Cen
tros de Atención Integral del Párvulo.
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El Nivel Primario, se realiza en los
Colegios Primarios, integrados en una
sola Escuela democrática, por las Escue
las Primarias Comunes y las Escuelas
Primarias Anexas a los Liceos.
El Nivel Medio se divide en: Ciclo Me
dio Común, y Ciclo Medio Diferenciado.
El Ciclo Medio Común se realiza en el
Colegio Medio Común. Ingresan a él los
egresados del nivel primario. Se unifica,
así, hasta el noveno grado de escolaridad,
el proceso educativo.
El Ciclo Medio Diferenciado, corres
ponde a los últimos tres años de ense
ñanza media actual (X, XI y XII grado
de escolaridad).
La educación se realizará en los: Cole
gios de Humanidades, Colegio Tecnológi
co Masculino, Colegio Tecnológico Feme
nino, Colegio Comercial, y Colegio Agrí
cola.
El Nivel Superior, se realizará en las
Universidades.
Como se expresa en la publicación de
la Superintendencia de Educación Públi
ca “el Plan de Integración se propone
reducir la deserción escolar. Por eso, en
el aspecto socio-económico, dispone la
atención asistencial necesaria, y en el as
pecto educacional, contempla la explora
ción sistemática de condiciones vocacionales en el Ciclo Medio Común, un pro
ceso completo de orientación durante to
da la escolaridad, y la diferenciación de
estudios cuando el desarrollo de los alum
nos permita que ella se realice con ex
pectativas de ser acertada”.
El Plan de Integración Educacional co
menzó en Arica con la unificación de la
enseñanza primaria y la creación de los
Colegios Medios Comunes de Niñas y de
Hombres. La Escuela Anexa al Liceo se
integró al conjunto de escuelas primarias
de la zona. Los cursos técnicos del Liceo
y los vocacionales de Primaria pasaron
a Enseñanza Profesional.
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Junta de Adelanto de Arica
La Ley N9 13.039, de 15 de octubre de
1958, creó la persona jurídica de Derecho
Público denominada “Junta de Adelanto
de Arica”, encargada de fomentar la pro
ducción y, en general, el progreso del De
partamento de Arica.
El artículo 29 de la ley citada dispone
que la Junta de Adelanto de Arica des
empeñará, para los efectos de la inversión
de fondos, las siguientes funciones:
“a) Estudiar, disponer, coordinar y
poner en plan de realización todas las
obras que se estimen necesarias para el
adelanto rural y urbano del Departamen
to de Arica; para el fomento de sus fuen
tes de producción; para el incremento de
su comercio y para el bienestar general
de sus habitantes;
c) Ordenar la construcción de aquellas
obras cuyos proyectos fueren aprobados
definitivamente, llamar a las correspon
dientes propuestas públicas y resolver so
bre ellas y, en general, promover y adop
tar todas las medidas conducentes a su
realización en los términos en que sean
contratadas;
d) Preocuparse de la buena conserva
ción y funcionamiento de las obras reali
zadas.....
e) Fiscalizar la realización de todas las
obras, construcciones y trabajos ordena
dos por la Junta, que se efectúen dentro
del Departamento de Arica.....
f) Promover la prospección general de
todas las riquezas naturales, terrestres o
marítimas de la zona y la planificación
de la utilización de los recursos ubicados.
Para este efecto, prestarán su colabora
ción, además de la Corporación de Fo
mento, el Ministerio de Obras Públicas,
la Caja de Crédito Minero y la Caja de
Colonización Agrícola.....”
Cabe destacar que la Junta de Adelan
to de Arica, conforme se establece en el
artículo 2? de la ley, puede encomendar
la confección de estudios preliminares,

planos, presupuestos, etc., a los organis
mos fiscales, semifiscales de administra
ción autónoma del Estado, los cuales de
berán despacharlos dentro del plazo pru
dencial que, en cada caso, fije la Junta.
Asimismo, se dispone que todas las
obras deberán ser entregadas por medio
de propuestas públicas.
El artículo 39 expresa que la Junta de
Adelanto de Arica tendrá su domicilio en
la citada ciudad y se compondrá de los
siguientes miembros:
1) Del Gobernador del Departamento,
que la presidirá;
2) Del Alcalde de la Municipalidad de
Arica;
3) Del Administrador del F. C. de
Arica a La Paz;
4) Del Administrador del Puerto de
Arica;
5) De un representante de la Cámara
de Comercio de Arica;
6) De un representante de la agricul
tura, designado en libre elección por los
agricultores del departamento;
7) De un representante de la industria,
designado de libre elección;
8) De un representante de la minería,
designado de libre elección..... ;
9) De un representante de la Sociedad
de Fomento Fabril;
10) De un representante de los emplea
dos particulares de Arica, designado por
la Confederación de Empleados Particu
lares, y
11) Un representante de la Central Uni
ca de Trabajadores, de Arica.
Dispone el artículo 69 de la Ley 13.039
que antes del l 9 de noviembre de cada
año la Junta debe someter a la aproba
ción del Presidente de la República un
Presupuesto Anual de Inversiones y otro
de Gastos Administrativos.
Los Gastos Administrativos no podrán
exceder del 4% de los fondos.
Se dispone expresamente que la Junta
de Adelanto de Arica desempeñará sus
funciones bajo la dependencia del Minis
terio de Hacienda.
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En la confección del Presupuesto de
Inversiones la Junta de Adelanto deberá
contemplar preferentemente, conforme
preceptúa el artículo 7<? de la ley, las si
guientes inversiones:
“a) Su concurrencia a la construcción
de las Obras Portuarias de Arica y de
más obras públicas que señale el "Presi
dente de la República a través del Minis
terio de Hacienda. Estas obras se ejecu
tarán bajo la inspección de las reparti
ciones u organismos técnicos competentes;
b) Su concurrencia a la construcción
de edificios para hoteles, teatros, vivien
das, locales comerciales, almacenes de de
pósito, balnearios y, en general, obras que
promuevan el progreso o tiendan a fo
mentar el turismo en el departamento.
Las inversiones en viviendas popula
res no podrán ser inferiores a un 5% de
los ingresos totales de la Junta de Ade
lanto de Arica;
c) Una suma destinada a subvencionar
a la Municipalidad de Arica, en los casos
en que la misma Junta lo estime nece
sario ;
d) Su concurrencia a la instalación de
una radiotransmisora de alta potencia en
la ciudad de Arica, y
e) Una cantidad equivalente al 10% del
total de los recursos que obtenga para
ser entregada a la Caja de Colonización
Agrícola, con el objeto de que la institu
ción la invierta de acuerdo con su Ley Or
gánica en la adquisición y habilitación de
terrenos en el departamento de Arica, y
luego de cumplidas las finalidades de co
lonización en este departamento, para ser
invertidas en el resto de la provincia de
Tarapacá..... ”.
Los gastos e Inversiones que realiza la
Junta están sometidos a la fiscalización
de la Contraloría General de la República.
Se establece en la ley 13.039, en su ar
tículo 59, que el producido de diversos
gravámenes, que se analizarán más ade
lante, se depositarán “en la Tesorería Co
munal de Arica, en una Cuenta Especial
de depósitos de terceros a la orden de la
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Junta de Adelanto de Arica”. La Junta
deberá destinar esos recursos al cumpli
miento de las finalidades ya señaladas.
Los gravámenes cuyo producido están
destinados a la Junta de Adelanto de Ari
ca, están consultados en los artículos 19,
20, 23, 26, 27 y 29 de la ley 13.039.
Inciden sobre las mercaderías extran
jeras que se importen en Arica: merca
derías que se introduzcan al resto del país
fabricadas, elaboradas, semielaboradas,
manufacturadas o armadas con materias
primas o parte de origen extranjero por
industrias instaladas en Arica; por el pa
go de los derechos aduaneros que hagan
los pasajeros provenientes de! Departa
mento de Arica; un gravamen del 10%
del valor CIF de las mercaderías que se
importen al Departamento de Arica; por
el producido del impuesto a la compra
venta de bienes muebles establecidos en
la Ley N9 12.120, de 30 de octubre de
1956 y sus modificaciones posteriores,
que se perciban en el Departamento de
Arica y por el 50% de las utilidades que
produzca la explotación del Casino y por
un porcentaje de las utilidades que pro
duzca el funcionamiento del Hipódromo
de Arica.

La Ley N9 14.824, de 13 de enero de
1962 estableció normas para la exporta
ción e importación en el Departamento de
Arica y en las provincias de Aisén, Chiloé y Magallanes. En líneas generales res
tringió la importación de mercaderías.
Conforme lo preceptúa el artículo 39, las
mercaderías que su internación no quedó
expresamente prohibida, que se internen
en el Departamento de Arica, quedarán
afectas a un impuesto único del 25% so
bre el valor CIF.
El aitículo 49 de esta ley dispuso que
ei rendimiento de los impuestos a las mer
caderías que en esa ley se establecieron,
que se recauden en el Departamento de
Arica, ingresarán en una Cuenta Espe
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cial que abrirá la Tesorería General de
la República y que se distribuirá en la
siguiente forma:
“a) El 73% se depositará en una cuen
ta de depósito de terceros a la orden de
la Junta de Adelanto de Arica para el
cumplimiento de las finalidades previs
tas en la Ley 13.039;
b) Un 25% se destinará exclusivamen
te a fomentar mediante bonificaciones, las
exportaciones del Departamento de Ari
ca, conforme al procedimiento que seña
la el artículo 49 de la Ley 13.039, y
c) El 2% restante se entregará a la
Municipalidad de Arica”.
Y, expresamente se dispone que “si du
rante un año calendario el total de es
tos ingresos y el de los que provengan
de! artículo 59 de la Ley N° 13.039 fuere
inferior a la suma de E9 8.550.000 la di
ferencia será de cargo fiscal y deberá in
tegrarse en dicha Cuenta dentro de los
primeros 30 días del año siguiente, para
lo cual se consultará los fondos en la res
pectiva Ley de Presupuestos.

INGRESOS DE LA JUNTA DE ADE
LANTO DE ARICA
Años 1959, 1960, 1961 y 1962

Año

1959
1960
1961
1962

..
..
..
..

.
.
.
.

Presupuestos
Miles de E9

Fondos reales
Miles de E?
(Incluyendo Art.
23 Ley N ° 13.039)

2.241,3
5.127,7
8.887,4
13.011,0

2.883,67
6.081,93
8.035,55
8.546,57

29.267,4

25.547,72

A.—ENTRADAS
a) Rendimiento de la Ley N? 13.039:
Internación al resto del
país de mercaderías
fabricadas, elabora
das, semi-elaboradas
manufacturadas o ar
madas en Arica (ar
tículos 19 y 20) .. .. E9 1.600.000,00
b) Derechos pagados por
pasajeros (Art. 23)
300.000,00
c) Impuesto a la com
praventa (Art. 27) ..
2.400.000,00
d) 50% utilidades Casi
no (Art. 2 9).............
500.000,00
Rendimiento de la Ley N° 14.824
73% artículo l 9 y 39,
incluso remanente ar
tículo 49, inciso segun
do correspondiente al
año 1962 ..................... E9 800.000,00
Devolución ingresos ar
tículo 23 (C-62-E)Ley 13.039. Después
deducido mayor gasto
1959 adelante.............
2.000.000,00
E9 7.600.000,00
Ingresos por renta de inversiones.................... E9
Amortización de prestam o s .............................
Venta de activos............

533.074,00
150.000,00
200.000,00

Total de ingresos .. E9 8.483.074,00

B.—INVERSIONES Y GASTOS
El proyecto aprobado para 1963 por la
Junta de Adelanto de Arica es el si
guiente :

Gastos Corrientes.. .. E9 553.000,00
Gastos capitales:
a) Inversión r e a l......... E9 2.325.074,00
1.670.000,00
b) Inversión financiera..

SESION 24?, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
c) Transferencia del ca
pital ...........................

3.935.000,00
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de la región y para servir al tráfico co
mercial de Bolivia por el F. C. de Arica
a La Paz.

Total de egresos .. .. E9 8.483.074,00
b) Construcción de Viviendas Populares
En una publicación de la Junta de Ade
lanto de Arica se expresa que su obje
tivo principal es el desarrollo de los re
cursos de las zonas agrícolas, mineras y
pesqueras, con miras a crear una econo
mía estable.
Se agrega que “en este proceso de des
arrollo la Junta de Adelanto de Arica ha
promovido los diversos sectores a través
de asistencia técnica, incentivos e inver
siones, con miras a la industrialización
que permitirá hacer participar a Arica
en e! mercado nacional y en la Asociación
Latinoamericana de Libre Comercio, lo
que se traducirá en un mejor standard
de vida para su población y en un me
joramiento de la balanza de pago”.

LABOR EFECTUADA POR LA JUNTA

Como se ha expresado, el artículo 79
de la Ley N9 13.039 dispone que las in
versiones en viviendas populares no po
drán ser inferiores a un 5% de los in
gresos totales de la Junta de Adelanto de
Arica.
La Junta ha construido viviendas y,
también, por intermedio de la Corpora
ción de la Vivienda. A este fin ha desti
nado, en los años que se indican, las si
guientes cantidades:
Año 1960 ...................... E9
Año 1961 .'............ ........
Año 1962 .......................

438.741,00
821.259,00
100.000,00

T otal.................... E9 1.360.000,00
c) Urbanización

La Junta ha dado prioridad a las obras
de alcantarillado y agua potable. Con es
En cumplimiento a lo dispuesto en la te objeto, ha entregado a la Dirección de
letra a) del artículo 79 de la Ley N9 Obras Sanitarias las sumas necesarias
13.039 y, en conformidad con el Conve para la ejecución de dichas obras.
Ha invertido en las obras que se indi
nio Ad Referéndum suscrito con el Mi
nisterio de Obras Públicas, la Junta ha can las siguientes cantidades:
destinado a esta obra las siguientes su
mas:
1) Obras sanitarias .. .. E9 725.604,00
2) Electrificación pobla
ciones .........................
305.339,47
Año 1960 ..................... E9 1.209.200,00
Año 1961 ....................
1.411.646,00 3) Red de calzada po
362.256,50
blaciones ...................
Año 1962 ......................
2.698.000,00
Compra
y
permuta
de
Año 1963 ......................
1.376.800,00 4)
16.499,40
terrenos ....................
Varios,
urbanizadoTotal .................... E9 6.695.646,00 5)
108.956,90
n e s ..............................
84.050,00
6) Of. Plano Regulador
Como se comprende, esta obra es fun
Total .................... E9 1.602.706,27
damental para promover el desarrollo de
las explotaciones mineras e industriales
a) Construcción de Obras Portuarias
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d) Electrificación

13) Obras en vías de
Ejecución ...............

La Junta de Adelanto de Arica cele
bró con la Endesa un Convenio de financiamiento para la instalación de la Plan
ta Hidroeléctrica de Chapiquiña. Destina
al financiamiento de esta obra el 10% de
sus ingresos anuales.
La Junta de Adelanto ha aportado a la
Endesa en los años que se indican, las
siguientes cantidades:
Año
Año
Año
Año

1960
1961
1962
1963

.......................... E9 327.991,00
.........................
500.000,00
.........................
809.540,00
.........................
150.000,00

Total .................... E9 1.787.531,00

e) Construcciones diversas
Conforme se lee en una publicación de
la Junta de Adelanto de Arica, las obras
más importantes en construcción o ter
minadas en el curso del año 1963 fueron
las siguientes:
1) Construcción Mata
dero Municipal .. .. E9
2) Ampliación estadio..
3) Construcción Escue
la San José..............
4) Galpones Universidad de Chile .........
5) Obras menores........
6) Balneario La Lisera
7) Parque Dr. Juan
Noé ..........................
8) Vivero Plantas y
arborización ciudad
9) Pueblos del interior
(programa) ...........
10) Construcción nuevo
Casino .....................
11) Cruz Roja ..............
12) Estadio de la Liga
de Empleados .........

150.000,00

Total .... ............. E9 3.985.327,03
f) Caja de Colonización Agrícola
La letra e) del artículo 79 de la Ley
N9 13.039, señala que en la confección del
Presupuesto de Inversiones, la Junta de
Adelanto debe destinar una cantidad equi
valente al 10% del total de los recursos
que obtenga para ser entregada a la Ca
ja de Colonización Agrícola.
En conformidad a lo preceptuado en el
citado artículo de esta ley, la Junta ha
entregado a la Caja de Colonización Agrí
cola los siguientes aportes:
Año
Año
Año
Año
Año

1959........................... E9 154.000,00
1960 .........................
532.937,27
1961 .........................
827.611,95
1962 ........................
800.768,00
1963 .........................
400.384,00
Total .................... E9 2.715.701,22
g) Aporte a la Agricultura

250.494,92
706.782,56
142.895,44
107.602,59
377.811,44
294.942,50
399.247,41
250.595,82
138.230,24
966.083,09
40.643,02
160.000,00

La Junta de Adelanto de Arica promo
vió y puso en ejecución un plan de des
arrollo agropecuario.
Ha consultado para su cumplimiento
las siguientes sumas:
a) Plan inicial política
agraria ...... :.............. E9
b) Diversos ...................
c) Obras de riego .........
d) Adquisición maquina
ria agrícola. Plan
Agropecuario ...........
e) Plan Zootécnico (Es
tación Auquénidos y
compra de Vicuñas)..
Total ............... E9

598.600,00
58.720,00
62.000,00
86.177,72
86.780,00
892.273,72
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h) Política, Caminera

j) Adquisiciones varias

La Junta, con el fin de facilitar el ac
ceso a las zonas agrícolas y mineras, ha
destinado las siguientes sumas:

Se han destinado las siguientes can
tidades para las adquisiciones que se in
dican :

Caminos agrícolas y mineros
Arica a Codpa............... E9
Chapiquiña a Alto Socoroma ............................
Azapa ..............................
Ticnamar a Belén .........
Camarones ......................
Putre ...............................
Lluta ................................
Alto Cosapilla ...............
Puente Río San José ....
Total ....................

25.000,00
10.000,00
5.000,00
8.000,00
2.000,00
10.000,00
17.000,00
6.000,00
55.000,00
138.000,00

i) Política Minera
•
La Junta de Adelanto de Arica cele
bró un Convenio con el Instituto de In
vestigaciones Geológicas para hacer una
prospección minera en el Departamento,
y un Convenio con la Empresa Nacional
de Minería, para desarrollar la produccin minera.
Se proyecta, como culminación de esta
política, la instalación de una Planta de
Beneficio para minerales regionales.
Con este propósito, la Junta ha apor
tado las siguientes cantidades:

a) Para un bien raíz,
Servicios propios ..... E9
b) Muebles y útiles de
Oficina ......................
c) Otros inmuebles .....
d) Vehículos, maquina
rias y equipos .........
e) Compra de terrenos ..
f) En préstamos, uso
gratuito .....................

271.748,77
133.465,47
44.280,00
142.408,61
54.937,50
410.327,19

Total .................... E9 1.057.167,54
k) Obras Públicas
La Junta, de acuerdo con un Convenio
celebrado con el Ministerio de Obras Pú
blicas, destinó la suma de E9 1.200.000,00
para invertir en un Plan Extraordina
rio de Obras Públicas, según el siguien
te programa:
Agua potable y alcanta
rillado ....................... E9
Camino Longitudinal y
Camino Transversal ..
Camino Internacional ....
Edificio Aeropuerto Chacalluta ..........................

600.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00

Total ................ E9 1.200.000,00
a) Instituto de Investiga
ciones Geológicas ..... E9 121.962,49
b) Empresa Nacional de
Minería .....................
133.000,00
c) Desembolsos varios.
Fomento minero. (Fi
nes estudios) ...........
4.000,00
Total ............... E9

258.962,49

Informa la Junta que, “sin perjuicio de
lo anterior, ha efectuado los siguientes
aportes para obras de esta misma índole:
a) Sociedad Constructo
ra de Establecimien
tos Educacionales .....E9 350.000,00
b) Aeropuerto de Chacalluta .......................
350.000,00.”
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nómica a los industriales, la Junta de
Adelanto pondrá a disposición de la
CORFO hasta la suma de E9 500.000,00.

1) Plan Educacional
Construcciones y adqui
siciones ....................... E9

83.700,11

m) Otras inversiones y desembolsos
a) Ampliación Hospital
Arica ........................... E9
b) Hipódromo ...............
c) Aportes a la Munici
palidad .......................
d) Desembolsos para Ex
tensión Cultural por
intermedio de las
Universidades :........
e ) Desembolsos varios..

80.000,00
206.470,42
125.000,00

279.377,53
119.807,00

La Junta de Adelanto expresa que la
programación general de estos planes de
desarrollo económico, está basado en un
Plan General a 5 años, concurrente con
la terminación de las Obras Portuarias,
Planta Hidroeléctrica y desarrollo de las
vías camineras.

INGRESOS E INVERSIONES DE LA
JUNTA DE ADELANTO DE ARICA

Total ......... .... E9 810.654,95
n) Política Industrial y Pesquera
En su informe, la Junta de Adelanto de
Arica expresa que, consciente de la enor
me importancia del potencial económico
que ofrece la riquísima fauna marina, “ha
propiciado la realización de Convenios de
Investigaciones Pesqueras y de Jornadas
Hidronómicas, tendientes a impulsar el
desarrollo de la pesca, con miras a con
solidar una actividad próspera y que cum
pla debidamente con la colectividad que
le da vida.
Asimismo, ha sido preocupación cons
tante la de buscar la ubicación más ade
cuada para la Zona Industrial Pesquera,
solicitando para ello la asistencia técni
ca de diversos organismos y reparticio
nes públicas especializadas. La Junta de
Adelanto de Arica ha firmado con la
CORFO un Convenio de Desarrollo In
dustrial en general y, Pesquero en par
ticular, para lo cual se acordó destinar
E9 300.000,00 para la habilitación del ba
rrio industrial pesquero. Además, para
¡levar a efecto el programa de ayuda eco

Año

1959.......
1960 .......
1961........
1962 .......

Presupuestos
Miles de E°

Fondos reales
Miles de E9
(Incluyendo Art.
23 Ley N9 13.039)

2.241,3
5.127,7
8.887,4
13.011,0

2.883,67
6.081,93
8.035,55
8.546,57

29.267,4

25.547,72

Menos (véase nota)

1.353,93
29.267,4

24.193,79

Suma que el Ministerio de Hacienda de
dujo de los fondos entregados a la Junta
de Adelanto de Arica, financiamiento
Presupuesto 1963, por disposición de la
Contraloría General de la República, co
rrespondiente a las contrataciones perso
nal de Aduana a que se refiere el Art. 41
de la Ley 13.039, desde 1958 a 1962, y
que esta Junta de Adelanto no está de
acuerdo por estimar que la ley se refiere
al “mayor gasto”, ocurrido solamente en
el año 1958.
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RESUMEN DE INVERSIONES, SEGUN PLAN DECENAL DE LA CORFO
(En miles de E?)
1959

1960

1961

1962

Totales

17,8
416,0
1.490,2
782,0
1.354,4

1.142,9
113,0
356,4
601,9
2.113^6
1.462,7
1.642,9

1.047,4
142,0
419,3
906,0
1.386,6
2.109,1
3.378,8

3.046,0
255,0
793,5
1.942,9
5.010,4
4.413,8
6.376,1

4.747,2

7.433,4

9.389,2

21.837,7

Desarrollo Agrícola ................
Minería ..... ..............................
Industria ....................................
Energía y Combustible............
Edificación ...............................
Urbanización y Comunic..........
Transportes ..............................

168,9

686,8

19,0
20,0
60,0

Totales .....................

267,9

INVERSIONES DE LA JUNTA NO INCLUIDAS
EN EL PLAN DECENAL
1959

1.—Plan de Integración Educacional ...............................
2.—Fomento al Turismo .........
3.—Mantenc., repar. Of. Públicas .......................................
4.—Plan Andino ......................
5.—Convenio Universidades ....
6.—Contribuc. JAA. Leyes Especiales N9 11.585...............
7.—Otras Obras de la JAA ....
8.—Gastos Administrativos ....
9.—Varios .................................
Totales .....................

1960

9,5

11,7
22,0

2,6
2,0

7,0
22,5
31,2

1961

1962

Totales

107,2
42,6

159,5
47,2

278,4
121,3

30,6
82,2

11,0
96,0
197,9

18,0
151,7
313,3

69,4
10,0
394,1
58,7

185,5
87,7
758,9
102,3

1.043,8

2.017,1

26,4
15,0
29,9
0,3

29,5
65,2
12,1

60,2
62,7
269,7
31,2

85,7

201,2

686,4

RE SU M E E
Egresos (Según Plan Decenal de la Corfo) ................ 21.837,7 igual al 91,5%
Inversiones de la JAA., no incluidas en el Pian Decenal
2.017,1 igual al 8,5%
Inversiones y desembolsos totales ................................... 23.854,8 igual al 100 %

1852

CAMARA DE DIPUTADOS

CONCLUSIONES
Agricultura
1.—Solicitar al Ejecutivo reinicie las
obras de complementaron que permitan
un mayor aprovechamiento de las aguas
del río Lauca e iniciar las obras de cana
lización en el Valle del río Azapa.
2. —Recomendar al Gobierno el cumpli
miento oportuno y total de las Conclusio
nes del Informe de la Comisión Intermi
nisterial designada por Decreto N9 1.493,
del Ministerio del Interior, del 13 de agos
to de 1963 y, muy especialmente, el cum
plimiento de la Resolución N9 981, de 26
de agosto de 1963 del Jefe de la Sub Zona
de Salud, de Arica.
3. —Recomendar a la Junta de Adelan
to de Arica que corisulte mayores aportes
para que la Dirección de Vialidad cons
truya caminos de acceso a los Valles del
interior como, asimismo, se consulten por
la Junta de Adelanto de Arica y por el
Instituto de Desarrollo Agropecuario una
línea de créditos para que los pequeños
agricultores del interior desarrollen sus
cultivos, especialmente el orégano que
constituye un rubro importante de expor
tación.
4. —Asimismo, recomendar que la Cor
poración de Reforma Agraria conceda
préstamos a los agricultores para obras
menores de riego (impermeabilización de
los canales, etc.), trabajos que podrían
ser orientados y supervigilados por la Di
rección de Riego.
5. —Recomendar que se conceda, en for
ma preferente, ayuda a la industria oliva
rera de! Valle de Azapa, por constituir un
rubro importantísimo de la agricultura
regional, de posibilidades económicas.
6. —Recomendar a la Corporación de
Reforma Agraria que continúe su Plan
Ganadero en el Departamento de Arica.
Minería
7. —Recomendar a la Junta de Adelanto

de Arica y a los organismos estatales rea
licen la prospección minera del Departa
mento de Arica y estudien la posibilidad
de crear poderes compradores de minera
les y, muy especialmente, la instalación de
Fundiciones que los elaboren.
Industrias
8. —Estructurar una política continua y
mantenida que dé estabilidad y seguridad
al capital privado invertido en industrias
que han realizado inversiones permanen
tes, todo ello frente a las continuas dero
gaciones legales que han modificado las
leyes de excepción y creando un clima de
inseguridad, paralizante de toda obra pla
nificada.
9. —Dar preferente ayuda a las indus
trias con una real base, como la pesca y
otras.
Comercio
10. —Restablecer o mantener la libre
internación de artículos alimenticios con
sumidos por la población, como, también,
materiales fundamentales para la cons
trucción; ropa de trabajo (no suntuarias)
y material de enseñanza.
11. —Solicitar que el Banco Central pro
vea, en 'forma oportuna, las divisas nece
sarias a los comerciantes para que pue
dan realizar esas importaciones.
Obras Públicas
12. —Terminar las obras del Puerto de
Arica, base fundamental indispensable
para el desarrollo de todas las actividades
económicas del Departamento.
13. —Finalizar las obras de construcción
del Longitudinal Norte, en especial el sec
tor Arica-Iquique, como una manera de
permitir la expedita movilización de pa
sajeros y productos por vía terrestre en
tre Arica y la Zona Central de Chile.
14. —Iniciar la construcción y mejora
miento de caminos transversales hacia la
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Pre-Cordillera y Valles, especialmente el
camino internacional del Valle del Lluta,
como una manera de impulsar su desarro
llo, al facilitar el transporte rápido y eco
nómico de su producción.
15. —Concluir las obras del Aeropuerto
de Chacalluta —especialmente la termina
ción del edificio— y su habilitación, que
permita ser operado por todos los tipos de
aviones que emplean las líneas en sus ser
vicios nacionales o internacionales.
16.—Impulsar un plan de pavimenta
ción que contemple el mejoramiento del
pavimento de las calles ya pavimentadas,
como también, de las nuevas.
17. —Regularizar los servicios de agua
potable y de alcantarillado, especialmente
en los barrios populares, los cuales, en su
gran mayoría, carecen de estos servicios
fundamentales para el bienestar e higiene
de los pobladores.
18. —Necesidad de continuar y ampliar
el plan de construcción de habitaciones,
iniciado por la Corporación de la Vivien
da y por las Cajas de Previsión y la regularizacin de los títulos de los ocupantes
de las casas y sitios.
19. —Necesidad de terminar la cons
trucción de los establecimientos educacio
nales, que permitan el integral cumpli
miento de la experiencia pedagógica deno
minada “Plan Arica”.
20. —Recomendar a la ENDESA la
pronta terminación de la Central Hidro
eléctrica de Chapiquiña y las obras meno
res de Arica, que permitirán a las indus
trias y a todos los habitantes contar con
energía eléctrica.
Junta, de Adelanto de Arica
21. —Recomendar al Ejecutivo que esta
blezca un financiamiento permanente y
un proceso rápido para que la Junta pue
da disponer de los fondos consultados,
producida la situación contemplada en el
artículo 59 de la Ley N9 13.039.
22. —Recomendar a la Junta de Ade
lanto que sus futuras inversiones se orien
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ten a obras de positivo adelanto local o
de bienestar de sus pobladores y, en lo po
sible, que los fondos sean usados en in
versiones recuperables.
Dirección de Turismo
23. —Recomendar a la Dirección de Tu
rismo que estructure un plan de efectiva
promoción del turismo; que aproveche las
particulares condiciones de clima de Ari
ca y, muy especialmente,'su moderna red
de Hoteles, y
24. —Recomendar al Supremo Gobierno
que estudie la posibilidad de que los Ho
teles de la Zona Libre puedan importar
los elementos para su alhajamiento como,
también, los destinados al consumo por los
huéspedes y personal”.
Sala de la Comisión, a 13 de noviembre
de 1963.
Acordado en sesiones de fecha 30 de ju
lio; 22 de agosto; 12 de septiembre; 29
de octubre y 5 de noviembre de 1963, con
asistencia de los señores Checura (Pre
sidente) ; Aravena, Argandoña, Brücher,
Clavel, Guerra, Muga, Robles, Tagle y
Valdés.
Diputado Informante se designó al H.
señor Guerra.
(Fdo.) : Carlos Andrade Geywitz, Se
cretario de la Comisión.
67.—MOCION DE LOS SEÑORES MORALES,
DON JOAQUIN, Y MORALES, DON CARLOS

Honorable Cámara:
El Excelentísimo señor Presidente de
los Estados Unidos de Norteamérica John
Fitzgerald Kennedy ha muerto.
En Dallas, Texas, el 22 de noviembre
en curso se consumó así el crimen que ha
estremecido a la Historia.
Hondo e inmeso dolor embargó el cora
zón de su pueblo. Y el de todos los p’ ehlos
del mundo hasta donde llegó la cálida vi
bración de su fe democrática.
John F. Kennedy era el símbolo dinámi
co de la Democracia, régimen de convi-
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vencía en el cual los derechos de todos los
hombres se igualan en la serenidad de la
Ley que los regula y garantiza.
John F. Kennedy era la expresión más
pura de la Libertad, valor moral que idea
liza la vida, que la hace más bella, más fe
liz y más generosa y que constituye el
soporte en que descansan el pleno desarro
llo del espíritu.
John F. Kennedy era el verbo encendi
do de la justicia, excelsa virtud del Dere
cho que le otorga a cada cual lo que le co
rresponde en su vida de relación social.
John F. Kennedy era el maravilloso ar
tífice de la paz, tan ansiosamente busca
da por él y tan peligrosamente compro
metida por otros cuyos espíritus están ce
gados por el fanatismo, por la violencia,
por la brutalidad y el oprobio.
La paz munndial sin-la cual el hombre
no encontrará jamás reposo para su acti
vidad noble y creadora; la paz que huma
niza, que eleva los sentimientos, que abre
los corazones, que hace mantener las al
mas en un remanso de fraternidad, de
amor, de verdad y de belleza, ha perdido
a su paladín más esclarecido.
El Ilustre Mandatario muerto personi
ficaba estos altos valores morales de De
mocracia, de Libertad, de Justicia, de Paz,
de Verdad y de Belleza.
Honorable Cámara: Interpretando el
sentimiento del pueblo de Chile, que se
confunde en estos instantes con el del
Mundo entero, y en actitud de mínima re
tribución a la gigantesca obra realizada
por el gran Estadista mártir, y guiados,
además, del deseo de perpetuarla como un
ejemplo permanente a las generaciones del
futuro, venimos en someter a la considera
ción del Honorable Congreso Nacional, el
siguiente

de una colecta nacional, que deberá verifi
carse el 4 de julio de 1964, día de la Inde
pendencia Nacional de los Estados Unidos
de Norteamérica, cuyo producto se desti
nará, exclusivamente, al financiamiento
del Monumento indicado en el artículo an
terior.
Artículo 3P—El Presidente de la Repú
blica en el respectivo Reglamento que dic
te para la aplicación de la presente ley de
signará una Comisión que estará encar
gada de determinar las bases, requisitos,
condiciones y ubicación del Monumento, el
cual se ejecutará de acuerdo al proyecto
que resulte aprobado en concurso público.
Artículo 49—Facúltase al Presidente
de la República para disponer con cargo
al Presupuesto de la Nación los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo dis
puesto en la presente ley en caso que el
resultado de la colecta sea insuficiente pa
ra el financiamiento de la acabada termi
nación del Monumento señalado en el ar
tículo primero.
(Fdos.) : Joaquín Morales Abarzúa. —
Carlos Morales Abarzúa.
68. — MOCION

DEL

SEÑOR

GALLEGUILLOS

CLETT

Honorable Cámara:
La I. Municipalidad de Iquique hizo ce
sión al Club Deportivo “Unión Matade
ro” de unos terrenos de propiedad Muni
cipal para su administración, uso y goce,
según acuerdo municipal del 5 de junio de
1957.
En estos terrenos el Club Deportivo
“Unión Matadero” inició la construcción
de su sede social.
Recientemente, en sesión celebrada el
2 de octubre de 1963, la I. Municipalidad
de Iquique acordó por unanimidad ceder
el terreno y local que ocupa el Club De
portivo
“Unión Matadero” con personali
Proyecto de ley:
dad
jurídica
N9 1689 de 16 de septiembre.
Artículo l 9—Autorízase la erección de
Esta
cesión
se
declara de utilidad públi
un Monumento en la ciudad de Santiago
a la Memoria del que fuera Ilustre Presi ca y a título gratuito por tratarse de un
dente de los Estados Unidos de Norte terreno que está destinado al fomento y
a la práctica del deporte.
américa don John F. Kennedy.
El acuerdo municipal señala que si el
Artículo 29—Autorízase la realización
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Club Deportivo “Unión Matadero” deja
ra de existir los terrenos cedidos median
te el referido acuerdo serán restituidos a
la I. Municipalidad de Iquique para ser
destinados a igual fin.
Asimismo, se autoriza al Club Deporti
vo “Unión Matadero” para iniciar el trá
mite legal que perfeccione la cesión gra
tuita de estos terrenos por lo que, dando
cumplimiento, a la petición formulada por
la directiva de dicho Club Deportivo me
permito someter a la consideración de la
Honorable Cámara el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo único.— Autorízase a la Ilus
tre Municipalidad de Iquique para donar
gratuitamente al Club Deportivo “Unión
Matadero”, con personalidad jurídica N9
1689 de 16 de septiembre de 1963, un te
rreno y local ubicados en calle Arturo Fer
nández sin número, que mide 16,10 metros
de frente por 25,80 metros de fondo, con
un superficie total de 415,30 metros cua
drados y cuyos deslindes son: por el Nor
te, patio del Matadero Municipal; por el
sur, calle Videla; por el este, Talleres Mu
nicipales y por el Oeste, calle Arturo Fer
nández.
Se exime esta donación del trámite de
la insinuación previsto en el artículo 1401
del Código Civil.
(Fdo.) : Víctor Galleguillos Clett.
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jo, sino que, de acüerdo a la necesidad del
cargo que desempeñan, se excede en mu
cho del horario normal de trabajo del res
to del personal.
Por otra parte, es usual que todos los
Jefes de Oficina concurran a todas las se
siones de la I. Corporación, de acuerdo a
los establecido en el artículo 99 de la ley
11.960, muchas de ellas se hacen fuera de
las horas de trabajo.
Sin embargo, a los Jefes de Oficina cu
yo Alcalde no depende su designación del
Presidente de la República, inexplicable
mente se les ha excluido de este beneficio.
Por ello, para hacer justicia, es indispen
sable hacer extensivo el beneficio en re
ferencia, a todos los Jefes de Oficina de
las Municipalidades, dado el hecho de que
los que no gozan en la actualidad de la
mencionada franquicia, tienen en cambio
las mismas responsabilidades y obligacio
nes en el cargo y, como es de esperar,
menos facilidades y comodidades para el
buen desempeño de sus funciones, ya que
aquellas que se les concede estos benefi
cios cuentan como es lógico suponer con
mayor personal y elementos, pues son las
que tienen mayores recursos.
Por tanto, en atención a lo expuesto,
vengo en presentar el siguiente
Proyecto de ley:

Artículo l 9—“Modifícase el artículo 100
de
la ley 11.860, modificado por las leyes
69.—MOCION DEL SEÑOR LEHUEDE
12.462, artículo 54 y 12.861, artículo 112
Honorable Cámara:
por el siguiente:
“Los funcionarios indicados en el ar
El artículo 112 de la ley N9 12.861 de 7
de febrero de 1958, hizo extensiva la asig tículo anterior y los Jefes de Oficina que
nación del 25% que otorga la ley 12.462 señala el artículo 14 de la ley 11.469 go
a los Secretarios Municipales y de las Al zarán de una asignación del 25% sobre
caldías, los Tesoreros y los Abogados, al sus sueldos imponibles que se pagará por
Consejo de Jefes de Oficina de las Muni la Municipalidad respectiva con cargo a
cipalidades cuyos Alcaldes sean nombra su presupuesto.
Artículo 29—El mayor gasto que de
dos por el Presidente de la República.
El espíritu de esta ley fue, sin duda, es mande le ley propuesta será financiado
timular lá responsabilidad como también con el 0,5% del Impuesto a la compraven
el esfuerzo de estos funcionarios que no ta de la respectiva comuna”.
tienen en la práctica un horario de traba
(Fdo.) : Héctor Lehuedé.

1856

CAMARA DE DIPUTADOS

70— MOCION DEL SEÑOR STARK

bajo el número 233, del Registro de Pro
piedad respectivo, del año 1942, y que fi
gura en el Rol de Avalúos bajo el N9 76,
y que tiene los siguientes deslindes:
Norte, calle Freire;
Sur y Poniente, propiedad de Clemente
Rodríguez;
Oriente, con calle Baquedano, con una
superficie de 1.560 m2., comprendiendo
la parte edificada y el sitio correspon
diente.
A rtículo 29—La transferencia que se
autoriza en el artículo anterior se hace con
el exclusivo objeto de que el inmueble sea
destinado a la construcción de un edificio
para el funcionamiento de las oficinas pú
blicas, tanto fiscales como municipales.
El Fisco transferirá, posteriormente, en
dominio a título gratuito a la Municipa
lidad de Nacimiento la parte del edificio
que se construya para las oficinas munici
pales, la que, oportunamente, se determi
nará por un decreto supremo que se redu
cirá a escritura pública.
A rtículo 39—Si la construcción a que se
refiere esta ley no se iniciare dentro del
plazo de dos años contados desde su publi
cación, la transferencia se entenderá re' suelta por el solo ministerio de la ley”.
(Fdo.) : Pedro S tark T.

Honorable Cámara:
La ley N9 14.028, de 21 de septiem
bre de 1960, autorizó a la Municipalidad
de Nacimiento para transferir gratuita
mente al Fisco un terreno ubicado en esa
comuna, para ser destinado a la construc
ción de un edificio para el funcionamiento
de las oficinas públicas, tanto fiscales co
mo municipales.
El artículo 39 de la citada ley dispone
que si dentro del plazo de dos años conta
dos de la fecha de su publicación, no se
iniciare la construcción del edificio indi
cado, la transferencia se entenderá resuel
ta por el solo ministerio de la ley.
En la actualidad este plazo se encuentra
vencido ya que se ocupó casi íntegramente
en enviar datos, antecedentes y diversas
informaciones a la Dirección de Arquitec
tura del Ministerio de Obras Públicas, con
el objeto de llevar a cabo la construcción
que autoriza realizar la ley N9 14.028.
Para el Municipio de Nacimiento es de
suma urgencia la construcción de este edi
ficio ya que en la actualidad carece de
un local adecuado para el normal funcio
namiento de sus diversas dependencias.
Es por eso, que en sesión extraordinaria
de fecha 10 de noviembre de 1962, acordó
solicitar la autorización legal necesaria 71— MOCION DE LA SEÑORITA LACOSTE
para que se prorrogara el plazo indicado
para la construcción del edificio para el
Honorable Cámara:
funcionamiento de las oficinas públicas en
La ley N9 15.248 concedió a los deudores
dos años más.
morosos de impuestos y contribuciones de
En mérito de los antecedentes expues cualquier naturaleza, ya sean del Estado
tos es que vengo en someter, para su apro o Municipalidades, determinadas condi
bación por el H. Congreso Nacional, el si ciones que significan una racional facili
guiente
dad para pagarlas dentro de un plazo de
90 días que se vence el 21 de los corrien
tes.
Proyecto de ley:
Mediante estas facilidades se hizo posi
“ A rtículo l 9—Autorízase a la Munici ble que dejaran su calidad de morosos nu
palidad de Nacimiento para que transfie merosos contribuyentes; pero, esos no son
ra a título gratuito al Fisco el dominio del todos los que debieron aprovecharlas; hay
terreno de que es propietaria, ubicado en muchos más que no pudieron hacerlo por
esa comuna, inscrito a fojas 115 vuelta, razones económicas. Entre estos últimos
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se encuentran comerciantes detallistas,
empleados, obreros, industriales, peque
ños agricultores, etc.
La Federación de Comerciantes Deta
llistas, que representa a más de 300.000
establecimientos comerciales de todo or
den con mediana o reducida capacidad eco
nómica, ha solicitado ampliar este plazo
por razones muy fundadas.
Es indiscutible que al Estado interesa
cobrar los impuestos sin producir daño
irreparable con medidas drásticas como
sería la ejecución de cientos de miles de
ciudadanos que a través de todo el país se
encuentran en calidad de morosos por ra
zones que no son ciento por ciento de su
propia responsabilidad.
Estimando que sería justo actualizar la
mencionada ley modificando su artículo
18 que contiene las disposiicones referi
das, presentamos el siguiente
Proyecto de ley:
“Artículo único.—Modifícase el artículo
18, inciso 1* de la ley N9 15.248, cam
biando la frase “90 días” por “180 días a
contar de la vigencia de la presente modi
ficación” y la cifra “1962” por “1963" en
el mismo inciso l 9 y en la letra d) del mis
mo artículo.”
(Fdos.) : Graciela Lacoste N. — Ricar
do Valenzuela S.
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a) l%0 adicional anual sobre el avalúo
imponible de los bienes raíces de las co
munas de Calle Larga y Rinconada;
b) 2%0 adicional anual sobre el avalúo
imponible de los bienes raíces de la comu
na de San Esteban;
c) E9 0,10 por metro lineal de cañería
matriz, que deberán pagar los propieta
rios de los inmuebles de las calles frente
a las cuales pase dicha cañería, y
d) Establécese un impuesto de E9 0,40
por derecho a corral al ganado vacuno, ca
ballar y porcino que se interne por Los
Andes.
Los gravámenes enumerados anterior
mente regirán hasta la total terminación
de las obras indicadas en el inciso pri
mero.
Artículo 29—Las Tesorerías Comunales,
respectivas, por intermedio de la Tesore
ría General de la República, depositarán
en la cuenta especial F-97 del Miniserio de
Obras Públicas el rendimiento de los gra
vámenes establecidos en el artículo ante
rior, con el objeto de que ese Ministerio
proceda a la ejecución de las obras en la
forma señalada.
Artículo 39—Las contribuciones terri
toriales establecidas en las letras a) y b)
del artículo l 9, empezarán a regir desde
el semestre siguiente a la vigencia de la
presente ley”.
(Fdo.) : Alfonso Ramírez.

72.—MOCION DEL SEÑOR RAMIREZ DE LA
FUENTES

73.—MOCION

DEL

SEÑOR

GALLEGUILLOS

CLETT

Proyecto de ley:
“Artículo l 9—Establécense los siguien
tes gravámenes cuyo rendimiento deberá
ser destinado como aporte a la Dirección
de Obras Sanitarias para la instalación
del servicio de agua potable en la comuna
de San Esteban y el mejoramiento de di
cho servicio en las comunas de Calle Lar
ga y Rinconada:

“Proyecto de ley:
“Artícuio Unico.—“Concédese, por gra
cia, a doña Olga Moya Velarde viuda del
ex Cabo l 9 de Carabineros don Luis An
tonio Melgarejo a disfrutar de la pensión
de montepío en la Caja de Previsión de
los Carabineros de Chile.”
(Fdo.) : Víctor Galleguillos C.”
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74—MOCION DE LOS SEÑORES ROSENDE,
ATALA, LEHUEDE Y SUBERCASEAUX

“Proyecto de ley:
“Artículo Unico.—Concédese, por gra
cia, a don Jacinto Roque Quezada Avilés,
funcionario de la Empresa de Ferrocarri
les del Estado, reincorporado por Ley N°
15.210, de fecha 17 de julio de 1963, al
derecho a que se le decrete dentro de la
Pauta de sueldos base mensual para el
personal ferroviario de la Quinta Catego
ría, a la fecha de su reincorporación, y
será aplicable para todos los efectos le
gales.
Además, facúltase al Director de dicha
Empresa, para que de conformidad al De
creto con Fuerza de Ley N9 94, de fecha
21 de marzo de 1960, se le cancelen sus
sueldos insolutos por el lapso que se le
mantuvo alejado del servicio activo de esa
Empresa.
(Fdo.) : Hugo Rosende.—Juan Atala.—
Héctor Lehuedé.—Julio Subercaseaux”.
75—COMUNICACIONES

Del Director del Instituto de Organi
zación y Administración de la Universidad
de Chile, con el que contesta el que se le
dirigió en nombre del señor Gumucio, re
lativo a la confección del informe elabora
do por ese Instituto respecto de la loco
moción colectiva en las ciudades de San
tiago y Valparaíso.
Del H. Diputado, don Ignacio Prado,
con la que manifiesta que se ausentará
del país por un plazo inferior a treinta
días
V.— TEXTO DEL DEBATE

—Se abrió la sesión a las 11 horas y
15 minutos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—En el nombre de Dios, se abre
la sesión.

Las Actas de las sesiones 18^, 19^, 20^
y 21^ están a disposición de los señores
Diputados.
Se dará lectura a la Cuenta.
—El señor Prosecretario da cuenta de
los asuntos recibidos por la Secretaría.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Terminada la Cuenta.
1— CALIFICACION DE URGENCIA PARA EL
DESPACHO DE DOS PROYECTOS DE LEY

El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Su Excelencia el Presidente de
la República ha hecho presente la urgen
cia para el despacho de los siguientes pro
yectos de ley:
1. —El que reestructura los servicios de
pendientes del Ministerio de Obras Pú
blicas, y
2. —El que crea el Consejo Coordinador
de Adquisiciones y Enajenaciones de las
Fuerzas Armadas.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
calificarán de “simples” las urgencias he
chas presentes.
El señor LEIGH.—Pero no en el caso
de la urgencia que se refiere al proyecto
del Ministerio de Obras Públicas.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—Hay un acuerdo de la Hono
rable Cámara al respecto, señor Diputado.
Su Señoría debe conocerlo.
—Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor HUERTA.—Pido la “Suma ur
gencia” para los dos proyectos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Si le parece a la Sala, se ca
lificarán de “suma” las urgencias hechas
presentes.
Varios señores DIPUTADOS.—No, se
ñor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Si le parece a la Honorable Cá
mara, se calificará de “suma” la urgencia
hecha presente para el proyecto que re
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tes de viviendas les sean concedidas en las
poblaciones construidas en las respectivas
comunas donde actualmente residen o ejer
cen sus actividades. Pues bien, ya existía
acuerdo en ese sentido. Pero últimamente
hemos sabido que el Honorable Consejo
de la CORVI habría acordado modificar
esta determinación y asignar viviendas a
los solicitantes en cualquiera comuna de
la capital.
Como esta determinación produciría a
los pobladores graves trastornos de tipo
escolar, familiar, de trabajo, etcétera, pi
do que, en mi nombre, o en el de la Hono
rable Cámara, si ésta lo estima convenien
te, se envíe un oficio al señor Ministro de
2.—PREFERENCIAS PARA USAR DE LA
Obras Públicas, a fin de que se sirva in
PALABRA
form ar si efectivamente se ha adoptado
este acuerdo, y si así fuera, para solici
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre tarle que, en su calidad de Presidente del
sidente) .—Los Honorables señores Le- Consejo de la Corporación de la Vivienda,
huedé, Leigh y Morales, don Joaquín, han tuviera la gentileza de ver la manera de
solicitado un minuto de tiempo cada uno, revocarlo.
con el objeto de hacer sendas peticiones.
Nada más.
El señor MONTES.—Solicito también
El señor MIRANDA, don Hugo (Presi
un minuto, señor Presidente.
dente).—Solicito el asentimiento unánime
El señor MIRANDA, don Hugo (P re de la Cámara para enviar, en su nombre,
sidente).—Y el Honorable señor Montes el oficio a que se ha referido el Honorable
también.
señor Lehuedé.
Si le parece a la Sala, se concederán los
Acordado.
tiempos solicitados.
Acordado.

estructura los servicios dependientes del
Ministerio de Obras Públicas.
Acordado.
En votación la “suma” urgencia para
el proyecto que crea el Consejo Coordina
dor de Adquisiciones y Enajenaciones de
las Fuerzas Armadas.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 16 votos; por la negativa, 21
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Rechazada la “Suma” urgencia.
Queda calificada de “simple” la urgen
cia hecha presente para este proyecto.

4.— CREACION DE LA ESCUELA INDUSTRIAL
3.— CONVENIENCIA

DE

QUE

EL

OTORGA

SUPERIOR CHILENO-ALEMANA DE ÑUNOA.

MIENTO DE VIVIENDAS QUE HAGA LA COR-

URGENCIA PARA EL DESPACHO DEL PRO

VI SEA EN LAS MISMAS COMUNAS DONDE

VECTO DE ACUERDO SOBRE LA MATERIA.

RESIDEN

LOS

SOLICITANTES.— OFICIO EN

OFICIO EN NOMBRE DE LA CAMARA.

NOMBRE DE LA CAMARA.

El señor MIRANDA, don Hugo (Presi
dente).— Tiene la palabra el Honorable
señor Lehuedé.
El señor LEHUEDE.—Señor Presiden
te, en las diversas oportunidades en que
hemos sostenido conversaciones con el se
ñor Vicepresidente de la Corporación de
la Vivienda, para plantearle problemas
relacionados con la labor de esa Institu
ción, le hemos pedido que, a los solicitan

El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Leigh.
El señor LEIGH.—Señor Presidente, en
la presente sesión se ha dado cuenta de
que el Presidente de la República ha in
cluido en la convocatoria extraordinaria
de sesiones el proyecto de acuerdo por el
cual se aprueba el convenio subscrito en
tre el Gobierno de Chile y la República
Federal de Alemania relativo a la crea
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ción de la “Escuela Industrial Superior Gobierno con el objeto de que incluya es
Chileno-Alemana de Ñuñoa”.
te proyecto en la convocatoria extraordi
Pues bien, solicito de Su Señoría que naria de sesiones del Congreso y haga
recabe la aquiescencia de la Honorable presente para su despacho la urgencia
Cámara para enviar, en su nombre, un constitucional correspondiente.
oficio al Ejecutivo, a fin de que éste ha
Muchas gracias.
ga .presente la urgencia para la tram ita
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
ción legislativa de este proyecto de acuer sidente).—En la sesión de ayer, el Hono
do.
rable señor Aravena solicitó que se envia
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre ra un oficio al Ejecutivo, con el objeto de
sidente).—Solicito el asentimiento unáni pedirle que proponga a] Congreso un pro
me de la Cámara para enviar, en su nom yecto sobre la misma materia.
bre, un oficio al Ejecutivo, a fin de pe
Si le parece a la Honorable Cámara se
dirle que haga presente la urgencia para dirigirán, en su nombre, ambos oficios,
el despacho del proyecto de acuerdo al o sea, el solicitado ayer por el Honorable
cual se ha referido el Honorable señor señor Aravena y el que acaba de formu
Leigh.
lar el Honorable señor Joaquín Morales.
Acordado.
Acordado.
5.—ERECCION DE UN MONUMENTO A LA
MEMORIA DEL EX PRESIDENTE DE LOS ES
TADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, EXCE
LENTISIMO SEÑOR JOHN FITZGERALD KEN
NEDY.—INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
DE UN PROYECTO DE LEY SOBRE LA MA
TERIA-OFICIOS EN NOMBRE DE LA
CAMARA.

El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Morales, don Joaquín.
El señor MORALES ABARZUA (don
Joaquín).— Señor Presidente, aun recor
damos con emoción los sinceros homena
jes que el Honorable Senado, primero, y
la Honorable Cámara de Diputados, des
pués, rindieron a la memoria del que fue
gran Presidente de los Estados Unidos de
Norteamérica, señor John Fitzgerald Ken
nedy. Por eso, conjuntamente con el Ho
norable Diputado don Carlos Morales,
presentamos un proyecto de ley, del que
se acaba de dar cuenta, por medio del
cual patrocinamos la erección de un mo
numento a su memoria.
Rogamos al señor Presidente que reca
be el acuerdo de la Honorable Cámara —y
a ésta le pedimos que tenga a bien pres
tarlo— para enviar un oficio al Supremo

6— PETICION DE PUBLICACION DE LOS DIS
CURSOS DEL HOMENAJE A LA MEMORIA
DEL EX PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNI
DOS DE NORTEAMERICA, EXCELENTISIMO
SEÑOR JOHN FITZGERALD KENNEDY.

El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Montes.
El señor MONTES.— Señor Presiden
te, en el minuto que me ha concedido la
Honorable Cámara, quiero hacer dos pe
ticiones.
La primera se refiere al interés que
existe a través del país por conocer la
opinión de los diversos partidos políticos
de nuestro país, en relación con los he
chos acaecidos en torno al trágico falleci
miento del Presidente de los Estados Uni
dos, Excelentísimo señor John Fitzgerald
Kennedy. Por eso sería de importancia
que los discursos de la sesión de ayer fue
ran publicados en algunos diarios de la
capital.
Mi proposición concreta es que la Co
misión de Policía Interior y Reglamento,
en su sesión de esta tarde, acuerde la pu
blicación de estos discursos, por lo menos
en “El Diario Ilustrado”, “El Siglo”, “El
Mercurio”, y “Las Noticias de Ultima Ho
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sidente).— ¿Todos los vetos pendientes,
Honorable Diputado?
El señor MONTES.—Los de los cuatro
proyectos que aparecen en la Tabla del
Orden del Día, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— Solicito e! asentimiento uná
nime de la Sala para destinar los treinta
primeros minutos del Orden del Día de la
sesión del martes próximo, a tra ta r y
despachar los cuatro vetos formulados
por el Ejecutivo, a los cuales se ha referi
do el Honorable señor Montes y que se
encuentran pendientes en la Honorable
Cámara.
El señor HUERTA.—Para tratarlos no
más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— ¿Habría acuerdo para tra ta r
los no más?
Acordado.
— Los proyectos de ley cuyas observa
ciones del Ejecutivo se acordó tratar, son
los siguientes:
El que abona un año por cada cinco de
servicios, al personal de Rayos X y Ra
7.—PREFERENCIA PARA TRATAR CUATRO
dioterapia ;
PROYECTOS OBSERVADOS POR EL EJECUTI
El que deroga la letra c) del artículo
VO, EN LA SESION ORDINARIA PROXIMA.
G9 de la Ley N9 9.588, sobre inscripción
en el Registro Nacional de Viajantes;
El que modifica las normas legales so
El señor MONTES.—En segundo tér
mino, deseo proponer que para la sesión bre feriados de empleados y obreros, y
El que modifica la Ley N9 12.856, que
del martes o del miércoles de la semana
próxima se acuerde un tiempo, que podría creó el Consejo de Salud de las Fuerzas
ser de media hora, en la Tabla de Fácil Armadas.
Despacho, para tra ta r y despachar los ve
tos del Ejecutivo, que están saliendo, por 8.—FIJACION DE LA PLANTA Y SUELDOS DEL
PERSONAL DE LA DIRECCION DE INDUSTRIA
así decirlo, con cuenta gotas.
Se trata de cuatro proyectos sencillos, Y COMERCIO.—OFICIOS EN NOMBRE DE LA
CAMARA.
de interés para las personas que afectan.
Hago esta proposición, con el objeto de
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
que la Honorable Cámara acuerde un pro
cedimiento que signifique el rápido des sidente).— Entrando al objeto de la pre
pacho de sus observaciones, que, como di sente sesión, corresponde ocuparse del
go, propongo que sean debatidas en el día proyecto de ley, calificado de “suma” ur
martes o en el miércoles de la semana que gencia, que fija la planta y sueldos del
viene.
personal de la Dirección de Industria y
El señor MIRANDA, don Hugo (P re Comercio.

ra ”, ya que, por la circulación y los inte
reses que representan, son los que darán
la amplitud y el conocimiento adecuado a
una materia de suyo interesante.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—Si le parece a la Honorable
Cámara, se acordará la publicación de los
discursos pronunciados en la sesión de
ayer en los diarios que la Comisión de
Policía Interior y Reglamento fije en la
sesión de hoy día.
¿Habría acuerdo?
El señor RAMIREZ DE LA FUENTE.
—Que lo acuerde la Comisión de Policía
Interior y Reglamento, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— Entregando a la Comisión de
Policía Interior y Reglamento la facultad
de determinar los diarios en los cuales se
publicarán.
El señor RAMIREZ DE LA FUENTE.
—No, señor Presidente, que sea ella la
que resuelva en definitiva.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—No hay acuerdo.
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El proyecto de ley está impreso en el
Boletín N9 10.049.
Diputado Informante de la Comisión de
Hacienda es el Honorable señor Leigh.
— El informe de la Comisión de Haden
da aparece entre los Documentos de la
Cuenta de este Boletín de Sesiones, pá
gina 1770.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—En discusión general el pro
yecto.
El señor LEIGH. — Pido la palabra,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—Tiene la palabra el Honorable
señor Diputado Informante.
El señor LEIGH.—Señor Presidente,
la Comisión de Hacienda conoció de un
Mensaje del Ejecutivo, por el cual se fi
ja la planta y sueldos del personal de la
Dirección de Industria y Comercio, de
pendiente del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción. Dicho orga
nismo, prácticamente, representa más del
80% de la actividad que la ley entrega
a este Ministerio de alta importancia y
enorme incidencia en la organización,
orientación y dirección de .la economía
nacional.
En efecto, corresponden a la Dirección
de Industria y Comercio todas las fun
ciones que antes de la dictación del De
creto con Fuerza de Ley N9 242, de abril
de 1960, eran de la competencia de los
ex departamento de Industrias, de Co
mercio y de Cooperativas y de la Super
intendencia de Abastecimientos y Pre
cios.
La Dirección de Industria y Comercio
debe estudiar los costos y fija r los pre
cios de las manufacturas nacionales, fis
calizar el cumplimiento de estas deter
minaciones y aplicar las sanciones que
correspondan. Debe, asimismo, controlar
la industria manufacturera en todos sus
aspectos, incluso en la calidad de su pro
ducción, y velar por el funcionamiento
del rol industrial. Debe también aplicar
la Ley N9 11.622, sobre arrendamientos,

asumiendo la defensa de los arrendata
rios lesionados en sus intereses por los
arrendadores, y concurrir en juicio en su
representación y asistencia legal. Debe
preocuparse de todo lo que dice relación
con los abastecimientos del país, tanto
en materias primas como en productos
elaborados y en artículos de consumo o de
uso habitual, de acuerdo con la ley, que
indica su control sobre los mercados y la
obligación de construirlos y adm inistrar
los. Además, debe velar por todo lo que
dice relación con el cumplimiento de la
ley de propiedades industriales, las mar
cas y las patentes que son, como quedó
demostrado en la discusión del proyecto
ley que creó la Dirección de Industria y
Comercio, uno de los aspectos más im
portantes de la estructura económica y
comercial del país, que tiene vinculacio
nes con todas las naciones del mundo.
Corresponde también a esta Dirección la
fiscalización y cumplimiento de la ley so
bre propiedad industrial. Sobre el par
ticular debo dejar constancia de que
nuestro país goza de un alto prestigio en
materia de estrictez, respetabilidad, acu
ciosidad y respeto a la ley en relación con
la propiedad industrial.
Asimismo, corresponde a la Dirección
de Industria y Comercio todo lo relacio
nado con el cumplimiento de la ley de coo
perativas, y, por dictámenes de la Contraloría General de la República, incluso
el control de las cooperativas de vivien
das. Las únicas que escapan al control del
Ministerio de Economía, Fomento y Re
construcción, son las agropecuarias y
aquellas regidas por la Ley de Reforma
Agraria.
Al conocer la Comisión de Hacienda
de la fijación de las plantas y sueldos del
personal de la Dirección de Industria y
Comercio, pudo tomar en cuenta y cono
cer que este importante e influyente ser
vicio público costaba al Estado mucho
menos de lo que en organización, direc
ción y promoción entrega y proporciona
al desarrollo económico del país.
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Además, por carecer de facultades
constitucionales, no se pudo tomar inicia
tiva alguna respecto del personal profe
sional del Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción, que no goza de
la asignación de estímulo del 50% de que
disfrutan otros profesionales de la Ad
ministración Pública, como los que figu
ran en el proyecto de ley que reestructu
ra el Ministerio de Obras Públicas, que
seguiremos votando a continuación de és
te. Como me anota el Honorable señor
Carlos Morales Abarzúa hasta el perso
nal administrativo de Obras Públicas dis
fruta de esta asignación de estímulo.
En consecuencia, el principio de que
donde existe la misma razón debe existir
la misma disposición, cobra en el caso
de este proyecto una importancia espe
cial, porque la Dirección de Industria y
Comercio del Ministerio de Economía/
Fomento y Reconstrucción es, repito, el
corazón de esta Secretaría de Estado y,
prácticamente, representa más del 80%
de toda esta herramiento del Poder Eje
cutivo, puesto que este Servicio tiene in
cidencia en el aspecto económico y fi
nanciero del país. Sus funcionarios están
enfrentados a la misión de controlar em
presas, fábricas, industrias y comercios
poderosamente dotados de bienes de capi
tal. Pero el personal de esta herramien
ta de fiscalización, inadecuadamente re
munerado para desempeñar una política
de orientación, control, fiscalización e
imposición de sanciones, está siendo ten
tado por la industria privada para que
preste sus servicios en ella, pues sabe que
se trata de un personal altamente espe
cializado y profundamente conocedor de
sus técnicas. Por eso que el mayor costo
de este proyecto no puede ni debe alar
mar. ni es excesivo.
A la fecha, la planta representa para
el Fisco un gasto de 924.384 escudos;
ahora pasa a costarle 1.755.180 escudos.
Hay un mayor costo de 830.796 escudos:
como se ve, ligeramente, inferior en un
100 por ciento al actual. Pero tuvo en
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cuenta la Comisión —y ruego a la Hono
rable Cámara que se sirva también to
marlo en consideración— que el Ministe
rio de Economía, Fomento y Reconstruc
ción, y la Dirección de Industria y Co
mercio en particular, fue siempre uno de
los servicios postergados y lo es en la ac
tualidad. Esta es una de las oportunida
des en que obtiene un tratamiento espe
cial, y se organiza y reestructura su
planta con un espíritu de justicia que,
aunque retrasado, se ha impuesto final
mente, por lo que el Congreso Nacional
ha querido coadyuvar para que el pro
yecto en debate sea despachado en la for
ma más rápida posible.
Hoy día el número de empleados de la
Dirección de Industrias y Comercio es
de 504 y el proyecto de ley lo eleva en
129 empleados más, con lo que deja ia
planta con un total de 633 empleados.
Debo también dejar constancia, señor
Presidente, que esta planta viene a fu
sionar todas las existentes, porque en la
actualidad la Dirección de Industrias y
Comercio tiene, prácticamente, cinco
plantas distintas entre sí: la Planta Per
manente, la Planta Suplementaria, la
Planta del personal a Contrata, la Plan
ta de los funcionarios a Trato y la Plan
ta de aquellos empleados en comisión de
servicio y que pertenecen a otros orga
nismos.
Ahora, en el artículo 49 del proyecto de
ley, de todas estas plantas se forma una
sola, la que se establece en el artículo l 9:
la Planta del Personal de la Dirección de
Industrias y Comercio, dependiente del
Ministerio de Economía, Fomento y Re
construcción, con las remuneraciones
anuales correspondientes.
Durante la discusión del proyecto, a
propia iniciativa del Ejecutivo, esta plan
ta sufrió una modificación, la que se in
cluyó en el informe de la Comisión, por
la cual se equipararon los “Ingeneros” a
los “Ingenieros Industriales”. En el pro
yecto de ley, originado en un Mensaje del
Gobierno, en la 49 categoría aparecían

1864

CAMARA DE DIPUTADOS

siete “Ingenieros” y tres “Ingenieros Insdustriales”. Por indicación del mismo
Ejecutivo, aprobada por la Comisión, pa
saron a denominarse, exclusivamente,
“Ingenieros”, y su número pasó a ser de
diez. Se estimó, tal como se señala en el
informe que está en poder de Sus Seño
rías, que debía dejarse expresa constan
cia de que la aprobación de esta idea sig
nificaba que podían ocupar tales cargos
los egresados de cualquier establecimien
to que otorgase título de Ingeniero, en
cualquiera especialidad y siempre que se
cumplieran los requisitos establecidos en
la ley que creó el Colegio de Ingenieros.
Señor Presidente, los artículos 4'1, 59 y
6-’ del proyecto en debate fijan las nor
mas del encasillamiento.
El Mensaje —y la Comisión compartió
este criterio— debió considerar la distinta
situación en que se encuentra el perso
nal de las cinco Plantas ya indicadas, de
modo que las reglas para el encasilla
miento de este personal no son iguales.
Mientras el personal de las Plantas Per
manente y Suplementaria obtiene mayor
número de grados al practicarse su en
casillamiento, el personal a contrata, a
trato o en comisión de servicio se le dan
menos grados.
¿Cuál fue la razón que tuvo el Ejecu
tivo para esto, y que también la Comi
sión consideró? No fue otra que la cir
cunstancia de que el personal de las Plan
tas Permanente o Suplementaria, duran
te toda su vida funcionaria, o sea, a lo
largo de quince, diecisiete, dieciocho o
veinte años, debió ser promovido o as
cendido en estas Plantas, cumpliendo con
todos los requisitos que el Estatuto Ad
ministrativo exige para efectuar promo
ciones o ascensos, en tanto que el per
sonal a contrata, a trato o en comisión
de servicio pudo ser promovido libre
mente, mediante el procedimiento de la
recontratación.
De manera que, si al término de un año
la remuneración de un empleado o fun
cionario era inadecuada, o si éste soli

citaba un aumento de renta, el expedien
te usado era muy fácil: al recontratár
sele, se le asignaba una remuneración co
rrespondiente a uno, dos o más grados
superiores.
E ra injusto que quienes debieron so
meterse a todo un procedimiento legal
para ascender, tuvieran el mismo tra ta 
miento que aquellos que contaron con
más facilidades para hacerlo y, en con
secuencia, para percibir mayores remu
neraciones.
Además, señor Presidente, hubo facto
res de antigüedad en el cargo, que debie
ron ser considerados.
En efecto, un funcionario contratado
ayer o dos meses atrás, pudo serlo en
el grado primero, en la quinta o en la
sexta categorías, en tanto que un em
pleado que fue nombrado en el Servicio
hace diez años, no pudo llegar a esos gra
dos sino mediante el mecanismo legal del
ascenso.
Esta es la razón que abona las dispo
siciones discriminatorias que bien pu
dieran llamar la atención de Sus Seño
rías y que aparecen consideradas en los
artículos 49, 5? y 6*? de este proyecto de
ley.
El señor CADEMARTORI.—¿Me per
mite una interrupción, Honorable cole
ga?
El señor LEIGH.—Con todo gusto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—Con la venia del Honorable
señor Leigh, tiene la palabra Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.—Señor Pre
sidente, el Honorable señor Leigh, co-)
mo Diputado Informante del proyecto de
ley en debate, se está refiriendo a los ar
tículos que establecen la forma de efec
tuar el encasillamiento del personal de la
Dirección de Industria y Comercio, de
pendiente del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción.
Yo desearía solicitar al señor Diputa
do Informante diera cuenta a la Sala de
la discusión habida en el seno de la Co
misión respectiva sobre la situación en
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que va a quedar el personal de los Alma da la venia de la* Honorable Cámara so
cenes Reguladores. Al mismo tiempo, bre la petición que ha formulado?
aprovechando la gentileza del Honorable
El señor CADEMARTORI.—Sí, señor
colega al concederme esta interrupción, Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
quisiera también decir brevemente sólo
sidente).—Solicito el asentimiento unáni
dos palabras en relación a esta materia.
Nos parece, señor Presidente, que al me de la Honorable Cámara, para enviar
proponer en este proyecto las normas en su nombre el oficio que ha solicitado el
para efectuar el encasillamiento del per Honorable señor Cademártori, en el sen
sonal de los Almacenes Reguladores, el tido de que el Ejecutivo tome la inicia
Ejecutivo ha cometido una grave injus tiva constitucional en el segundo trámite
ticia.
de este proyecto de ley.
Se trata de un grupo de funcionarios
El señor MORALES ABARZUA (don
que suman ochenta y siete, la gran ma Carlos).—Si hubiera número no tendría
yoría de los cuales tiene un promedio de mos inconveniente en ello, señor Presi
antigüedad de más de diez años y des dente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
empeña sus cargos a satisfacción de sus
jefes, realizando una función extraordi sidente).—No hay quorum para adoptar
nariamente útil para el control y regula acuerdos. Se recabará más adelante la
ción de los precios y productos esencia venia de la Honorable Cámara.
les. Sin embargo, este personal no quedó
Puede continuar el señor Diputado In
encasillado en la planta, según la propo formante.
sición del Ejecutivo. Solamente se le con
El señor LEIGH.—Señor Presidente,
cede una bonificación del 20% del total la interrupción del Honorable señor Ca
de los sueldos obtenidos por estos funcio demártori fue muy oportuna, porque iba
narios en el primer semestre de 1963, a referirse, precisamente, a este proyec
para el segundo semestre del presente to.
año, quedando desde el 1? de enero ex
Los personales del Mercado “Presiden
cluidos de ésta u otra ley. Por consiguien te Ríos” y de los Almacenes Reguladores,
te, creemos que sería muy conveniente no son encasillados por este proyecto de
que si la Honorable Cámara no pudiera ley. No se autoriza su encasillamiento ni
—por carecer de iniciativa en esta mate se consulta el gasto. La materia está tra
ria, como está establecido en la Consti tada en el artículo 10 del proyecto de ley:
tución Política— resolver esta injusticia se les concede una bonificación del 20%
evidente, a lo menos tomara el acuerdo sobre el total de las remuneraciones per
unánime de solicitar al Ejecutivo la re cibidas por este personal en el primer se
paración de ella en el Honorable Sena mestre del presente año.
do, mediante la inclusión del personal de
Al resto del personal —porque éste no
los Almacenes Reguladores y del “Mer es un proyecto que aumente rentas— por
cado Presidente Ríos”, en el encasillla- la vía del encasillamiento se le eleva de
miento de la planta de la Dirección de grado o categoría, según el caso, para que
Industria y Comercio.
obtenga una mayor remuneración. Es así
Nada más, señor Presidente.
como se mejoran las rentas del personal
El señor MORALES ABARZUA (don cuyo encasillamiento autoriza esta inicia
Carlos).—Cuando haya número, Honora tiva legal, en un promedio equivalente al
ble colega.
40% de sus remuneraciones.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
Es evidente, entonces, que el personal
sidente) .—¿Su Señoría desea que se pi del Mercado “Presidente Ríos” y de los
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Almacenes Reguladores, al que sólo se le
concede un aumento del 20% de las remu
neraciones correspondientes al primer se
mestre del año, queda en situación abso
lutamente discriminatoria y desmedrada.
El Honorable señor Morales Abarzúa,
don Carlos, conjuntamente con el Dipu
tado que habla y con otros miembros de
la Comisión destacaron esta circunstan
cia. Pero, reconociendo que la disposición
constitucional nos impedía formular in
dicaciones, acordamos, como solicitaba el
Honorable señor Cademártori y lo hicie
ra presente a la Comisión, pedir el envío
de este oficio en la Sala. Fue un senti
miento unánime de la Comisión y solici
to que se deje constancia de cuál fue
nuestra opinión a este respecto.
Hay un trato discriminatorio, porque
los aumentos de renta son insuficientes,
ya que la mayoría de esa gente realiza
labores propias de los empleados, aún
cuando haya entre ellos algunos obreros.
Por ejemplo, el dependiente al mostrador,
según la legislación vigente, es empleado
particular, al igual que el que pesa y em
paqueta, así como el que saca cuentas
y manda se pague. El cajero también es
un empleado particular.
Habrá algunos que arrumben las mer
caderías o que hombreen los sacos y las
cajas, pero todos los demás merecen un
tratamiento y una remuneración adecua
dos a la importancia de las funciones que
realizan, como ha dicho el Honorable se
ñor Cademártori.
El finanaciamiento que la Comisión
aprobó está considerado en los artículos
19 y 21 del proyecto.. .
El señor LAVANDERO.—¿Me conce
de una interrupción, Honorable colega?
El señor LEIGH.—Después, Honorable
Diputado. Quiero terminar, primero, de
exponer este aspecto del proyecto.
El señor LAVANDERO.—Precisamen
te, antes que lo dé a conocer, Honorable
colega, permítame hacerle una consul
t a . ..
El señor LEIGH.—Muy bien.

El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—Con la venia del Honorable se
ñor Leigh, tiene la palabra Su Señoría.
El señor LAVANDERO.—Deseo plan
tearle, Honorable colega, el problema,
que quedó pendiente en la Comisión de
Hacienda, relacionado con la distribución
de los jefes de oficinas provinciales de la
59, 69 y 79 categorías, la que no guar
da concordancia con la correspondiente
a jefes de oficinas zonales de Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco y
Punta Arenas, jefes provinciales de 49
categoría, según se establece en el artícu
lo 79.
En prim er término, debo decir que en
el artículo l 9 aparecen varios jefes de
oficinas provinciales en distintas catego
rías. Se especifica claramente en él cuá
les serán los que van a pertenecer a la
49 categoría. En seguida, en la 59, se dis
pone que habrá seis jefes de oficinas pro
vinciales; en la 6il categoría, siete jefes
de oficinas provinciales y en la 79 cagoría, seis jefes de oficinas provinciales.
En ninguna parte del proyecto se se
ñala cuál es la importancia de las ofici
nas provinciales conforme a la cual se hi
zo la distribución de esos funcionarios en
tre la o9, 69 y 79 categorías. ¿Por qué no
se pudo haber alterado el orden de ellas
y haber colocado tres jefes en 59 catego
ría, nueve en la 79, y siete en la 69„ por
ejemplo? Por eso, quisiera saber: ¿en vir
tud de qué antecedentes se hizo esta dis
tribución en la 59, 69 y 79 categorías? Se
ha dicho que éste se efectuó tomando en
consideración la importancia de las dis
tintas provincias.
Desgraciadamente, cuando oportuna
mente se solicitaron antecedentes acerca
de cuál era la importancia que tenía, pa
ra los efectos la división en categorías,
cada oficina provincial no se nos dijo
nada concreto.
De tal manera, señor Presidente, que
solicitaría del señor Diputado Informan
te nos señalara qué antecedentes se tu 
vieron en vista para hacer tal distribu
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ción. Si él no pudiera proporcionármelos,
los requeriría del Ministro don Julio Philippi.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) —Puede continuar el señor Di
putado Informante.
El señor LEIGH.—Señor Presidente,
por desgracia, no me he preocupado de
obtener estos antecedentes; pero la ver
dad es que, si bien la Comisión, para ha
cer tal distribución, no desconoció la im
portancia de las provincias, ella sobre to
do se hizo en atención a la calidad, anti
güedad y situación en el escalafón de los
funcionarios que actualmente desempe
ñaban los cargos de jefes de oficinas pro
vinciales.
En efecto, en el artículo 89 del Mensa
je del Ejecutivo se establecía que “los ac
tuales Jefes de Oficinas Zonales de Val
paraíso, Concepción, Antofagasta y Pun
ta Arenas serán encasillados en los car
gos de Jefes de Oficinas Provinciales 49
Categoría y los demás Jefes de Oficinas
Zonales, serán encasillados como Jefes de
Oficinas Provinciales. Lo anterior es sin
perjuicio de la facultad establecida en el
artículo 15 de esta ley”.
¿Qué es lo que en realidad pasó? El
Ejecutivo, como se ve, señaló que los je
fes de oficinas zonales de Valparaíso,
Concepción, Antofagasta y Punta Arenas,
por sus condiciones funcionarías, tenían
derecho a que se les ubicara en la 49 Ca
tegoría. La Comisión, además, intercaló
la palabra “Temuco” después de “Con
cepción”. Por lo tanto, el artículo apro
bado por la Comisión quedó redactado en
la siguiente form a: “Los Jefes de Ofici
nas Zonales de Valparaíso, Concepción,
Temuco, Antofagasta, etcétera”. Por lo
demás, yo no recabé del Ejecutivo —no
tenía por qué hacerlo— que informara
acerca de cuáles eran las provincias que
tenían prioridad en los nombramientos
de jefes provinciales de mayor o menor
categoría.
Cabe m anifestar también que el a r
tículo 13, al cual me voy a referir más
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adelante, faculta al Director de Industria
y Comercio para crear “Departamentos,
Subdepartamentos, Oficinas y Secciones
que sean convenientes. Asimismo, distri
buirá al personal entre dichas divisiones
administrativas, de acuerdo a las necesi
dades del servicio”.
Este artículo 13 da la necesaria flexi
bilidad a la planta del servicio. La facul
tad que se da por él, como se dijo y se
analizó en detalle en la Comisión, es de
alta conveniencia y está aconsejada por
la práctica.
En efecto, hay un sinnúmero de leyes
dictadas por el Congreso Nacional en es
te último tiempo, en las que este prin
cipio se ha aplicado casi invariablemen
te; La primera ley de que tengo recuer
do que entregó a los Jefes de Servicios
facultades para amoldar la estructura de
su servicio a las necesidades del momen
to fue la que modificó la Ley Orgánica de
la Contrataría General de la República.
El señor Contralor General expresó
entonces en la Comisión que trató dicha
materia —si mal no recuerdo, fue la de
Gobierno Interior— que el esquema rí
gido y estricto de la ley N9 10.336, Or
gánica de la Contrataría General de la
República, estaba ocasionando un daño
enorme a este organismo, el que tenía de
partamentos que estaban cumpliendo fun
ciones propias de secciones y secciones
que desarrollaban labores propias de
aquéllos. Explicó, además, que en algunos
departamentos los funcionarios eran ab
solutamente insuficientes, y que él no po
día sacar o reducir el personal de un de
partamento para cubrir las necesidades
de una sección o cambiar el nombre de
sección por departamento, o vice-versa,
por impedírselo su Ley Orgánica. Es así,
entonces, como en la le Ley N9 14.832, se
facultó al Contralor General de la Re
pública para suprimir o fusionar depar
tamentos, fusionar secciones, denominar
departamentos a secciones, alterar la de
pendencia de unos u otros, etc.. . .
El señor GUMUCIO.—Su Señoría —si
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me permite— nos acaba de decir que el
artículo 13 da esa facultad al Director de
la Dirección de Industria y Comercio. Si
ello es así, está de más el artículo, co
rrespondiente, el 79, entiendo que fija de
terminada categoría a esos jefes zona
les, ya que, repito, se da facultad a aquel
funcionario para determinar, en confor
midad con el artículo 13, la jerarquía de
ellos.
Su Señoría, por otro lado, ha hecho pre
sente que el Ejecutivo al redactar este
artículo 7° en la forma como venía •pri
mitivamente propuesto, tuvo en vista qwe
los actuales funcionarios a cargo de esas
oficinas zonales tenían una importancia
o antigüedad determinada, y que, por lo
tanto, a ellos correspondía en la planta
un grado o un cargo en el escalafón tam
bién de importancia determinado.
Esta conclusión de Su Señoría, a mi
juicio, no se conforma con lo que acaba
de exponer.
El señor LEIGH.—El artículo 89 del
Mensaje, que me parece pasa a ser 79. ..
El señor LAVANDERO —Es el 7?.
—Hablan varios señores Diputados a
vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— Señores Diputados, ruego a
Sus Señorías evitar los diálogos y diri
girse a la Mesa.
El señor LEIGH.—La Comisión no lo
estimó así, señor Presidente, por cuanto
consideró que era mucho más claro el
que expresamente eso se dijera en el pro
meto.

Por lo demás, la Comisión. . .
El señor LAVANDERO.—¿Me permi
te, Honorable colega?
El señor LEIGH.— .. . suprimió en ei
artículo 79, que dice “los actuales Jefes
de Oficinas Zonales de Valparaíso, etcé
tera”, la palabra “actuales”, e intercaló
“Temuco”. Y, precisamente, la Comisión
estimó necesaria la inclusión de dicho
artículo al suprimir la palabra “actua
les”. Si se hubiera redactado el artículo
en la forma propuesta por el Ejecutivo,

el Honorable señor Gumucio tendría ra
zón, ya que al decir “los actuales Jefes
de Oficinas”, ellos quedaban expresamen
te determinados. Pero al suprimir la Co
misión el vocablo “actuales”, estos fun
cionarios quedan innominados, y sería al
tamente inconveniente rechazar dicho ar
tículo, porque no se sabría a ciencia
cierta a quién correspondería este encasillamiento como Jefe de Oficinas Zona
les de Valparaíso, Concepción, Temuco,
etcétera.
Pasando al aspecto de la flexibilidad de
la planta, materia a que me estaba refi
riendo, otras leyes. . .
El señor LAVANDERO.—¿Me permi
te una interrupción, Honorable colega?
El señor LEIGH.— . . . permítame ter
minar la idea, Honorable Diputado, como
la de la Contraloría General, la N9 15.191,
que reestructuró el Ministerio de Tierras
y Colonización; la N9 15.205, que rees
tructuró el Ministerio de Agricultura y el
proyecto despachado por la Honorable
Cámara y en segundo trámite constitu
cional en el Senado que fija la planta y
sueldos del personal de la Dirección Ge
neral de Estadística y Censos, dependien
te del Ministerio de Economía, Fomento
y Reconstrucción, también contienen una
disposición similar a ésta para amoldar
la estructura orgánica del servicio a las
necesidades actuales.
El señor LAVANDERO.—¿Me permi
te una interrupción, Honorable colega?
El señor LEIGH.—Con mucho gusto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Con la venia de Su Señoría,
tiene la palabra el Honorable Diputado.
El señor LAVANDERO.—Señor Presi
dente, hay en esta materia un punto os
curo. Ruego a mi estimado colega que
perdone esta interrupción; pero, en rea
lidad, mi ánimo no es “torpedear” o
aportillar el despacho de este proyecto
en ningún sentido, sino aclarar su discu
sión.
La verdad es que Su Señoría yerra
cuando señala que la distribución se ha
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ce en relación a la antigüedad del jefe
provincial. Porque para establecer una
conveniente distribución de categorías,
la Comisión tuvo presente la importan
cia de la provincia; y tanto es así que, in
cluso, el artículo 7° señaló cuáles eran
aquéllas que se consideraban de impor
tancia para este efecto al disponer que
los Jefes de Oficinas Zonales de Valpa
raíso, Concepción, Temuco, Antofagasta
y Punta Arenas, serán Jefes de Oficinas
Provinciales 4^ Categoría.
Ahora bien, dado que la distribución se
hace según la importancia de las provin
cias, deseo preguntar cuáles son aquéllas
que siguen en importancia a las nom
bradas y en qué forma se ha hecho el
encasillamiento o la distribución de estos
cargos en las categorías 5^, 6® y 7®.
También es preciso conocer por qué se
han señalado 6 Jefes de Oficinas Provin
ciales en la 5® Categoría, 7 en la 6^, y 6
en la 79. Porque bien podría haberse he
cho también una distribución totalmen
te distinta y haber colocado 2 en la
Categoría, 7 en la 7^, y así sucesiva
mente.
Por lo tanto, lo que cabe aquí, concre
tamente, repito, es saber qué anteceden
tes se han tomado en cuenta para seña
lar la importancia de las provincias en
esta materia y por qué se han distribuido
los demás cargos directivos que he anali
zado en la forma señalada en el proyecto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Puede continuar el Honorable
señor Leigh.
El señor LEIGH.—Señor Presidente,
no hay duda que la importancia de una
provincia es muy fácil de determinar por
su población y la incidencia que tiene su
producción dentro de la economía y en el
presupuesto de la nación e incluso por
consideraciones de orden estratégico.
Es indudable que la provincia de An
tofagasta no tiene población suficiente;
sin embargo,-por el monto de su contri
bución al Erario y al presupuesto de di
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visas del país, es una provincia de impor
tancia.
El señor GUERRA. —Aporta un 25
por ciento al erario. . .
El señor LEIGH.—No hay duda que la
provincia de Concepción, por la impor
tancia de su industria manufacturera, de
sus centros culturales y educacionales,
por la densidad de su población y por las
diversas autoridades allí concentradas (es
apostadero naval y sede de un Comando
Militar) necesita de funcionarios de je
rarquía, similares a las de otras. En fin,
Honorable colega, hay mil factores o
fórmulas para considerar la importancia
que tiene una provincia en relación con
otra.
Nadie puede negar que la provincia que
representa el Honorable señor Lavandero
es mucho más importante que las de Malleco o Bío-Bío; y excúseme el Honorable
señor Huerta, pero. . .
El señor HUERTA.—¿Me permite una
interrupción, Honorable colega;
El señor LEIGH.—Con mucho gusto,
Honorable Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Con la venia del señor Dipu
tado Informante tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor HUERTA.—Señor Presiden
te, en cuanto al problema de la impor
tancia de las provincias, debo decir que
la indicación que fue aceptada por el Eje
cutivo para darle, según el artículo 79, 4?
Categoría al jefe de la Oficina de Temu
co, fue presentada por el Diputado que
habla. En todo caso, quiero dejar cons
tancia de que el artículo 79 no es una dis
posición rígida; no puede serlo. Ella se
remite al artículo 13 del mismo proyec
to, que, al parecer, no han leído algunos
Honorables Diputados con la debida aten
ción y detenimiento.
El artículo 13 entrega a la competencia
del Director de Industria y Comercio de
terminar la estructura interna del Servi
cio, para lo cual creará los Departamen
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tos, Subdepartamentos, Oficinas y Sec
ciones que sean convenientes. Asimismo,
distribuirá al personal entre dichas divi
siones administrativas, de acuerdo con las
necesidades del Servicio. Ello indica que,
en todo caso, el Director tendrá las fa
cultades indispensables para dar a su
Servicio una estructura concorde con las
necesidades del país, las cuales, natural
mente, pueden ser modificadas por toda
clase de circunstancias. Esto se deduce
del artículo 79 que dice expresamente que
sus disposiciones son sin perjuicio de lo
que establece el artículo 13, al que me he
referido en sus líneas esenciales.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Puede continuar el Honorable
Diputado Informante.
El señor LEIGH.—Señor Presidente,
el artículo 79, antes 89, que se remite al
13, anteriormente 15, establece expresa
mente lo que ha señalado el Honorable
señor Huerta. O sea, dentro de la flexi
bilidad de la estructura del Servicio., va
incluida la idea de que se pueda poner en
una provincia o en otra a las personas que
corresponda, de acuerdo con su jerarquía,
su capacidad funcionaría y todas las de
más condiciones y prendas personales
que se necesitan para representar provin
cialmente a un Servicio que, repito, es de
la mayor influencia en el ordenamiento
económico del país.
E l señor L A V A N D E R O .— ¿Me p e rm i
te una in te rru p c ió n , H onorable colega?

El señor LEIGH.—Sí, Honorable Dipu
tado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— Con la venia del señor Dipu
tado Informante, tiene la palabra el Ho
norable señor Lavandero.
El señor LAVANDERO.— Señor Pre
sidente, no es ése el aspecto a que se re
fiere mi consulta, la cual deja a un lado
la 49 categoría, en que quedan encasilla
dos los jefes de las oficinas zonales de
Valparaíso, Concepción, Temuco, Antofagasta y Punta Arenas, cuya importancia
todos comprendemos.

En el artículo l 9, en 49 categoría, fi
guran cinco jefes de oficinas provinciales.
Pero en las categorías 59, 69 y 7* apare
cen seis, siete y seis jefes de oficinas pro
vinciales, respectivamente. Entonces, creo
que también se habrá pensado o determi
nado cuáles son las oficinas que, según su
importancia, corresponden a cada una de
estas categorías. En otras palabras, ya
está hecha la distribución de las provin
cias, pero no están mencionadas. De acuer
do con esto, yo pregunto: ¿cuáles son las
oficinas provinciales que corresponden a
la 59, a la 69 y a la 79 categorías? Porque,
así como el artículo 79 señala las de 4^
categoría, se tiene que saber cuáles corres
ponden a cada una de las otras categorías,
sin perjuicio, repito, de que esta distribu
ción se pueda alterar después, cuando la
importancia de otro grupo regional, de
otra ciudad o provincia así lo indiquen,
de acuerdo con las facultades que se es
tablecen en el artículo 13.
Eso es todo.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— Puede continuar el Honorable
señor Leigh.
El señor LEIGH.—Señor Presidente, la
Comisión optó por el criterio de no entrar
en ese detalle, considerando que habría
sido a lo mejor inconveniente y habría he
rido la dignidad de algunas provincias.
Por eso se entrega esta facultad, de acuer
do con el artículo 13 del proyecto, al leal
saber y entender del Jefe del Servicio.
Por otra parte, quiero hacer hincapié
en algo que la Comisión pidió que se de
ja ra constancia, como se hizo, en el in
forme. El artículo 49 del Mensaje era del
siguiente te n o r: “Decláranse directivos
los siguientes cargos: Secretario General,
Inspector Visitador, Jefe de Oficina Pro
vincial, Jefe y Subjefe del Departamento
Administrativo”. Este artículo fue supri
mido por la Comisión por innecesario y
redundante, pues los cargos que en él se
enumeran figuran en la planta directiva,
profesional y técnica del artículo l 9. Por
esta circunstancia, se le quitaba claridad

SESION 24^, EN JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 1963
al proyecto e incluso podría prestarse a
interpretaciones, si no erróneas, por lo
menos contradictorias de parte del orga
nismo contralor. Y para tener la certeza
absoluta de que no se estaba cometiendo
un error invitó a sus sesiones al Contra
lor General de la República y le pidió su
opinión al respecto. El estuvo de acuerdo
con la Comisión, aconsejando la supresión
del artículo.
Este criterio es conveniente que el Ho
norable Congreso lo tenga presente en las
legislaciones generales sobre materias se
mejantes que se discutan posteriormente.
A! figurar un cargo en la planta directi
va, profesional y técnica este solo hecho
basta y sobra para calificarlo como direc
tivo, ya que no hay duda de que un pro
fesional es técnico. Eso no hay ni siquie
ra que discutirlo. Sabemos que un ingenie
ro, un abogado, un topógrafo o un farm a
céutico, por ejemplo, son profesionales, y
no pueden figurar en otra parte que no
sea en la planta profesional y técnica.
Aquéllos que no desempeñan una fun
ción profesional o técnica específica y que
están en la Planta Directiva, por ese so
lo hecho son declarados como tales por el
legislador. No es necesaria la repetición
del concepto en otro artículo de la ley.
Voy a term inar refiriéndome al financiamiento, que corresponde íntegramente
al propuesto por el Ejecutivo. Está con
tenido en los artículos 19 y 21 del proyec
to, que antes figuraban con los números
21 y 23, respectivamente.
El artículo 21, que ahora pasa a ser 19,
contempla el financiamiento permanente
de la ley, desde la fecha de su vigencia,
en base a modificaciones que se introdu
cen en la Ley de Timbres, Estampillas y
Papel Sellado, y fue alterado por el pro
pio Ejecutivo. El artículo 23, que tam 
bién fue modificado ligeramente por la
Comisión a sugerencia del Gobierno, con
templa el financiamiento temporal o mo
mentáneo del proyecto por este año, con
el traspaso de los ítem a que en él se hace
referencia, autorizándose al Presidente de
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la República para efectuarlo sin ninguna
de las limitaciones establecidas en el a r
tículo 42 del Decreto con Fuerza de Ley
N? 47.
Le concedo una interrupción al Honora
ble señor Gumucio, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Con la venia de Su Señoría tie
ne la palabra el Honorable señor Gumu
cio.
El señor GUMUCIO.—Señor Presiden
te, agradezco al Honorable Diputado In 
formante la interrupción concedida, por
que quiero aclarar algunos conceptos de
este informe.
En primer lugar, me alegro de que mi
Honorable colega haya dejado constancia
de que en la Comisión de Hacienda hubo
unanimidad para pedir al señor Ministro
que rectificara el criterio discriminatorio
respecto del personal de los Almacenes
Reguladores. Agregó también que los fun
cionarios de la Dirección deben tener una
capacidad técnica superior y, al mismo
tiempo, una renta suficiente por las deli
cadas funciones que desempeñan. En ello
tiene razón, puesto que a ese organismo
le corresponde fijar precios y estudiar
costos, materias que son delicadísimas, da
da la angustia económica que vive el país.
En lo que no estoy de acuerdo es en con
siderar que el sistema seguido para enca
sillar al personal sea el mejor, por cuanto,
voy a ser muy franco, se encasillará tam
bién al personal de la planta suplementa
ria de este servicio y al personal contra
tado. La planta süplementaria, por des
gracia, dentro de la Administración Pú
blica, tiene componentes, no me refiero a
ninguno de ellos en especial, que no son
de primera calidad, en el sentido de capa
cidad. Corrientemente la forman los fun
cionarios considerados de más en los ser
vicios.
En segundo lugar, el motivo fundamen
tal, en lo que se refiere a la planta de con
tratados, es que se produce, sin querer o
queriéndolo, una influencia política deter
minante en los contratos que se hacen.
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Por lo general, se contratan funcionarios esta razón, quiero que el Honorable Dipu
que por motivos políticos se necesitan. tado Informante tome nota de este hecho,
Sería odioso que en esta sesión me refi porque puede ser un precedente bastante
riera a nombres propios, pero me consta grave para el futuro el que se puedan fi
que entre los contratados dé esta Direc nanciar gastos fijos para presupuestos fu
ción hay algunos que, indudablemente, lo turos con traspasos de ítem de un año.
E! señor MIRANDA, don Hugo (Pre
han sido por motivos políticos. Y, natu
ralmente, en este caso, estaría alejada la sidente).— Puede continuar el Honorable
aseveración de mi Honorable colega, en el Diputado Informante.
El señor LEIGH.— Señor Presidente,
sentido de tener plena fe de que todo el
personal de esta Dirección tendrá una ca retomando el hilo de mis observaciones,
pacidad superior en las funciones que des debo expresar que en este proyecto no
empeñará. Como digo, ha habido, y me ocurre lo que ha denunciado el Honorable
consta, contratos nada más que de orden señor Gumucio, porque el financiamiento
político. Todos estos personales contrata está contemplado en dos disposiciones, los
dos con una renta determinada, ya que el artículos 19 y 21. En el artículo 19, el fi
Ejecutivo tiene plena libertad para fijar nanciamiento permanente para más ade
les la remuneración, van a ser encasilla lante está hecho sobre la base de modifi
dos en grados elevados, en categorías su caciones y reemplazos de los números 4 y
periores, atropellando, indudablemente, al 6 de! artículo 15 de la Ley de Timbres,
personal antiguo, a quien le corresponde Estampillas y Papel Sellado, cuyo texto
ría, por justicia, la “chance” de ocupar fue fijado por el artículo 17 de la ley N9
esos cargos. Así, por ejemplo, se puede 15.267, para un aumento substancial de
contratar a cualquier funcionario de cuar las tasas de los derechos que deben pagar
ta, quinta o tercera categoría. Ahora, en se para registrar marcas comerciales, pa
virtud de la ley de encasillamiento, será tentes de invención, transferencia, cesión,
encasillado en categoría de jefe. O sea, és cambio de nombre del propietario, reno
ta es la forma más desmoralizadora para vación, licencias de explotación de paten
la carrera funcionaría, porque se realiza tes precaucionales, etcétera.
En el artículo 21 es donde se cumple,
la “entrada por la ventana”, como se lla
ma vulgarmente. Es decir, por intermedio como lo exige el Honorable señor Gumu
de un contrato se consigue, a la larga, el cio, el principio de que con traspasos de
encasillamiento en la planta definitiva pa ítem no se financien sino gastos corres
ra una persona que no entró por sus con pondientes al año presupuestario del ítem
diciones personales —no digo que en al a que se refiere.
El artículo 21 dice: “El mayor gasto...”
gunos casos pueda haberla— sino por mo
El señor SILVA ULLOA.— ¿Me permi
tivos de orden político.
Por último, el Honorable Diputado In te, una interrupción, Honorable colega?
El señor LEIGH.—Voy a terminar de
formante se estaba refiriendo al financiamiento de la Comisión hecho a base del dar lectura al artículo, porque la materia,
traspaso de ítem de un año, no para el que ha tratado el Honorable señor Gumu
año en que estaba rigiendo, sobre lo cual cio me obliga, evidentemente, a exponer
no había discusión, sino para que este fi- el criterio que tuvo la Comisión, que no
nanciamiento sirviera para financiar gas es el que señala el Honorable colega.
El artículo 21 dice: “El mayor gasto
tos que son fijos para el año siguiente.
que
representa la aplicación de la presen
El señor Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción sostuvo en la Comisión, te ley en el año en curso, se financiará
sobre el particular, una teoría equivocada, con los fondos no invertidos consultados
que después la rectificó en la Sala. Por en el ítem 07101 ¡100 del Presupuesto vi
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gente de la Subsecretaría de Economía,
Fomento y Reconstrucción y con la suma
de E? 53.538 con cargo al ítem 02¡02¡02
Planta Suplementaria”. La indicación co
rrespondiente, tal como está redactada la
disposición y que fue aprobada por la Co
misión de Hacienda, emanó del Ejecutivo,
fue formulada por el propio señor Minis
tro de Economía, Fomento y Reconstruc
ción y vino a reemplazar el texto del a r
tículo 23 del proyecto.
Este artículo 21, repito, dice: “El ma
yor gasto que representa la aplicación de
la presente ley en el año en curso, se fi
nanciará con los fondos no invertidos con
sultados en el ítem...’’ etcétera. De modo
que este principio es el correcto y el sano.
Creo que el Honorable señor Gumucío
se está refiriendo a un debate suscitado
durante la discusión del proyecto de ley
que reestructura la planta de la Dirección
General de Estadística y Censos; pero en
este proyecto. . .
El señor GUMUCIO.—¿Me permite una
interrupción, Honorable colega?
El señor LEIGH.— Con mucho gusto,
Honorable Diputado.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— Con la venia del señor Dipu
tado Informante, tiene la palabra Su Se
ñoría.
El señor GUMUCIO — Yo dije que en
realidad se había modificado el criterio
contemplado en el mensaje del Ejecutivo.
Ahora, estoy de acuerdo con lo que esta
blece el proyecto en cuanto a que el tras
paso de fondos sé hará para financiar el
mayor gasto que representa la aplicación
de la ley, en el año en curso. Pero quiero
hacer presente que sólo después de efec
tuar el Balance de la Hacienda Pública, o
sea al 31 de diciembre se viene a saber si
hay remanentes en algunos ítem; a me
diados de año no se puede saber si los fon
dos consultados en un ítem van a ser ocu
pados en su totalidad o no.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Puede continuar el Honorable
señor Leigtp
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El señor LEIGH.— Discrepo de la opi
nión del Honorable señor Gumucio, por
que la propia Cámara de Diputados ha te
nido oportunidad de considerar, por allá
por e] mes de junio, los traspasos de ítem,
per ejemplo, del Ministerio de Obras Pú
blicas...
El señor HUERTA.—Con el criterio del
Honorable señor Gumucio no se podría
hacer ningún traspaso ni suplemento de
ítem.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— ¡Honorable señor Huerta!
Ruego a Su Señoría se sirva no interrum 
pir.
El señor LEIGH.— ...nunca se podría
hacer, como dice el Honorable señor Huer
ta, un suplemento de ítem.
Se puede saber en junio cuánto dinero
de un ítem va a quedar sobrante en di
ciembre, si se lleva un adecuado control
del presupuesto y de su inversión. Como
se ha sostenido en innumerables ocasiones
en debates de la Comisión de Hacienda,
conviene no confundir más lo que es una
mera autorización de gastos sobre la base
de fondos poco menos que inexistentes,
ya que se establece su inversión en junio
cuando aún no se han percibido las sumas
correspondientes por no haber ingresado
en arcas fiscales. Pero, las inversiones que
están autorizadas en el Presupuesto, bien
pueden haber sido suprimidas o sustitui
das por otras de menor costo. Entonces se
sabe si en ese ítem va a restar dinero al
final de año.
Por eso, el artículo 21 aprobado por la
Comisión de Hacienda, que emanó de una
indicación del Ejecutivo, se ajusta ente
ramente a los principios de buena admi
nistración de hacienda y de respeto a la
Ley Orgánica de Presupuestos, así como
a la obligación de la Comisión de Hacien
da de entregar los proyectos financiados,
y financiados sin infracción de la ley y
mucho menos de la Constitución Política
del Estado.
El señor SILVA ULLOA.— ¿Me per

1874

CAMARA DE DIPUTADOS

mite una interrupción, Honorable Dipu
tado?
El señor LEIGH.— Con todo agrado,
Honorable colega.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—Con la venia del Honorable se
ñor Diputado Informante, tiene la pala
bra Su Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, revisando el proyecto de ley en
debate, la verdad es que este artículo 21,
que se refiere al financiamiento de la pre
sente iniciativa para el año en curso, a
juicio del Diputado que habla no es de
carácter permanente, sino transitorio y,
como tal, debe ubicarse entre las dispo
siciones de esta índole. Eso tal vez nos
ha llevado a confusión en el presente de
bate y en el informe que está proporcio
nando el Honorable señor Leigh. De tal
manera que formulo indicación para que
en el momento oportuno este artículo 21
sea declarada como transitorio.
El señor HUERTA.—Su Señoría tiene
mucha más razón que el Honorable se
ñor Gumucio.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—Puede continuar el Honorable
señor Leigh.
El señor LEIGH.-—Señor Presidente,
tal como dice el Honorable señor Huerta,
tiene toda la razón el Honorable señor
Silva Ulloa. Por el contexto general del
proyecto y por el fondo mismo de esta
disposición, su ubicación lógica es entre
los artículos transitorios. Si mal no re
cuerdo, el Honorable señor Silva Ulloa
hizo esta misma indicación en el seno de
la Comisión de Hacienda cuando ya, des
graciadamente, según creo, no podíamos
volver sobre este asunto. Por esta sola
circunstancia el mencionado artículo no
figura en el lugar que le correspondería
en el proyecto. De todas maneras, hubo
consenso general respecto de esta idea del
Honorable señor Silva Ulloa.
Termino la labor que me encomendara
la Honorable Comisión de Hacienda, ro
gando a la Honorable Cámara quiera pres

tarle su aprobación al proyecto de ley en
debate y expresando que quedo a dispo
sición de los señores Diputados para cual
quiera consulta que estimen conducente
sobre el texto de esta iniciativa de ley
y sobre la intención que tuvo la Comisión
de Hacienda al despacharla favorable
mente.
He dicho.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Morales, don Carlos.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).—Señor Presidente, después del
informe dado por el Honorable señor
Leigh, que ha sido completo respecto de
las disposiciones fundamentales del pro
yecto en discusión, de sus aspectos técni
cos y del financiamiento ideado por la Co
misión de Hacienda en concordancia con
el Supremo Gobierno, quiero hacer algu
nas observaciones de carácter general, en
nombre de los Diputados radicales.
En primer término, debo dejar estable
cido que el proyecto de ley en debate se
refiere a un servicio estatal, como es la
Dirección General de Industria y Comer
cio, que había sido postergado. Costó mu
cho conseguir que el Ejecutivo enviara el
mensaje correspondiente a fin de mejorar
la situación del personal que trabaja en
esta importante repartición pública.
La trascendencia de las funciones que
desempeñan los empleados que laboran en
la Dirección General de Industria y Co
mercio ya han sido examinadas por el se
ñor Diputado Informante, quien ha dicho
que, a raíz de la dictación del Decreto con
Fuerza de Ley N? 242, las atribuciones
legales de los ex Departamentos de In
dustrias, de Comercio y de Cooperativas
y de la ex Superintendencia de Abasteci
mientos y Precios, se han englobado en
las funciones de la actual Dirección de
Industria y Comercio.
Por eso, en atención a la naturaleza de
las funciones que desempeña el personal
de esta Dirección, a la necesidad que tiene
de desarrollar una acción fiscalizadora en
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lo que respecta a los precios de los artícu
los de consumo popular, y a la importancia
de los servicios vitales que dependen de
ella, los cuales han sido también analiza
dos in extenso, yo pienso que, en este ca
so, el Supremo Gobierno no ha sido todo
lo justo que nosotros lo hubiéramos de
seado. Así lo planteamos en la Comisión
de Hacienda, a fin de lograr, de parte del
Ejecutivo, que se establezca para el per
sonal mencionado un sistema de remune
raciones conveniente, como lo hemos ve
nido reclamando con mucha insistencia.
En efecto, las remuneraciones que van
a percibir estos funcionarios no nos satis
facen en plenitud; y este hecho adquiere
mayor vigencia, si consideramos que, hace
pocos dias despachamos, en su primer trá
mite constitucional, el proyecto de ley que
beneficia a los funcionarios que trabajan
en el Ministerio de Obras Públicas.
En esa oportunidad, nosotros elogiamos
la conducta del Gobierno y el trabajo de
nuestras Comisiones técnicas, porque el
artículo 42 de ese proyecto concedió una
asignación de estímulo a todos los fun
cionarios de las Plantas Directiva, Pro
fesional, Técnica y Administrativa, como
asimismo al personal de obreros que la
boran en ese Ministerio.
Sin embargo, en esta ocasión, no hemos
podido encontrar la fórmula adecuada pa
ra que Su Excelencia el Presidente de la
República preste su patrocinio constitu
cional al acuerdo unánime adoptado por la
Comisión de Hacienda, en orden a que se
les dé también una asignación de estímu
lo a quienes trabajan en la Dirección de
Industria y Comercio dependiente del Mi
nisterio de Economía, Fomento y Recons
trucción.
Señor Presidente, como en estos mo
mentos existe quorum en la Sala, me per
mito rogar a la Mesa tenga la gentileza
de recabar el asentimiento de la Honora
ble Corporación para enviar, en su nom
bre, un oficio a Su Excelencia el Presi
dente de la República, solicitándole se sir
va prestar su patrocinio constitucional al
beneficio que venimos reclamando, o sea,
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que se conceda una asignación de estímulo
al personal de la Dirección de Industria
y Comercio.
Si no fuera posible conceder este bene
ficio a todo el personal mencionado, como
sería el ideal, deseamos que, por lo me
nos, esta asignación se otorgue a los fun
cionarios que forman parte de las Plan
tas Directiva, Profesional y Técnica.
Formulamos esta petición, señor Pre
sidente, no sólo porque en el proyecto de
ley que reestructura el Ministerio de
Obras Públicas así lo dejamos establecido
para los funcionarios de ese Ministerio, e
inclusive para los obreros, sino porque re
cientemente el Supremo Gobierno ha pro
mulgado la Ley N9 15.364, sobre aumento
de grados y categorías de los “Servicios
postergados”, entre los cuales debió ha
berse considerado a las Direcciones de Es
tadística y Censos y a la de Industria y
Comercio. En dicha ley, el Ejecutivo pres
tó su patrocinio constitucional al siguien
te artículo: “Artículo 20.—Se autoriza al
Presidente de la República para otorgar
por decreto supremo por una sola vez, una
bonificación a los funcionarios que des
empeñen cargos Directivos, Profesionales
o Técnicos en la Dirección de Servicios
Eléctricos y de Gas y en el Servicio de
Minas del Estado”.
Además, señor Presidente, son muchas
las leyes que hemos despachado en este
último tiempo, en que también se consi
dera esta asignación de estímulo. Para
fundamentar la causa que estamos soste
niendo, cito, por vía de ejemplo, las que
mejoran los sistemas de remuneraciones
de los Servicios de Impuestos Internos,
Tesorerías, Aduanas, Consejo de Defensa
del Estado, Subsecretaría de Agricultura,
Consejo Superior de Fomento Agropecua
rio, Dirección de Agricultura y Pesca,
Subsecretaría de Tierras y Colonización,
Dirección de Tierras y Bienes Nacionales
y Dirección de Asuntos Indígenas; vale
decir, muchos servicios públicos han con
tado con la anuencia del Ejecutivo para
entregarnos a los parlamentarios la herra
mienta constitucional que nos permita
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sancionar afirmativamente este sistema de
remuneraciones, es decir, incorporar la
asignación de estímulo. Del mismo modo
como estamos reclamando este beneficio
—cuya concesión para estos personales
planteamos en el debate— para la Direc
ción de Estadística y Censo, también lo
solicitamos para la Dirección de Industria
y Comercio.
Por estas consideraciones ruego a la
Mesa que, en su oportunidad, recabe el'
asentimiento de la Honorable Cámara
—si es que en este instante no hay quo
rum— para enviar el oficio a que estoy
haciendo referencia.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Solicito el asentimiento unáni
me de la Honorable Cámara para enviar,
en su nombre, el oficio a que se ha re
ferido el Honorable señor Morales Abarzúa, don Carlos.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.
Acordado.
Asimismo, solicito la venia de la Hono
rable Cámara para enviar, en su nom
bre, el oficio que en su oportunidad pidió
el Honorable señor Cademártori.
Si le parece a la Honorable Cámara,
así se acordará.
Acordado.
Puede continuar Su Señoría.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).—Señor Presidente, me alegro
muy de veras por la decisión unánime que
acaba de adoptar la Honorable Cámara,
porque en este instante están presentes
en la Sala representantes de todos los par
tidos políticos, tanto de Gobierno como de
Oposición. ¥ el Diputado que habla qui
siera que el señor Ministro de Economía,
Fomento y Reconstrucción» que está pre
sente en la Sala, recogiera este sentimiento
de la Corporación, que ya fue considerado
y analizado en la Honorable Comisión de
Hacienda.
Como decía, cuando la Honorable Cá
mara consideró el proyecto, que reestruc
tura el Ministerio de Obras Públicas, en
todos los sectores parlamentarios se emi

tieron opiniones de felicitación para nues
tras Comisiones técnicas y para el señor
Ministro de Obras Públicas, que está pre
sente en la Sala, porque presentaron un
proyecto de ley en ©1 cual se resuelve no
sólo el problema técnico, sino que también
el problema humano del personal que tra 
baja en ese Ministerio, por lo que el Go
bierno le dio el patrocinio constitucional
a esta iniciativa.
Sería, entonces, del caso, que el señor
Phiiippi, Ministro de Economía, Fomento
y Reconstrucción, que está oyendo este de
bate y que ha visto la resolución unánime
de la Corporación, trate de convencer a
Su Excelencia el Presidente de la Repú
blica para que en el segundo trám ite cons
titucional dé el patrocinio necesario a esta
iniciativa, que se relaciona con la Direc
ción de Industria y Comercio y con la Di
rección de Estadística y Censos. Y como
ya tenemos un precedente: que esta asig
nación de estímulo no sólo será entregada
al personal de la Planta Directiva, Profe
sional y Técnica, del Ministerio de Obras
Públicas, sino que también al de la Planta
Administrativa y al persona] de obreros,
y, como decía el Honorable Diputado In
formante: “donde existe la misma razón
debe existir la misma disposición”, y yo
añado: donde existe la misma necesidad,
como es la de estos personales, venga tam 
bién la misma norma legal a resolverla.
Señor Presidente, me alegro mucho
también de que esta Honorable Cámara
haya aprobado recientemente una materia
que analizamos “in extenso” en el debate
que hubo en la Comisión de Hacienda,
cuando discutimos el que es hoy artículo
10 del proyecto, Esta norma establece
que: “El Presidente de la República otor
gará al personal de empleados contratados
de los Almacenes Reguladores y del Mer
cado Presidente Ríos, una bonificación ex
traordinaria equivalente al 20% del to
tal de los sueldos obtenidos por estos fun
cionarios en el primer semestre de 1963”.
Nosotros no estamos satisfechos con es
ta disposición, que propone el Gobierno.
Deseamos que este personal ingrese a la
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planta de la Dirección de Industria y Co
cer ció, aunque sea en un escalafón espe
cial, lo que el Gobierno puede hacer per
fectamente, porque dispone para ello de
¡as herramientas que no tiene el Congre
so. La indicación correspondiente no pudo
votarse, porque el señor Presidente de la
Comisión, en uso de sus atribuciones re
glamentarias, la declaró improcedente por
no contar con el patrocinio del Ejecutivo.
Pero hay que hacerlo. El señor Ministro
oyó, en el curso del debate, las opiniones
de todos los sectores parlamentarios en el
sentido que el personal que trabaja en
estos almacenes debe ser encasillado. ¿Por
qué? Ciertamente, no sólo por la impor
tancia de las funciones que desempeñan,
pues estos almacenes permiten a los sec
tores populares adquirir artículos a pre
ces bajos, poniendo atajo a la especula
ción desvergonzada que realizan algunos
comerciantes inescrupulosos; sino porque
hay aquí también un problema de carácter
humano.
Es cierto que los contratos de. trabajo
han sido permanentemente renovados; pe
ro si el día de mañana no se renovaran,
¿cuál sería la situación previsional de es
tos funcionarios? Simplemente, perderían
todos los años que han trabajado en con
dición de contratados en los almacenes re
guladores, porque esos años de servicios
no les sirven para jubilar, si no han com
pletado el tiempo exigido por la Ley Or
gánica de la Caja Nacional de Empleados
Públicos y Periodistas. Por consiguiente,
si uno de estos empleados que ha traba
jado durante diez, quince, veinte o vein
ticinco años en los almacenes reguladores,
por una- u otra circunstancia no consigue
que le renueven su contrato, no sólo deja
de percibir el sueldo o salario correspon
diente a sus funciones, sino que pierde,
además, los años de servicios que efectiva
mente tiene y que le permitirían optar al
beneficio de la jubilación. Y este daño es
mucho más grave si consideramos que re
cientemente el Congreso Nacional despa
chó la ley sobre revalorización de pensio
nes, encaminada a hacer posible que quie
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nes gocen de una pensión de jubilación vi
van sus últimos años en relativa tranqui
lidad.
Señor Presidente, ya que nosotros, los
parlamentarios, no podemos llegar hasta
las alturas de La Moneda con la misma
facilidad que los señores Ministros de Es
tado que se encuentran presentes en la
sesión, creemos que, a través de ellos, el
Presidente de la República podría conocer
el clamor de esta Corporación frente al
problema tan trascendente, tan humano y
tan personal que acabamos de plantear,
que se refiere a la asignación de estímulo
y a la situación jurídica estable que debe
darse a los funcionarios que trabajan en
los almacenes reguladores.
Señor Presidente, deseo, en breves pa
labras más, term inar mi intervención en
este debate. El Ejecutivo aceptó —fue jus
to en ello—, que quizás fue una de las po
cas enmiendas propuestas por nosotros que
contó con su aquiescencia— que los fun
cionarios que desempeñan los cargos de
Abogado Conservador de Marcas y de
Ingeniero Conservador de Patentes, que
trabajan en el Departamento de Industrias
de la Dirección de Industrias y Comercio,
no fueran encasillados en 4? categoría,
como se proponía en la Comisión, sino en
la 3? categoría. Logramos convencer al
Supremo Gobierno de la justicia de que.
estos funcionarios, que desempeñan car
gos tan importantes en el rodaje del sis’ tema de la constitución de la propiedad
industrial, queden incluidos en la 3? ca
tegoría, no sólo por la trascendencia de
las funciones que desempeñan, sino tam 
bién porque éste es el tope de una carrera.
El Gobierno procedió bien al dar jerar
quía a estas altas funciones, que tendrán
mayor importancia y trascendencia cuan
do el Senado despache favorablemente, co
mo deberá hacerlo, el proyecto de ley, que
tuve la honra de presentar, para modifi
car el sistema de propiedad industrial vi
gente en Chile.
Voy a terminar, señor Presidente, ex
presando que si el Gobierno desea tener
funcionarios capaces y poder controlar
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eficazmente todos los negocios y activi
dades de tipo comercial cuya fiscalización,
según la ley de la Dirección de Industrias
y Comercio, le compete a ésta; si desea
defender, como corresponde, a los modes
tos arrendatarios que llegan a esa Direc
ción a solicitar el apoyo de los servicios
jurídicos en los juicios especiales de arren
damiento ; si desea que el sistema de la
propiedad industria] siga operando en
Chile con la eficiencia que le ha sido re
conocida, no sólo por los profesionales que
en Chile trabajan y colaboran en esas fun
ciones, sino a través de todos los países
latinoamericanos; si desea, señor Presiden
te, que haya funcionarios que puedan con
trolar los cuantiosos intereses en juego en
industrias y establecimientos comerciales,
donde se cometen a diario abusos que van
a perjudicar a nuestra sociedad...
El señor SILVA ULLOA.—¿Me permi
te una interrupción, Honorable colega?
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).— .. .si se desea, en fin, que haya
técnicos competentes en el desempeño de
las funciones que realiza esta repartición.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Honorable señor Morales, el
Honorable señor Silva Ulloa le solicita una
interrupción.
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).—Voy a term inar mi idea prime
ro, señor Presidente. . . creo que el Go
bierno debe aceptar las proposiciones que,
en forma unánime, esta Corporación le ha
indicado.
He concedido una interrupción al Hono
rable señor Silva Ulloa.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Con la venia del Honorable se
ñor Morales Abarzúa, tiene la palabra Su
Señoría.
El señor SILVA ULLOA.—Señor Pre
sidente, a las 13 horas deberá cerrarse
el debate y votarse tanto el proyecto qué
está ahora en discusión como el otro que
figura en la citación de esta sesión. La
mayor parte de los Diputados no va a al
canzar a expresar su pensamiento respec
to del proyecto en discusión. Por esta ra 

zón, solicito de la Mesa se sirva recabar
el asentimiento de la Sala para que se
conceda, por lo menos, cinco minutos a ca
da Comité, a fin de dar a conocer nuestra
opinión sobre materia de tal importancia.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—Oportunamente se recabará el
asentimiento de la Sala con tal objeto, se
ñor Diputado.
Puede continuar el Honorable señor Mo
rales Abarzúa, don Carlos.
El señor MORALES ABARZUA, (don
Carlos).—Termino, señor Presidente, ma
nifestando que los Diputados radicales va
mos a votar favorablemente este proyec
to. Y esperamos que el Gobierno aceptará
las proposiciones adoptadas por unanimi
dad en esta Honorable Corporación.
Nada más, señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Tiene la palabra el Honorable
señor Cademártori.
El señor CADEMARTORI.— Señor
Presidente, los Diputados comunistas va
mos a votar favorablemente el proyecto de
ley en debate, no obstante que considera
mos que no puede satisfacer en ningún
momento, por un lado, las necesidades del
personal de empleados y obreros de este
servicio, y por el otro, las necesidades que
el país tiene de las funciones que una re
partición pública, como la Dirección de
Industria y Comercio, debe cumplir ante
el alza del costo de la vida.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—¿Me perdona,. Honorable Dipu
tado ?
Solicito el asentimiento de la Cámara
para prorrogar la hora del debate y con
ceder, a partir de las trece horas, cinco
minutos a cada Comité.
No hay acuerdo.
Puede continuar Su Señoría.
El señor CADEMARTORI.—Decía, se
ñor Presidente, que vamos a votar, en ge
neral, a favor de este proyecto, aun cuan
do consideramos que no puede satisfacer
nos totalmente. La situación del personal
de este servicio es bastante mala. Y con
el medio que se ha buscado para mejorar
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sus sueldos, sobre la base de su reencasillamiento en grados superiores, se crea to
do un sistema de injusticias, de discrimi
naciones y de diferencias odiosas entre
unos y otros servicios. A ello se ha refe
rido mi Honorable colega señor Morales
y, también, el señor Contralor General de
la República, quien, en la Comisión de Ha
cienda, hizo serias observaciones respecto
de la forma cómo se están encarando por
el Ejecutivo el problema de las remunera
ciones de los servidores del Estado.
Uno estos problemas, al que hemos he
cho mención muy de pasada, es el del per
sonal de los Almacenes Reguladores del
Estado. Como dijimos en forma muy bre
ve y repetimos ahora, se tra ta de un per
sonal estable, que lleva muchos años tra 
bajando en estos servicios; donde, de un
total de 85 empleados, hay 65 que tienen
más de 10 años de servicio; y de un total
de 35 obreros, más de 13 tienen más de 5
años de servicios. Se comete, por lo tanto,
una injusticia al encasillar sólo al Gerente
y al Subgerente de los Almacenes Regula
dores, asignándoles remuneraciones deter
minadas dentro de la planta directiva, por
que se deja al resto del personal en situa
ción absolutamente inestable.
También somos contrarios a la dispo
sición del artículo 13, que, en el fondo, es
una verdadera facultad que se otorga, no
ya al Presidente de la República, o a al
gún Ministro, sino nada menos que al Di
rector de Industria y Comercio, para re
estructurar los servicios de su dependen
cia ; es decir, para determinar la organi
zación de un servicio tan complejo como
éste, que está constantemente en el tapete
de la opinión pública, porque tiene a su
cargo la fijación y el control de los pre
cios de los artículos de consumo y, tam
bién, otras materias anexas, como la re
glamentación y regulación de la industria
de automotrices. La opinión pública co
noce los sucesos que han ocurrido última
mente en esta industria. Todo ello de
muestra de sobra la inconveniencia de fa
cultar a un funcionario de tal naturaleza,
sea quien sea la persona que sirva el car
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go, para modificar, a su entero arbitrio,
la estructura del servicio.
Por último, vamos a referirnos a una
indicación que hemos presentado junto
con parlamentarios de todas las bancas de
la Honorable Cámara. Todos concordamos
en la necesidad de modificar las funciones
de la Dirección de Industria y Comercio
en el control de los precios de los produc
tos farmacéuticos. Sólo existe el artículo
27 del decreto N-' 1.262, de noviembre de
1953, que no da normas suficientes en la
materia. Hay un verdadero clamor en la
opinión pública por que se terminen los
abusos que se cometen en la determinación
de los costos y precios de los productos
medicinales. Muchos tienen el mismo valor
intrínseco, el mismo carácter y la misma
finalidad, pero se expenden al público a
precios completamente distintos, sin ra 
zón valedera.
Por este motivo, hemos presentado esa
indicación, que, como digo, cuenta con el
patrocinio de todos los sectores de la Ho
norable Cámara, con el fin de incorpo
rarla al proyecto que estamos debatiendo.
Nada más, señor Presidente.
El señor SILVA ULLOA.—Pido la pa
labra.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Tiene la palabra el Honorable
s e ñ o r S ilv a U lloa.

El señor SILVA ULLOA.—-Señor Pre
sidente, los Diputados socialistas vamos a
votar en general favorablemente este pro
yecto, no obstante las dificultades que pre
senta ; porque, en realidad, el mejoramien
to de remuneraciones que pretende, no co
rresponde a lo que el personal de la Di
rección de Industria y Comercio, depen
diente del Ministerio de Economía, Fo
mento y Reconstrucción, debe percibir en
justicia. Debido al impedimento constitu
cional para patrocinar indicaciones que
satisfagan más cumplidamente las aspira
ciones de este personal, que naturalmente
significarían un aumento de gastos, hemos
tenido que conformarnos en la Comisión
de Hacienda con solicitar del Poder Eje
cutivo su patrocinio para tales indicacio
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nes. Desgraciadamente, ellas no han lle
gado hasta la fecha.
Pero el problema más serio —queda me
dio minuto— que tendremos que afrontar
al despachar este proyecto, es la exclu
sión del personal del Mercado “Presidente
Ríos” y de los Almacenes Reguladores de
la posibilidad de encasillamiento. Consti
tuye esto, a juicio de los Diputados de estas
bancas, una injusticia evidente. No se
trata de un personal que recién se incor
pora al servicio de la Dirección de Indus
tria y Comercio. . .
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—¿Me permite, Honorable Dipu
tado? Ha llegado el término del Orden del
Día.
Cerrado el debate.
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).—De los
señores Montes y Cademártori, para que
en el artículo l 9 se vote separadam ente:
“39 Categoría, Secretario General (1 )”,
y
“5? Categoría, Relacionador 1 ( ) ”.
De los mismos señores Diputados, para
que en el artículo 69, inciso l 9, se agregue
después de “ ...escalafones de mérito,
etc.” , lo siguiente: “ . . .y considerando los
años de servicios del funcionario.”
Del señor Leigh, para suprimir el inciso
segundo del artículo 12.
De los señores Montes y Cademártori,
para rechazar el artículo 13, o, en subsi
dio, reemplazar la frase “Director de In
dustria y Comercio”, p o r: “El Presidente
de la República, previo decreto supremo
fundado que tendrá el carácter de ley y
dentro del plazo de sesenta días.”
De los mismos señores Diputados, para
que en el N9 6 del artículo 19 se remplace
el guarismo, “E 9 45.—” por “E9 15.—”.
De los señores Cademártori, Silva Ulloa,
Barra, Aravena, Guerra, Holzapfel, Mon
tes, Valenzuela, Pantoja, Rioseco, Gumucio, Lehuedé y Zumaeta, para agregar el
siguiente artículo:
“Artículo. . .— Agrégase al artículo 27
del Decreto 1.262 de 18 de noviembre de

1953, que refundió y ordenó las disposi
ciones del Decreto-Ley N9 520, de 30 de
agosto de 1932, con sus modificaciones
posteriores, sobre Organización y Atribu
ciones de la Superintendencia de Abaste
cimientos y Precios, lo siguiente:
“El control de los precios de estos ar
tículos deberá hacerse en base a un es
tudio practicado sobre el costo de los com
ponentes químicos utilizados en cada dro
ga, específico o producto medicinal, pres
cindiendo de la destinación terapéutica que
cada laboratorio le dé.
En ningún caso podrá aceptarse como
elemento constituyente de los costos, los
gastos de propaganda y venta de estos
artículos.
En consecuencia, las drogas, específicos
y productos medicinales fabricados con
iguales componentes químicos, no podrán
tener precios diferentes.”
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—Las demás indicaciones han si
do declaradas improcedentes por la Mesa.
El señor OADEMARTORL—¿Por qué
no se leen, de todas maneras?
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—Corresponde votar en general
el proyecto en forma secreta.
Solicito el asentimiento unánime de la
Cámara para omitir la votación secreta.
El señor SILVA ULLOA.—¡ Todas las
votaciones secretas!
El señor MORALES ABARZUA (don
Carlos).—No hay acuerdo.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—No hay acuerdo. En votación
secreta el proyecto, en general.
— Practicado la votación en forma se
creta, por el sistema de balotas, dio el si
guiente resultado: por la afirmativa, 53
votos; por la negativa, 4 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Aprobado en general el pro
yecto.
Quedan también aprobados, en particu
lar, los artículos 29, 39, 49, 59, 79, 89,
99, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18; 20; 21 y to
dos los artículos transitorios.
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Corresponde votar el artículo l 9.
Se ha solicitado división de la votación
con respecto a los cargos de “Secretario
General, 39 Categoría”, y “Relacionador,
5^ categoría”.
Solicito el asentimiento unánime de la
Honorable Cámara para omitir el trám ite
de votación secreta. Acordado.
En votación el artículo l 9, con exclu
sión de los dos cargos, rspecto de los cua
les se ha pedido división de la votación.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el artículo l 9.
Aprobado.
En votación la inclusión del cargo de
Secretario General contemplado en la 3^
Categoría.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 34 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Aprobada la inclusión del car
go de Secretario General.
En votación la inclusión del cargo de
Relacionador contemplado en la 59 Ca
tegoría.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 34 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—Aprobada la inclusión del car
go.
En votación el artículo 69.
El señor Secretario dará lectura a una
indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).—Los se
ñores Cademártori y Montes han formu
lado indicación para que, en el artículo
69, inciso l 9 se agregue después de las pa
labras: “escalafones de mérito”, la si
guiente fra se : . . . “y considerando los años
de servicios del funcionario”.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—Solicito el asentimiento unáni
me de la Honorable Cámara para omitir
el trám ite de votación secreta.
Acordado.
En votación el artículo con la indicación.
—Practicada la votación en forma eco
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nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 28
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— Rechazado el título con la in
dicación.
En votación el artículo.
Si le parece a la Sala, se aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 12.
Se ha pedido división de la votación,
por incisos.
En votación el inciso primero.
Si le parece a la Sala y no se pide vo
tación, se aprobará.
Aprobado.
En votación el inciso segundo.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 28
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente) .— Rechazado el inciso.
En votación el artículo 13.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Los
señores Montes y Cademártori han solici
tado la supresión del artículo o en subsi
dio, reemplazar la frase “Director de In
dustria y Comercio”, por “el Presidente
de la República, previo decreto supremo
fundado, que tendrá el carácter de ley,
dentro del plazo de 60 días”.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente) .—En votación el artículo 13 con
la indicación a que se acaba de dar lec
tura.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 18 votos; por la negativa, 28
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .— Rechazado el artículo con la
indicación.
En votación el artículo 13.
Si le parece a la Honorable Cámara,
se...
Varios señores DIPUTADOS.— ¡Que
se vote!
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El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente) .— En votación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—Aprobado el artículo.
En votación el artículo 19.
Se va a dar lectura a una indicación.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los señores Cademártori y Mon
tes, para reemplazar el guarismo “E 9 45”
por “E9 15”, en el N<? 6 de este artículo.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente) .—En votación el artículo con la
indicación.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 14 votos; por la negativa, 28
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente) .—Rechazado el artículo con la in
dicación.
En votación el artículo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor MONTES.— ¡No, señor Presi
dente! Que se vote.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—En votación.
— Practicada la nodación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 30 votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— Aprobado el artículo 19.
Se va a dar lectura a un artículo nuevo.
El señor CAÑAS (Secretario).— Indi
cación de los señores Cademártori, Silva
Ulloa, Barra, Aravena, Guerra, Holzapfel, Montes, Valenzuela, Pantoja, Rioseco,
Gumucio y Zumaeta, para consultar un a r
tículo nuevo que diga : “Artículo...,—Agré
gase al artículo 27 del Decreto 1262, de
18 de noviembre de 1953, que refundió y
ordenó las disposiciones del Decreto-Ley
N° 520, de 30 de agosto de 1932, con sus
modificaciones posteriores, sobre Organi
zación y Atribuciones de la Superinten

dencia de Abastecimientos y Precios, lo
siguiente:
“El control de los precios de estos ar
tículos deberá hacerse en base a un estu
dio practicado sobre el costo de los com
ponentes químicos utilizados en cada dro
ga, específico o producto medicinal, pres
cindiendo de la destinación terapéutica
que cada laboratorio le dé.
En ningún caso podrá aceptarse como
elemento constituyente de los costos, los
gastos de propaganda y venta de estos ar
tículos.
En consecuencia, las drogas, específicos
y productos medicinales fabricados con
iguales componentes químicos no podrán
tener precios diferentes.”
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— En votación el artículo nuevo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Terminada la discusión del proyecto.
9.—PERMISO CONSTITUCIONAL PARA
AUSENTARSE DEL PAIS.

El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— Solicito el asentimiento uná
nime de la Honorable Cámara para conce
der permiso constitucional al Honorable
Diputado señor Alfredo Lorca Valencia,
para ausentarse del país por más de trein
ta días.
Si le parece a la Honorable Cámara, así
se acordará.

Acordado.
10— REESTRUCTURACION DEL MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS.

El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente) .— Corresponde la votación, en
particular, del proyecto de ley que rees
tructura los servicios dependientes del Mi
nisterio de Obras Públicas.
Varios señores DIPUTADOS.— ¿Y los
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cambios de miembros de Comisiones, se
ñor Presidente ?
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— Se ha hecho presente a la Me
sa que no habría acuerdo para dar cuen
ta de cambios de miembros de Comisio
nes, señores Diputados.
En votación el inciso segundo del a r
tículo 69.
La Mesa ha sido informada de que exis
te acuerdo en todos los Comités parlamen
tarios en orden a reabrir debate sobre es
te artículo...
El señor HUERTA.— Para el solo efec
to de la votación.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— ...para el solo efecto de votar
la expresión “veinticinco años”, en lugar
de la frase “veinte años”, que aparece en
el texto de la disposición.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
accederá a esta petición de los Comités
parlamentarios.
Acordado.
En votación el inciso segundo del a r
tículo 69, cambiando la expresión “veinte”
por “veinticinco”.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el inciso final del artículo
69, que la Comisión de Hacienda propone
suprimir.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará el inciso.

Aprobado.
En votación el artículo 70, con la indi
cación de la Comisión de Hacienda que
reemplaza la frase inicial del inciso se
gundo.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
En votación el artículo 71.
El señor SILVA ULLOA.—Por incisos,
señor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—No se ha pedido la votación
por incisos, Honorable Diputado.

1883

El señor SILVA ULLOA.—Podría so
licitarla.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente) .—Solicito el asentimiento unáni
me de la Honorable Cámara para votar
este artículo por incisos.
Varios señores DIPUTADOS.—No, se
ñor Presidente.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—No hay acuerdo.
En votación el artículo con la indica
ción de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
El señor MONTES.—No, señor Presi
dente.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente) .—En votación.
— Practicada la votación en forma ecomica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente veintisiete señores Di
putados.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—No hay quorum. Se va a repe
tir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abs
tenerse.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 40 votos; por la negativa, 1
voto.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— Aprobado el artículo con la
indicación de la Comisión de Hacienda.
En votación el artículo 72 con la indi
cación de la Comisión de Hacienda, que
consiste en suprimir las palabras “o bo
no’
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará
Aprobado.
El artículo 73 se encuentra reglamen
tariamente aprobado.
En votación el artículo 74 con la indi
cación de la Comisión de Hacienda.
El señor GALLEGUILLOS (don Víc
to r).— Señor Presidente, ¿me permite
hacer una aclaración?
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El señor HUERTA.—Estamos en vota
ción.
El señor GALLEGUILLOS (don Víc
to r).— Hay que modificar la indicación
de la Comisión de Hacienda, señor Presi
dente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).— Solicito el asentimiento de la
Sala, para conceder la palabra por un mi
nuto al Honorable señor Galleguillos.
£ 1 señor HUERTA.—No, señor Presi
dente.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—No hay acuerdo.
En votación el artículo 74 con la indi
cación de la Comisión de Hacienda.
Si le parece a la Honorable Cámara, se
aprobará.
Aprobado.
Corresponde votar el artículo 75,
Se va a dar lectura a las indicaciones.
El señor CAÑAS (Secretario).—Apar
te la indicación de la Comisión de Hacien
da, el señor Ministro de Obras Públicas
ha propuesto suprimir el artículo, y los
señores Cademártori y Galleguillos Clett,
formulan indicación para suprimir, en el
inciso quinto, la frase “atendiendo a las
calificaciones del año inmediatamente an
terior” . De tal manera que el inciso que
daría a s í:
“Esta asignación se pagará mensual
mente, por duodécimas partes, y no se
considerará sueldo para ningún afecto le
gal, con excepción de los referentes al Im
puesto a la Renta”.
El señor MIRANDA (don Hugo (Pre
sidente).— Primero, se votará el artículo
con la indicación de la Comisión de H a
cienda. Posteriormente, se votará con la
indicación de los Honorables señores Ca
demártori y Galleguillos y, si en esa for
ma fuera rechazada, se votará el texto ori
ginal.
En votación el artículo con la indicación
de Hacienda.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (Presi

dente) .—Si le parece a la Honorable Cá
mara, se aprobará el artículo con la in
dicación de Hacienda.
Aprobado.
En votación la indicación del Honora
ble señor Víctor Galleguillos, que consis
te en suprimir en el inciso quinto del a r
tículo 75 la frase “atendiendo a las cali
ficaciones del año inmediatamente ante
rior” .
— Practicada la votación en forma eco
nómica, dio el siguiente resultado: por la
afirmativa, 16 votos; por la negativa, 24
votos.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— Rechazada la indicación del
Honorable señor Víctor Galleguillos.
En votación el artículo 76 con la indi
cación de la Comisión de Hacienda.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente veintiséis señores Dipu
tados.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— No hay quorum.
Se va a repetir la votación.
Ruego a los señores Diputados no abs
tenerse.
— Practicado, nuevamente la votación,
en forma económica, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
votado solamente veintiséis señores Dipu
tados.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— Nuevamente no hay quorum.
Se va a repetir la votación por el siste
ma de sentados y de pie.
— Durante la votación.
— Hablan varios señores Diputados a
la vez.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— Honorable señor Phillips, lla
mo al orden a Su Señoría.
— Practicada la votación en forma eco
nómica, por el sistema de sentados y de
pie, no hubo quorum.
El señor CAÑAS (Secretario).— Han
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votado solamente veintisiete señores Di
putados.
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— No hay quorum de votación.
Se va a llamar a los señores Diputa
dos por dos minutos.
— Transcurrido el tiempo reglamenta
rio :
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—En votación nominativa el a r
tículo 76 con la indicación de la Comisión
de Hacienda.
Se va a llamar a los señores Diputados.
—Durante la votación:
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .— Solicito el asentimiento uná
nime de la Sala, para que algunos señores
Diputados puedan rectificar su voto.
Varios señores DIPUTADOS.—No hay
acuerdo.
Varios señores DIPUTADOS.— ¿En
qué artículo del Reglamento se basa la
Mesa?
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).—En el artículo 165 del Regla
mento, señores Diputados.
Se vota nominativamente, según el or
den de los asientos. En consecuencia, hay
que solicitar el asentimiento de la Sala
para que los señores Diputados que ya vo
taron puedan rectificar su voto.
Los señores Diputados que se han abs
tenido se consideran como ausentes de la
sesión. El artículo 165 del Reglamento fija
el orden en que debe tomarse la votación.
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En consecuencia, debe solicitarse el asen
timiento unánime de la Sala para que pue
dan participar en la votación.
El señor GALLEGUILLOS (don Víc
to r).— ¿En qué artículo del Reglamento
se establece eso?
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .—En el 165, señor Diputado.
El señor GALLEGUILLOS (don Víc
tor) .—¿ Por qué no lo lee el señor Secre
tario?
El señor MIRANDA, don Hugo (P re
sidente).— Solicito nuevamente el asen
timiento unánime de la Cámara, para que
algunos señores Diputados emitan sus vo
tos.
Varios señores DIPUTADOS.— ¡No
hay acuerdo!
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente).—Hay oposición.
— Practicada la votación en forma no
minativa, dio el siguiente resultado: por
la afirmativa, 3 votos; por la negativa, 19
votos. Se abstuvieron de votar 26 señores
Diputados.
El señor MIRANDA, don Hugo (Pre
sidente) .— Como no ha habido quorum,
en conformidad al artículo 166 del Regla
mento,’se levanta la sesión.
— Se levantó la sesión a las 13 horas y
48 minutos.
Crisólogo Vene gas Salas,
Jefe de la Redacción de Sesiones.

O|T. 3027 - Instituto Geográfico M ilitar - 1963

