


LA CORYORACION 

Ofrece a 10s campesinos de todo el pais un Mensaje de 

S .  E .  el Presidente de la RepGbZica don Jorge Alessandri 
Rodriguez, y el texto de Ea Ley promulgada con Ea firma 

de  sus Ministros Orlando Sandoval de Agricultura ZJ Julio 

Philippi de Tierras y Coloniaaci6n para poner en marcha 

la Reforma Agraria Ch;Jlena. 

RELACZONES PUBLICAS 



La 

""Is' -' auw. w. ..ww 

El Consejo de la Corporaci6n de Reforma Agraria est5 
presidido por el seiior NIinistro de Agricultura, don Pedro 
Ehrique Alfonso Barrios y por el Vicepresidente Ejecuti- 
vo seiior Eduardo Silva Pizarro. 

Como Fiscal el seiior Carlos Grebe Hernhdez, y en re- 
presentaci6n del Presidente de la Repcblica, 10s seiiores 
Enrique Besa Vimiia, Luis Cabrera Ferrada, Victor Pe- 
Uegrinli Portales y RaGl Diaz Montt. 

Concurren en representaci6n de 10s colonos 10s sefio- 
res: Francisco Iturriaga S e c k  y Manuel Gumera Marin. 

Las Sociedades Agricolas esthn representadas por 10s 
seiiores Federico Peiia Cereceda y Julihn PCrez. 

Representante de la Corporaci6n de la Vivienda Don 
Javier Vidal Gonz5'lez. 

Por el Instituto de Desarrollo Agropecuario Don Gui- 
Ilermo Brocher Ehcina. 

Representante de la Superintendencia de Bancos Don 
Miguel Ibhriez BarceM. 

Participa como Secretario General don Fernando 
Edwards Hurtado, y como Secretario del Conseio don 
Eduardo Riesco Salvo. 
LA CORPORACION DE LA REFORMA 
ESTA UBECADA EN SANTIAGO, EN I 

OUVAFBS N.o 1229. 

SANTIAGO DE CHTLE, TELEFONQ 82381 
LA DIRKCION POSTAL ES CASILLA 137-D. 



S. E. Don Jorge Alessandri Rodriguez 



M E N S A J E  D E  s. E. 

Queridos amigos campesinos: 

Con motivo de la publ icac ih  del texto de la ley de 
Reforma Agraria, es m u y  grato para mi enviar a todos 
10s que laboran e n  las nobles actividades de la agricultura 
mi mcis cordial y afectfioso saludo. 

Es especialmente oportuno hacerlo cuando acaba de 
entrar e n  vigencia esa nueva legislaci6n, que constituye 
una de las obras mds importantes realizada por la actual 
AdministracMn y que ha de  perdurar como uno de los pa- 
sos mcis trascendentales en  la marcha siempre ascenclente 
del pueblo chileno hacia la conquista de su progreso 1~ de 
su bienestar. N o  seria justo e n  este instante si no  dejara 
constancia una  vez  mds de la eficiente y abnegada labor 
que cup0 a 10s Ministros de Agricultura y de Tierras y Co- 
lonizaci6n, secores Odando Sandoval y Julio Philippi, en  
el estudio, discusi6n y aprobaci6n de esta ley, como asi- 
mismo de la tarea infatigable y laboriosa de otros altos 
funcionarios y de 10s representantes de 10s Padidos Con- 
servaclor, Liberal y Radical, cuya colaboraci6n hizo posi- 
ble la dictaci6n de estas nuevas normas legales. 

Me asiste la mcis absoluta confianza de que la Eey de 
Reforma Agraria impulsacla por el Gobierno serci un ins- 
trumento eficaz para que nuestro pais pueda satisfacer la 
aspiraci6n humana y justa de quienes trabajan la tierra en  



oruen a tener un mas fatal acceso a la propzeuaa ue eiia o 

la vez que alcanzar el impostergable objetivo de aumentar 
nuestra produccidn agropecuaria hasta el grado de satisfa- 
cer las exigencias que plantea el abastecimiento olimexticio 
de la poblaci6n. 

La ley dictada se inspirn en una apreciacibn realista de  
nuestras posihilidades y estci ajenn a ella tocla intencibn de- 
mag6gica y de toda pretensi6n ut6pica. La prcictica nos dird 
c6mo funcionarcin sus disposiciones y 10s mecanismos crea- 
dos en ella para llevar a la prcictica una reforma agraria ra- 
cional. Tambikn ella nos indicard cidles son las mo  
ciones necesarias para hacerla azin mcis operante y efc 

difica- 
?ctiva. 

Junto con expresar estas palabras mi saludo y 7 

de estimulo a todos 10s hombres que con sacrificio y 
gaci6n trabajan la tierra, yo formulo los votos mcis f e  
tes y sinceros por que la aplicacibn de las disposicioi 
esta ley, con la que el Gobierno contribuye a la soluc 
problemas sociales 7~ econ6micos, rincln en la prdcti, 
f r i r tos qup todas Ins personas de b i tem 7 

ella. 

ni voz 
abne- 

mien-  
nes d e  
i6n de 

) o h t a d  esperan do 

e Alessanclri R. 



IENCIA PA A LA LEY 

LA REF'ORMA AGRARIA CHILENA 

La Reforma Agraria Chilena est6 siendo aplicada a poco tiem- 
po de haberse guesto en vwncia  la ley, mediante planes Gcnicou 
que permiten desarrollar un efectivo progreso en la agricultura y 
el campesinado. 

La expeeencia es la pauta por la cual 10s organismos y siste- 
mas creados por la Ley de Reforma Agrasia adaptan prkticas de 
mas de 34 a6os a las exigencias socio-economicas de la Bpnca y a las 
caracter%ticas especiaies de Chile. A partir de la publioaeih de la 
Ley N.o 15.020 se han adquiddo 24 predios con un total de 80 mil 
966,98 hL. por un valor de 4 millones 728 mil escudos. 

La experiencia m6s reconocida para la Reforma Agraria es la 
de la Ex-Caja de Colonizaci6n Agricola que con la aplicaci6n de la 
nueva ley gas6 a llamarse Corporacih dP la Reforma Agraria. La 
Corporacih de la Reforma Agraria, como Caja de Colonitzacion 
Agricola, parcel6, dividio y habilitd terrenos por mas de 1 mill6n 
de hectiireas, estableciendo 56 Cooperativas en 116 paraehciones en 
todo el territorio, contando cada una de ellas con la mistencia cre- 
diticia y t6cnica que 10s nuevos propietarioa nemsitaban. 

Esta tarea de parcelacih que con otras modalidades permiti6 
haaer propietarias de la tierra que hoy trabajan a 5 mil familias de 
campesinos chilenos ha sido aumentada en 10s ultimos 4 afios en 
un ritmo tal, que permiti6 elcanmr un 46) pur ciento de La labor 
total desarrollada desde el aiio 1928, fwha de fundaci6n de la Ex- 
Ctaja de Colonizacih Agricola, porcentaje que se swperark con lo 
ya realiido desde la plomulgaci6n de la ley. 

UNA OBRA EN MARCHA 

Desde 1960 hasta junio de 1963 la actual Corporacion de Re- 
forma Agraria ha otorgado mil @nientos cincuenba prestamos por 
un total de 2 millones 504 mil 737,97 escudos y ha otorgado fianzas 
por un total de 1 mill6n 318 mil 864,64 escudos a 508 familias del 
campesinos que mediante 10s cr6dih o la6 fianzas han podido com- 
prar semillas, ganados abonos, reparar sus casas. e k .  
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El sentido social de la Reforma Agraria Chilena esth refleja- 
do graficamente en un indice de la ocupacibn que tenian 105 par- 
celeros antes de recibir tierras. Los beneficiarios de la politica Agra- 
ria del Supremo Gobierno son en un 30 por ciento capataces, va- 
queros y mayordomos, 25 por ciento inquilinos y un 9 por ciento 
medieros y chacareros. 

Estos rubros que en toltal suman un 64 por ciento correspon- 
den a obreros agricolas, demostrando asi el poroentaje total de cam- 
pesinos como unico elemento beneficiado por la ley. 

TIERRAS PARA PARCELAR 

Los planes que se estan aplicando durante este aiio (1963), 
siempre que se mente con 10s recursos econbmicos indispensables, 
permiti ih obtener resultados que haran propietarios a 10s miem- 
bros de 5 mil 200 familias campwinas. 

E n  el afio 1984 esta meta se aumentara 7 mil 500 unidades, 
proporcionhndose asistencia crediticia y t6cnica a los 5 mil slntiguos 
colonos. 

El desarrollo del plan 1963 se ha  dividido en 7 grupos de pro- 
yecltos que son: 

Proyectos Paroelas Huertos Total 
Banco Interamericano de Des- 

arrollo (BID) ......... 509 420 929 
......................... 120 Arica 120 - 

Paloma ....................... 174 80 254 
........................ 520 Batuco 520 - 

Arauco ........................ 123 - 123 
Cautin ........................ 337 - 337 
Varios no individualizados . . .  3.710 1.225 4.935 

5.493 1.125 7.288 
- -  

Estos proyectos se pueden dividir en tres grupos: 

LA CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA 

La Corporacibn de la Reforma Agraria, es una empresa aut& 
noma del Estado, que se vincula con el Gobierno a t r avb  del Minis- 
tro de dgricultura, quien preside el Consejo. 

Esta Institucibn es sucesora de la Ex-Caja de Colonizaciih 
Agrkola en sus funciones, reestructurando su ticnica y labor. Deb@ 
pramover y efectuar divisiones de predios rdsticos - q u e  adquiere 
por Propuestas Publicas, Compra directa o Expropiaciones- con el 
objeto de f m a r  nuevas unidades, ademks forma Villorrios Agrico- 
las, Cooperativas, Teagrupa minifundios en bast? de Unidades Econ6- 
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micas, y prcporciona ayuda crediticia a 10s parceleros de acuerdo a 
sus necesidades. 

La ley 15.020 de Reforma Agraria, da poderes para llevar a 
cabo la expropiacion de todos aquellos predios que no esten racio- 
nalmente bien explotados, y que la Corporaci6m estime necesarios 
para aplicar su plan de division de tierra. 

El Consejo Directivo de la Corporacion de la Reforma Agra- 
ria, lo preside el Ministro de Agricultura, y esth integado por el 
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporacion de la. Reforma Agraria,; 
representantes del Instituto Superior de Desarrollo Agrogecuario; de 
la Corporaci6n de la Vivienda; Dos representantes de las Sooieda- 
des Agricolas; Dos representantes de 10s Colonos, y cuatro repsesen- 
tantes del Presidente de la Republica. 

Otra de las funciones de este Organism0 es otorgar prbtamos 
a los colonos, a travBs de las Cooperativas y servir de aval ante 
distintos organismos consolidando ademas las deudas bancarias a 
aquellos agricultores que le venden slls tierras. 

COMPRA DE PREDIOS 

Los prediw adquiridos por la Corporaci6n se canctelan el 20 
por ciento al  contado, y el saldo con 10 cuotas iguales anuales, con 
un interb del 4 por ciento reajustables. El precio que se paga por 
estas tierras se fija en base a la tasacion que efectuan funcionarios 
tecnicos de la Corporacion, estimando la calidad del terreno, su 
ubicacih, condiciones de riego, etc. 

El sistema de adquisiciones sera perfeccionado mks adelante 
con una %forma Constitucional que se encnentra en tramite par- 
lamentario y que regulari las exgropiaciones. Para optar a parce- 
leros 10s postulantes deben comprobar su caIidad de agricultom 
habiendo trabajado en la agricultura a lo menos durante 10s ultimos 
cinco afios. Ademas ser personas de moral acreditada, y no tener 
bienes raices agricolas, o participacidn en ellos, cuyo valor comer- 
cia1 sea igual o mayor del precio del predio a qiue postula. 

Los parceleros no pueden dividir sus tierras inseritas como 
Propiedad Familiar, aun en cas0 de muerte. 

Igualmente estkn obligados a vivir en el predio trabajhndolo 
persanalmente y a poner en prkctica las instrucciones tknicas que 
aseguren su Bxito. 

Por otra parte 10s parceleros deben concurrir a1 mantenimien- 
to de 10s caminos, y a sembrar en sus parcelas aquellos productoss 
que la Corporacidn seiiah como apropiados, de acuerdo a la cali- 
dad del terreno y las condiciones tanto dimaticas como de riego. 

Entre las prohibiciones, est6 b de tener venta de licores o 
fuente de soda. Todas estas prohibiciones pueden hacer que un par- 
celero pierda 10s derechos sobre su Unidad. 
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ESTIMULO SOCIAL 

Como wtimulo social, b Corpwaci6n cancela a aquellos colo- 
no5 cuyos hijos han cursado el 6.0 aiio primario, ya sea natural o 
legitimo, un 2 por ciento del valor de la paroela, y un 4 por cienta 
para aqlaellos hijos que reciban el titulo de Prhctico Agrkola, o que 
cursen por lo menos 3.0 de Agronomia, Ingenieria Forestal, o Vete- 
rinaria. 

kas parcelas se canoelan en  cuotas anuales reajustables, en 
un plaza no inferior a 20 aiios, ni superior a 30. 

Las cuotas se aeajustan de acuerdo al valor del trigo, o el 
promedio de 10s precios a1 por mayor de 10s productos nacianales. 
Estas cuotas tienen un inter&. del 4 por ciento cuyo porcentaje sd 
calcula sabre la suma del primer dividendo a cancelar y rige para 
10s 3 y 5 primeros &os respectivamente. 

El Departamento de Asistencia TBcnica y Cooperativas, tiene 
a su cargo la organizacion de las Cooperativas y de el desarrollo de 
la explotacion de la cdonia, par parte de 10s numas empresarios 
agricolas. 

Median& la organizmih de coapmativas el nuevo grupo de 
parceleros puede caordinar 311.3 cultivos y la posterior comercializa- 
cion de ?os productos, coma asi mismo a t r a v b  de ella adquirir una 
mejor cultura comercial que le faeilitark el usufruct0 de las politi- 
cas de credit0 de la Corporacih u otrm organkmos. 

Una inspeccibn permanente, dada en forma de asistencia t6c- 
nica, logra que 10s parceleros trabajen con una relativa mayor con- 
fianza en  10s planes que estan aplicando en sus cultivos y una orien- 
tacion directa son un elemento vital para este trabajo de inspec- 
ci6n. 

A esta organizaci6n se suman los departamentos regulares que 
son lm de: Be!aciones Publicas, Comercial, Secnetaria de Cansejo, 
Personal, Estudios, Partes y Contabilidad, que son imprescindibles 
a un organism0 de esta naturaleza y que mediante su trabajo per- 
mitan la concrecibn y conocimiento de 10s planes fijados en la 
aplicacion de la Reforma Agraria. , 

ASPECTOS DE LA LEY 1 W O  

La ley rrdenkmente promulgads por Su Exalencia el Prcsi- 
dente de la Rep6bllca ll~mads ley de Fteforma Agraria, constitnyr 
evidentemente un svana de coarlderacf6n en el desarrollo de Ir 
parcelaci6n y divisibn de tierras en Chile. 

A diferencia de algunas otrns nseiones del Continente, en Ghilr 
desde hace ya varios deeenios no quedan tierras fiscsles ntilimblr* 
para actividades agricolss o ganaderas, que no h a y m  sido coloniza- 
das mediante la transferencia a1 sector particular por medio del rkgi- 
men de arrendamiento o concesiones. Querlm, sin emharg?, impor- 

- 18 - 



tantes predios bajo el dominio de Instituciones del sector pfiblico 
que ya esthn sujetas a procesos de divisi6n. 

La Caja de Colonizacion Agricola, creada en 1928, ha acumula- 
do una valiosisima experiencia en la adecuada division de tierras, 
especialmente del sector priondo. 

Ncrmas sobre exprapiacihn, “Unidad Economica Familiar”, Con- 
perativas Agriculns obligatnrias, asisteacia leonica y crediticia a1 co- 
lono. PtO., ematen en nuestra legislacion desde hace tnuchos aiios. El 
actual Gobierno modernizh y complement6 en 1960 la 1rg;slacion de 
la Caja de ’coionizzcibn Agricola, como asi mismo, dicto las normas 
legales necesarias para la consolidacibn juridica del dominio de nn- 
merosisimos modestos colonos radicados en tierras fiscales. 

EL conjunto de la legislacion existente ha permitido desarrollar 
una tarea de importancia, especialmente en 10s ultimos dos &os 
pese a la falta de medios financieros suficicntes, derivada del im- 
pulse dado 8 10s planes habitacionales, a 10s de vialidad y, especial- 
mente, a la reconstruccion de la8 zonas afectadas por 10s sismos del 
afio 1960, que han absorbido en gran parte 10s recursos del sector 
p~blico. 

El Supremo Gobierno tiene actnalmenk la decision de robus- 
tecer, en cuanto sea posible, las invereiones destinadas a intend- 
ficar el proceso de la Reforma Agraria. 

Es evidente que una total aplicaci6n de la ley de Reforma A g s -  
ria no serb posible mientraa no sea completada con una Reforma 
Constitucional y con 10s nnmerosos reglamentos que debe dictar el 
E jecutivo. 

CORPORACION DE LA REFORMA AGRARIA 

El cambio de nombre de la Cajir de Colonieaci6n Agricola por e1 
de Corporacion de la Reforma Agraria, amplia el campo de acc ih  
de la Caja de Colonizacion Agricola, y se robustece su trabajo en el 
nuevo organismo creado, la Corporation de la Reforma Agraria. 

UNIDAD FAMILIAR 

Da a la “Unidad Econbmica” un cariicter mhs fadl iar ,  exduyen- 
do en lo posible el empleo de obras de mano ajena a1 propietario y 
su familia. 

INSTITUTO DE DESARROLLO 

Agiliaa el organismo actual denominado “CONFIN”, del Ministe- 
do de Agriadtura, que pasa a denominarse Instituto de Desarrollo 
Agropecnario, a cuyo cargo FtarA la tarea de levantar 10s niveles 
de producclBn del pequefio agricultor. 
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COORDINACION 

Coordina la tarea de estos organismos con 10s demL del sector 
Hblico, a t ravb  del Consejo Superior de Foment0 Agropemario, 
c y a  labor es de promoci6n de 10s planes de desarrollo econ6mico. 

EXPROPIACIONES 

Se consideran impartantes innovaciones en materia de expro- 
piacion de predios rurales. Permite la expropiacih de predios bien 
explotados siempre que se haga dentro del marc0 fijado por un 
plan de desarroPlo general agricola. Dentro de esta expropiacion SR 

reserva a1 propietario expropiado ell derecho de retener para si, si 
lo desea, una parte del predio. 

Asimismo, permite la expropiacion de tierras abandonadas o 
notoriamente mal explotadas; hasta el 50 por ciento de tierras que 
Se rkguen medbnte obras financiadas por el Estado y 10s terrenos 
susceptibles de saneamiento. 

RESGUARDO DE LA PROPIEDAD 

Se simplifican y agilizan 10s sistemas judicfales que resguardan 
a1 propietario frente a un posible abuso del sistema de expropiacion. 
Se mantiene, por ahora, de acuerdo con la Constituci6nn, la obliga- 
cion de indemsizar a1 contado y previamente. Se ha enviado dl 
Congreso Nacional un proyecto de Reforma Constitucional para pa- 
gar a plazo las expropiaciones de tierras abandonadas o notoria- 
mente mal explotadas. 

Para resolver 10s problemae de las comunidades, esta ley con- 
tiene normas que son de gran utilidad priictica y que permitirbn 
consolidar el domini0 de la t i e m  en manos de quienea la trabajan, 
sin perjuicio del resguardo de,los derechor que otros comuneros au- 
sentes obtengan. 

M J ” D I O S  

Permite t ambib  la reagrupaci6n de mbifundios y se legisaa 
sobre aldeas campesinas, sometiendo w creacih a estricto control 
por parte de Instituciones del sector PfibLtco. 

PROPIEDAD FAlMlLIAa 

Con el objeto de sumar el esfueno del sector privado a un pro- 
ceso de redistribucih de la tierra, se introduce el concept0 de 1. 
“Propiedad Familiar”, constituida por una ‘Wnidad Econbmica’’ 
sujeta a estricta norma de divisi6n y amparada por franqublas tri- 
butarias. 
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DIVISION VOLUNTARIA 

Contempla n o m s  que permite a 10s agricultores entregar, para 
ser divididos entre su personal y obreros, el todo o parte de ms 
predios, mediante convenios con la Corporaci6n de la Reforma 
Agrarta. 

Considera, asimismo, la posibfidad de que la Corporacidn ad- 
quiera tierras en pago de deudas contraidas por 10s actuales pro- 
pietarios en favor del Banco del Estado de Chile . 

COLONIAS INDIGENAS 

Asimismo, la ley se refiere a la situaci6n de grupos de abori- 
genes; la Corpora$cibn podrh formar colonias especiales con Arau- 
canos en condiciones concordantes con su Idiosincrasia y costum- 
bres, inicikndose asi el primer ensayo cientifico de colonizacibn con 
aborigenes practlcado en el Continente Americano. 
como ser bonificaciones de semillas, abonos, etc., etc. 

CARACTER NACKONAL DE LA REFORMA AGRARIA 

Todos 10s contribuyentes de Chile aportan parte de sus bienea 
para financiar JT llevar a cab0 la Reforma Agraria y, en conse- 
cuencia, no debe considerarse la ley como una obra circunstancial 
y pasaJera, sino como una Institucibn permanente y necesaria para 
obtener un cfectivo mejoramiento de las clases campesinas y una 
mayor produccidn. 

PUNTAJE DE SE'LECCION 

Una modificacicibn importante cs la de dar un puntaje especial 
a 10s vivientcs del fundo que se divide, otorgkndole un punto por 
cada aiio de permanencia en el fundo. Otro factor importante es 
el exigir a1 postulante a parcela que sea agricultor. 

NECESLDADES 

Dada las dificiles condiciones de la agricultura chilena, la enor- 
me variedad de zonas, climas y cultivos, 10s serios problemas de co- 
municaciones a lo largo de grandes distancias, este esfuerzo, de- 
mandara no solamente una fuerte inversibn del sector publico apo- 
yado en parte importante por financiamiento externo, sino que 
tambihn un robustecimiento apreciable en 10s cuadros thcnicos, ex- 
tensionistas agrarios, y expertos en toda clase de materias relacio- 
nadas tanto con la producci6n agricola, como su comercializacibn 
y con el desarroldo de la vida en las comunidades rurales. 
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REQUISITlOlS PARA PBSTULAR A PARlCELAS 0 HUERTOS: 

1.-Dirigir una solicifud a la Carporacih de la Reforma Agraria, 
Casilla 137-D, Santiago, o a la Agencia Provincial que le co- 
rresponde. 

2.-Ser casado, viudo o solfero que acredite ser Jefe de Familia 
que viva con 61 y que viva a sus expensas (eenviar librefa de 
familia o 10s Cerfificados respectivos). 

3.-Ten?r a lo menos 21 aiios y no mas de 65 aiios de edad. 

4.-Ser sano y d,e buenas costumbres. 
(enviar cerfificado d,e anfecedenies a1 dial. 

5.-Probar que frabaja en le1 campo .a l’o menos desde cinco aiios 
anfes de la fecha de inscripcih.  

6 .-Certificado que acredife la honorabilidad del posfulanfe y sus 
apfifudes para las faenas agricolas. 

7 .-Rol dzl Confribuyenfe. 

8.-Ceriificado de exencidn o recibo de pago del Impuesto Global 
Complemenfario. (Los obreros agricolas no necesitan pr:slen- 
farlo). 

9.-Una solicifud por correo del fundo, Provincia o Zona donde 
desea obfener paroela. Las so1icitud.s de inscripcih pueden 
refirarsz en nuestra Oficina Principal o en la Agencia que le 
qu?de m i s  pr6xima. TAMBIEN PUEDEN SBLICITARSlE AN- 
TECENTES EN CARABINER06. 

10.-Una esfampilla dce Eo 0,05 ($ 5 0 . 4  



L A  L E Y  

Ejercicio del derecho de propiedad 

Articulo 19 y Articulo 2Q 

“ART. l.o-FJ ejercicio del derecho de propiedad sobre un pre- 
dio rustic0 est& sometido a las limitaciones que exijan el manteni- 
mianto y progrem del orden social. Estar& sujeto, especialmente, a 
las limltaciones que exija el desarrollo econhico nacional y a las 
obligaciones y prohibiciones que establece la presente ley y a las 
que contemplen las normas que se dicten en conformidad a ella. 

Todo propietario agrfcola esth obligado a cultivar la tierra, au- 
mentar su productividad y fertilidad, a conservar los demas recur- 
sos naturales y a dectuar las inversiones necesarias para mejoraz 
su explotrtci6n o aprovechamiento y las condiciones de vida de los que 
en ella trabajen, de acuerdo con 10s avances de la tkcnica. 

ART. 2.-E1 Estado velara por que el derecho de propiedad so- 
bre un predio agricola se ejerza en conformidad a1 articulo anterior; 
deberh, para elb, crear y mantener adecuadas condiciones de mer- 
cado para los productos del agro, otorgar asistencia tkcnica y pro- 
mover las facilidades de crkdito, comercializacih, transporte p las 
demk que sean necesarias para el cwnplimiento de las obligacio- 
nes sefialadas en la presente ley. 

Carrespondera al Ministerio de Agricultura i%pulsar la poli- 
tics agrssia destinada a obtener 1% fines que se sefialan en el in- 
cis0 anterior, especialmente a travb de 10s organismos que se men- 
cionan en 10s artfculos 40,  110 y 12.0 de la presente ley. 

Prop6sito de la presente ley 
Articulo 39 

ART. %€)-Con el prop6sito de llevar a cab0 una reforma agra- 
ria que permits dar aaeso a la propiedad de la tierra a quienes la 
trabajan, mejorm 10s niveles de vida de la poblaci6n campesina, 
awnentar la producci6n agropecuaria y la productividad del suelo, 
se dlctan las preceptchs que a mntinuaci6n se expresan: 
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El Consejo Superior de Fomento Agropecuario. Organi- 
zacibn, funciones y atribuciones 

Articulos 4Q a1 100 

ART. 4.o-Cr6ase el C m j o  Superior de Fomento Agropecua- 

a) El Ministro de Agricultura, q u i a  lo pnesidirh; 
b) Los Ministras de Economia y Fomento y Remmtrucci6n y de 

c) El Vicepresidente Ejecutivo de la Corporaci6n de la Refor- 

d) El Director de Agrioultura y Pesca; 
e) El Vicepresidente Bjwutivo del Instituto de esarrollo Agro- 

pecuario; 
f )  Un representante de la Empresa de Comercio Agrioola, de&- 

nado por su Consejo a propuesta de su VicepTesidente;. 
g) Un representante del Banco del Estado, designado pm su 

Consejo a propuesta de su Presidente; 
h) Un representante del Ministerio de Obras mblicas designa- 

do par decreto supremo; 
i) El Gerente Agricola de la Corporaci6n de Fomento de la Pro- 

ducci6n; 
j) Un representante de la Corparaci6n de la Vivienda, designa- 

do por su Consejo a propuesh de su Vicepresidente; 
k) Dos representantes de las Wiedades Agriwlas, designados 

pm ellas en la f m a  que determine el Reglamen$o; 
1) Un representante de l a  parceleros, designado por h Conss- 

jw Directivos de las Cooperativas de pmceleros formad= pm la Ca- 
ja de ColoDizaci6n Agricola y por la Corporaci6n de la R e f o m  
Agraria, en la forma que determine el Reglamento; 

m) Un represelntante de las Cooperativas de agricultores y de 
campesinos establecidas en el D.F.L. N.o 326, de 1960, designado pm 
lm Consejos de Adminbtraci6n, en la forma que determine el Re- 
glamento; 

n) El Decano de la Facultad de AgTonomia de la Universidad de 
Chile, el Decano de la Facultad de Agrmomia de la Universidad 
Cat6lica de Chile y e1 Decam de la Facultad de Agmnmia de la 
Universidad de Concepcicin; 

fi) Tres representantes del Presidente de la Repblica, de su 
libre elecci6n. 

En a m c i a  del Ministno de Agricultura, presidirh hi Ministrm 
seiialados en la letra b), en el orden all1 indicado. En su defecto, pre- 
sidirh el Consejero que cmresponda, S e a n  el orden de precedmcia 
fijado en este artfculo. 

rio, integrado por las siguientes  per^^: 

Tierras y Colonizaci6n; 

ma Agraria; 
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El Reglamato debera estableoer que si 10s representantes se- 
fialados en las letras k), 1) y rn) no fueren designadm dentro de 
un t6rmino no superior a e n t a  dim, podra el Presidente de la 
ReNblica hacer las designaciones libremente, eligiendo entre los 
directores o oomejmm de las respectivas instituciones. 

Los  Consejerm durrtr&n ke.s a.60~ an s w  funciones y p o W n  
ser reelegidos, con excepcion de 10s que lo sean en  r d n  de las 
funciones que ejerzan. quieneis lo s e r h  mientras desempefien sus 
cargos. 

El Presidente de la Repablica podrh reemplazar, antes del t6r- 
mino de su periodo, a cualquiera de 10s Consejeros de su libre de- 
signacibn. 

ART. 5.0-E1 Comejo Superior de Foment0 Agropecuario depen- 
der8 del Ministerio de Agricultura y kndra  las siguientes funciones 
y atribuciones: 

a) Formular la planes generales y regionales relacionados con 
I s  reforma agraria y con el cmespondientie daslarrollo agropecua- 
rio, especialmente en lo que se refiere a Is divisi6n, reagrupaci6n p 
recuperacih de tiemas, y al mejoramiento de las cmdiciones de vi- 
da de las poblaciones campesiw. 

Cada Plan de D e s m l l o  Regional Agrfoola deberh abarcar una 
aona geogrttfica determinada, canprender estudios dte las tierras, 
sus sistemas de trabajo y de explotacih mcional; de las posibls 
mejoramientos de la producci6n que podran obtenerse mediante 
la divisi6n adecuada y el saneamiento de minifundim; de las su- 
perficies que sera canvenientes adquirir con este objeto, teniendo 
en cuenta especialmente el mejor aprovechamiento de las aguas de 
regadio; de las obras p~blicas de vialidad, siego, establecimientm a- 
colares, hospitalarios y otras que sean necesario realizar; de las vi- 
viendas, conjuntos habitacionales o servicios commes que exija el 
desarrollo de cada bcalidad; de las posibilidades de trabajo en 1s 
zona y de las medidas para mantener un adecuado nivel de ocupa- 
ci6n; de las asistencia tecnica y crediticia, de los sistemas de co- 
mercializaci6n de productos y de 10s programas educacimales, ash- 
tenciales y de seguridad que debman ponerse en practica, oomo tam- 
bi6n de las industrias anexas que oonvendrh desamollm. El Plan 
debera contener un cast0 estirnativo de inversfones y de 10s desem- 
bolsos minimos del sector pabliw que deba efectuarse en un tiem- 
PO determinado a fin de asegurar su Bxito. 

Cada Plan de Desaxrollo Regional Agrfoola debera cyw aprobs- 
do por el Presidmte de la Replkblica mediante decreta supremo, dic- 
tad0 por intermedio del Ministerio de Agricultura y con las fir- 
mas de & Minktras de Hacienda y de Economia, Foment0 Y Re- 
construccibn. Las modificaciones que se le introdwcan estarbn SU- 
jetas a igual formalidad. 
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Las b y e s  de Presupuesths deberh  mnteanplar las parti& e 
ftem necesarias para lw desembolsas que la ejecucih de 10s planm 
requieran durante el afio respective; 

b) Promover y m r d t n a r  la a c c i h  de 10s diwm organismos, 
instituciones y empresas del sector pfiblico, para el mejor cumpli- 
miento y desarrollo de las planes a que se refiere la letra anterior. 
Para ello, adeunb de las atxibuciones especfficas que se le confie- 
re en la presente ley, deberh proponer la distribuci6n que estime 
m8s adecuada panr 10s presupuestos de inversi6n y plmes de ad- 
quisicidn de las iastituciones semifiscales, de adminiski611 aut& 
noma y de empresas del Estado, en cuanto digan relacidn con 10.9 
programas de reforma agra.ria y el cansiguiente desarrollo agro- 

c) Efectuar estudios y promover la aplicacih de mejores sis- 
ternas de tenencia, propiedad y explotacidn de la tierra; 

d) Auhrizaz a la imtituci6n mespondien2e para que forme 
huertm familiares y villorrim agricolas. No xr& necesaria esta mh- 
rizaci6n respecto de 10s que establezca la Corpwacidn de la Refor- 
ma Agraria; 

e) Seiialar las normas generales que se a p l h r h  para la asis- 
tencia t6cnica y crediticia que debera prwtarse a 10s pequefios y 
medianos productores agricolas y a sus respectivas cmperativas; 

f )  Autorizar a la Corporaci6n de la &forma Agraria para crew 
centros especiales de producci6n agropecuaria en las wnas de di- 
vision d e  tierras o de reagrupaci6n de minifundim; 

g )  Informar a1 Presidente de la Repliblica aoerca de la p m e -  
dencia de las expropiaciones de tierras rkt icas  que soliciten 10s Mi- 
nisterios de Agricultura y de Tierras y Colonizacion de aouerdo con 
las leyes; 

h) Aprobar 10.9 mnvmics de colonizaci6n que oelebre la Car- 
poracidn de la Rielorma Agraria con entidades internacionales o 
extranjeras; 

i) Autorizar al Secretario General para que contrate, a base de 
honorarios, determinados trabajos, estudios, investigaciones y ta- 
reas con profesionales o expertos chilenos o extnanjeros, con empre- 
sas o instituciones nacionales, internacionales o extranjeras, y 

j) Estudiar y proponer las normas a que debera ajustarse el cr6- 
dit0 agricola en el pafs, su orientacidn, monto, plazos y tipo de in- 
ter& debiendo cada seis m a e s  comunicar sus acuerdos al Banco 
Central de Chile para que Cte 10s considere en las disposicianes que 
eobre polltica crediticia imparts en virtud de su ley organica. 

ART. 6.0--E1 Consejo podrh encargar a la Corporacidn de la 
Reforma AgraTia, al Instituto de Desarrollo Agropecvario o a cual- 
quiera institucidn de las sefialadas en el articulo 202, de la ley nd- 
mer0 13.305, a la Fundaci6n de Viviendas y Asistencia Social, a la 
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Universidad de Chile, a la Udversidad TBcnica del Fistado y a las 
Universidades reconocidas por este, lar, estudios e mvestigacionLs 
necesarios para el mejor cumplimiento de sus fines. 

El personal que el Consejo contmte con cargo a sus propios fon- 
dos podra ser puesto a disposici6n de la Instituci6n a la cual se le 
hubiere encomendado la tarea esp-cifica, por el tiempo y en las 
condiciones que el propio Consejo determine. 

ART, 7.0-Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 44.0 de la 
presente ley, crease en el Consejo Superior de Fomento Agropecua- 
rio el cargo de: 

Planta Directiva, Profesional y TBcnica 
2.a Categoria, Secretario General . . . . . . . . . . . . . . . Eo 4.914.00 
El Secretario General sera de la exclusiva confianza del Presi- 

dente de la Repiiblica, y debera ejecutar 10s acuerdos del Consejo. 
ART. 8.-Los Consejeros gozaran de las remuneraciones esta- 

blecidas en el artfculo 91.0 de la ley N.o 10.343, y aquellos que for- 
men parte de al@n Comite constituido por acuerdo del Consejo, per- 
cibiran, ademh, sin adquirir la calidad de empleados o fmcionarios, 
un honorario especial por sesi6n a que concurran, cuyo monto se- 
ra fijado anualmente por decreto supremo a propuesta del Con- 
sejo. 

ART. 9.0443 Consejo Superior de Fomento Agropecuario podrA 
solicitar de cualquiera de 10s organismos a que se refiere el articu- 
!o 202.0 de la ley N.o 13.305,, pongan a su disgosici6n el presonal 
que requieren para el cumplimiento de sus ctctividades, sin suje- 
cion a lo dispuesto en el articulo 141.0 del D.F.L. N.o 338, de 1W. 

ART. 10.0-El Reglamento sefialara la organizaci6n del Consejo 
de Fomento Agropecuario y la forma de ejercer la8 atribuciones se- 
fialadas en esta ley. 

La Corporaci6n de la Reforma Agraria. Organizacibn, 
funciones y atribuciones 

Articulo 119 
ART. 11.0-Transf6rma.w la Caja de Colonfirtci6n Agrioola en 

Corporaci6n de la Reforma Agraria. Dicha Corporaci6n Wdr8 el 
caracter de persona jurfdica de derecho pablico, empress authnoma 
del Estado de duraci6n indefinida, con patrimonio propio, con ple- 
na capacidad para adquirir, ejercer derechw y contraer obligacio- 
n e .  

La Corporacibn de la Reforma Agraria serh la sucmora de la 
Cafa de Colonizaci6n Agricala, en todas sus Menes, derechas y 
obligaciones. 

Sus funciones serh las siguimtes: promover y efectuxw Is di- 
visi6n de predios rfuticos, de amedo con las nsesidades m n 6 d -  
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cas del pafs y de cada regi6n, reagrupaz minifundim; formar villo- 
nios agricolas y centrm de huertos familiares; crear centros espe- 
ciales de produoci6n agropecuaria; promover y efectuar la coloni- 
zaci6n de nuevas tierras; proporcionar a sus paroelwos y asignata- 
rios, y a las cooperativas formadas por ella, el cr6dito y la asis- 
tencia indispensaibles a 10s fines de la explotaci6n, por el tiempo 
necesario para asegurar su buen resultado, y las demh que sefia- 
len las leyes. 

El patrimonio de la Corporaci6n serh el sefialado en el articu- 
lo 3.0 del D.F.L. N.o 76, de 1960. 

La direccidn superior de la Corporaci6n continuara a cargo del 
Consejo cuya composici6n se detemina en el articulo 2.0 del D.F.L. 
N.o 11, de 1959, con exclusi6n de las personas a que se refieren 1% 
letras a) y h). Dicho Cmsejo sera integrado por el Ministro de 
Agricultura, quien lo presidirh. La administracidn de la Corporaci6n 
estara a cargo del Vicepresidente Ejecutivo establecido en la ley 
N.o 5.604, quien tendra su representaci6n judicial y extrajudicial. En 
lo demb,  el Consejo y el Vioepresidente Ejecutivo bendrhn las atri- 
buciones que determine el Estatuto Orglnico de la Imtituci6n. 

El Presidente de la Repfiblica dictara las dispsiciones necesa- 
rias para dar a la ley N.o 5.604, cuyo texto fue fijado por el DPL. 
N.o 76, de 1960, la estructura y contenido correspondiente a 10s ob- 
jetlvos de la nueva Instituci6n sin que pueda atribuirle otras fina- 
lidades que las sefialsidas en la ley citada, y en la presente. Deberh, 
para ello, dictar disiposiciones sobre: 

a) Adquisicibn de predios rhticos para su racional divisi6n o 
para ser explotados por Cooperativas. Las adquisiciones deberhn 
efectuarse en pfiblica subasta, o en oompra directa previa propuesta 
pi:blica, sin perjuicio de 10s predios que se adquieran por expropia- 
cibn, por aporte del &bado o por aplicacibn de lo establecido en el 
D.F.L. N.o 49, de 1959. 

E3 precio de compra se pagar6 con un maximo de 20 por ciento 
a1 contado y el saldo en cuotas anuales iguales, en no menos de 
10 afios. Las cuotas a plazo gozarhn de un inter& anual del 4 por 
ciento y podran ser reajvsfables con el mismo indice que se apli- 
que a1 precio de las parcelas. No re&& lo dispuesto en el presente 
inciso en el cas0 de predios adquiridos en subasta pfiblica. Con el 
voto favorable a lo menos de dos tercios de 10s Cmejeros en ejer- 
cicio y en sesi6n especial citada al efecto, podra la Corporaci6n con- 
venir en la compra de un predio, condiciones diferentes 
a las sefialadas en este inciso. 

b) Divis ih  de 10s predios en parcelas que constituyan una “Uni- 
dad Econ6mica”, entendiendose por tal la superficie de tierra ne- 
cesaria para que dada la calidad del suelo, ubicaci6n. topografia, 
clima y d e m b  caracteristicas, t’rabajada directamente por el par- 
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celero y su familia, permita al g m p ~  familiar vivir y pmperar 
wn el producto de su racional aprovechamiento, sin perjuicio dd 
empbo ocasional de mano de obTa extra& a dicho grupo. Esta “Uni- 
dad Econbmica” podrfi s tax  cmti tuida por bemenos no contiguos, 
cuyas explotaciones se complementen y deber4 quedar sujeta a nor- 
mas sobre indivisi6n y prohibiciones de gravax y enajenar sin au- 
torizacibn de la Corpomcibn de la Refarma Agrarh, y m-da 
por reglas que limiten la mbargzubilidad por parte de terceros; 

c) Asignaci6n de Iss parcelas que se formm a base de un skte- 
ma de puntaje en el cual se d6 especial preferancia aJ pwsmal de 
obreras p medieros que vivan y laboren en el predio materia de la, 
divisibn. 

Sin lperjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del articulo 52.0 
de la ley NJO 6.604, ouyo text0 fue fijado p m  el P3.L. N o  76, de 
1960, no podrfi ser asignatmio de una parcela de la Corporacibn ni 
adquirir una paxcela, por acto entre vivos, quien sea duefio de uno 
o m b  predim nkticos my0 avalSlo fiscaJ sea, en conjunto, supe- 
rior a cinoo sueldos vitales anuales para empleadas panticulares de 
la industria y el m e r c i o  del departamenbo de Santiago. 

Regirh, en lo demh, lo dkpuesto en 1% incises segundo y si- 
guientes del articulo 48.0 de la citada ley N.o 5.604; 

d) ICondiciones de pago, obligaciones y denechos de los asignata- 
rim de las parcdas, huertos familiares y sitihs en villorrios. El 
plazo de pago de estcxs predios no PO&& ser inferior a veinte afios 
ni superior a trehta. S6b la saldm de pmios correspondienks a 
parcelas podran ser reajustables; 

e) Celebraci6n de convenios eon tereaFas que peronitan, en tie- 
rra que estos pongan a disposicibn de la Corporacibn o que ella 
adquiera con dinero proporcionado por dichos terceros con este 
objeto, desarrollar proyectos tanto de inmigraci6n como de divisi6n 
racional de predios; 

f )  Reagrupaci6n de rninifundios sea a base de convenios con 
sus propietarios o de expropiaciones, reservhdose siempre a1 ex 
propietario el derecho preferente para optar a la asignaci6n de una 
nueva unidad dentro de la reparcelaci6n que se haga sobre las 
tlerras reagrupadas y sabre las nuewas tierras que se agreguen 
a ella; 

g)  Constituci6n, por el minlsterio de la ley. de cooperativas en 
:as divisiones que la Corporacih &&he, sujetas a las normas que 
sefialen 10s Reglamentos; 

h) Cuotas de ahorro agricola, reajustables, y sobre garantia del 
Estado por saldos de precios de 10s predios riisticos que la Corpo- 
raci6n adquiera para el cumplimiento de sus fines, e 

i) Parcelaciones y colonizaciones destinad~s preferentemente a 
10s indigenas regidos por la ley N.o 14.511, en las cuales 3e contem- 
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ple la posibllidad de someter las nuevas tierras a las disposiciones 
de esa ley, y se sujeten a requisitos y condiciones adecuados a las 
caracteristicas del aborigen. 

Las normas que se dicten en virtud de &e articulo no afecta- 
ran las disposiciones especiales que la Corpoxaci6n de la R2forma 
Agraria debe aplicar en la pravincia de Magallanes de acuerdo con 
la ley N.o 13.908, sin perjuicio de que puedan declararse splicables 
en lo no previsto o en lo que no fueren contrhrios a dicha ley. 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario. Organizacibn, 
funciones y atribuciones 

NCUIO 129 
ART, 12.0-Transf6rmase el Consejo de Fomento e Invasttga- 

ci6n Agricolas en Instituto de Desarrollo Agropecuario. Este Ins- 
tituto tendrl el carlcter de persona jurtdica de derecho pitbltco, 
empresa aut6noma del Estado, de duraci6n indefinida, con patri- 
monio propio y con plena capacidad para adquirir, ejercer derechos 
y contraer obligaciones. Sus funciones s e r h  las que siguen: 

a) Otorgar asistencia t6cnica gratuita y ayuda crediticia a l a  
pequefios y medianos agricultores, incluyendo a 10s que exploten 
minifundios y a 10s indigenas, y a las respectivas cooperativas; co- 
mo tambiCn fomentar las actividades de artesania y pequeiia indus- 
tria en zonas rurales, especialmente las relacimadas con las com- 
plementarias de la agricultura; 

b) Otorgar asistencia crediticia a duefios de minifundios de 
propiedades familiares agricolas o de pequefios predios no divisi- 
bles a fin de facilitar la adjudicaci6n de la tierra en beneficio de 
quien la trabaje, en casos de liquidaci6n de herencia o comunida- 
des; o para transformar el minifundio en unidad econ6mica o para 
pagar el todo o parte del saldo de precio de un inmueble compra- 
do con el mismo objetivo; 

c) Administrar en com6n, o coordinadamcnte, “minifundios” y 
pequefias explotaciones agricolas individgiales efectuadas en terre- 
nos pertenecientes a comunidades comprendidas en la letra a )  dei 
articulo 81.0, incluso 10s sometidos a la Ley nlimero 14.511. 

Para aplicar esta forma de administraci6n ser l  necesario acuer- 
do con 10s interesados. Trattindose de predios pertenecientes a co- 
munidades, bastarti con que presten su consentimiento aquellos co- 
muneros que vivan y trabajen en la tierra. En el cas0 de incapa- 
ces, se tendrl como su representante, para estos efectos, a la per- 
sona mayor de edad a cuyo euidado Wan. La mujer casada mayor 
de edad no necesitara en cas0 alguno autorizaci6n para celebrar 
estos convenios. El Reglamento establecerl las demLs condiciones 
en que podrh efectuarse esta administracibn. 
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Las atribuciones a que se refiere esta letra podri ejercerlas 
tambi6n la Corporaci6n de la Reforma Agraria; 

d) Promover la organizacih de cooperativas, cuyas activida- 
des se relacionen directamente con la producci6n, industrislizaci6n 
o comercializaci6n de productos agropecuarios, forestales o pesque- 
ros y con el mejoraimiento de la vida rural, er, cualquiera de sus 
aspectos. Podri  tambien participar en las correspondientes Socie- 
dades Auxiliares de Cooperativas; 

e) Conceder ayuda crediticia y t6cnica a 10s parceleros instala- 
10s o que instale la Corporaci6n de la Reforma Agaria,  cuando as1 
lo determine el Consejo Superior de Fomento Agropecuario. La 
asistencia t6cnica sera permanente y gratuita; 

f) prom over,^ participar en la explotaci6n de Reservas Fores- 
tales que el Fisco le otorgue; 

g)  Promover o participar en la construccih y explotaci6n de 
bodegas, mataderos, plantas lecheras, fabricas de conservas, Prigori- 
ficos y otros establecimientos industriales que beneficien a agricul- 
tores o pescadores; 

h) Acordar la creaci6n de personas juridicas, regidas en su for- 
rnacibn, funcionamiento y extmci6n por el Titulo XXXZII del Li- 
bro I del C6digo Civil, en las cuales participeii el Instituto de De- 
sarrollo Agropecuario y personas juridicas o entidades aadonales. 
extranjeras o internacionales. Las personas juridicas que se lormen 
tendrin por objeto cumplir determinadas tareas propias de nquel. 

El acuerdo sobre formaci6n de estas persmas juridicas s610 po- 
drh adoptarse con el voto conforme de 10s dos tercios de 10s Con- 
sejeros en ejercicio, en sesi6n especialmente convocada al efecio, e 

i) Contratar prPstamos con entidades nacionales o extranjeras. 
ya Sean estatales, particulares o internacionales, previa aprobaci6n 
del Presidente de la Rep6blica y con las forrrialidades estableridas 
en el articulo 64.0 del D.F.L. N.o 47, de 1959. 

El patrimonio del Instituto seri  el sefialado en el articulo 8.0 
del D.F.L. N.o 335, de 1960, v se integrara con el producto de las 
multas a que se refiere el articulo 50.0 de la presente ley, de las 
prestaciones que obtenga en virtud de la aplicaci6n del articulo 4.0 
de la ley n ~ m e r o  8.094, de 14 de marzo de 1945, y con 10s demPs re- 
cursos que le sefialen las leyes. 

La Direccidn Superior continuax-4 a wrgo del Consejo formado 
por las personas seiialadas en 10s N.os 1 a 4 del articulo 4.0 del 
D.F.L. N.o 335, de 1860. La administracirin del Instituto estari a 
cargo de un Vicepresidente Ejecutivo, quien tendri la representa- 
ci6n judicial y extrajudicial del mismo. 

Crease el cargo le Vicepresidente Ejecutive del Instituto de De- 
sarrollo Agropecuario, quien tendrh las atribuciones del actual Ge- 
rente del Consejo de Fomento e Investigacibn Agricolas y ias de- 
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mas que determine el Estatuto Orginico de la Instituci6n. Fcxrnara 
parte del Consejo y lo presidiri en ausencia del Ministro. 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario seri  el sucesor dcl 
Consejo de Foment0 e Investigacibn Agricolas, en todos sus bienes 
derechos y obligaciones. 

El Presidente de la Repdblica dictari las disposiciones nece- 
sarias para dar a1 D.F.L. N.o 335, de 1960, y sus modificaciones, la 
estructura y contenido correspondientes a 10s objetivos de la nue- 
va instituci6n, especialmente fijarle atribuciones relacionadas con la 
invcstigaci6n. el fomento, la extenl6n y bienestar rural, sin que 
pueda atribuirle otras finalidades que las serialadas en el citado 
D.F.L. y en la presente ley. 

La facultad para contratar de que dispone en.la actualidad Id 
Caja de Colonizaci6n Agricola de acuerdo con lo dispuesto en el 
articulo 8.0 de la lay R.o 5604, cuiyo text0 fue fiiado gor el DPL. 
ndmero 76, de 1960, corresponderi tambien a1 Vicepresidente Eje- 
cutivo del Instituto de Desarrollo Agropecuarlo. 

Otras normas sobre la organizacih de la Corporaci6n 
de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo 

li) Agropecuario 

Articulos 130 y 149 
ART. I 3 . G a  Corporaci6n de la Reforma Agraria y el Insti tub 

de Desarrollo Agropecuario se relacionarin con el Gobierno por 
intermedio del Ministerio de Agricultura. 

Los Consejos de la Corporaci6n de ia Reforma Agraria y el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario crenrin Consejos Regionales 
en 10s que delegaran determinadas facultades para la ejecuci6n e 
sus programas. Estos Consejos estar6n siemprc presididos por fun- 
cionarios de las respectivas empresas. 

El establecimiento de 10s Consejos Regionales, su integracibll y 
funcionemiento se regiran por 10s acuerclos de 10s Consejos de las 
Empresas mencionadas. 

Los Consejos de estas empresas podrjn delegar facultades es- 
peciales en 10s Vicepresidentes Ejecutivos, salto cuando se trate d- 
materias para cuya pesoluci6n se requiera un q u b r m  especial. 

Los Vicepresidentes Ejecutivos dc 13s empresas mencionadas 
podrin delegar facultades determinadas en funcionarios o en em- 
pleados superiores de la instituci611, y conferirles poderes especia- 
les. 

AI fijarse 10s textos de 10s Estatutos Qrg6nicos de las empresas 
mencionadas en el presente articulo, d e b e r h  contemplarse normas 
que pennitan someter los rreditos a determinados sistemas de rea- 
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juste, pero en ningtin cas0 10s saldos de precio correspondientes a 
!a asignacidn de parcelas, o 10s creditos otwgados a 10s coionos, 
pequefios agricultores y Cooperativas formadas por ellos, podrln 
estar sujetos a un reajuste superior a las modificaciones que expe- 
rimente el fndice del precio a1 por mayor dei trigo blanco del cen- 
tro. Si algdn otro sistema de reajuste que se contemplare en el Es- 
tatuto Orglnico, resultare para dichos deudcres mis  favorable, se 
estarl a 61. Los saldos de precio por asignaci6n de huertos familia- 
res y sitios en villorrios agricolas de la Corpcreci6n de la lleforma 
Agraria como tambih 10s creditos que otorgucn esa Empresa y el 
Instituto de D-sarrollo Agropecuario coil fiivs productivos o de 
mejoras y por un plan0 inferior a 5 afios, no estar$n sujetos a res- 
justes. 

Rcgirin para la Corporaci6n de l a  Refoima Agraria y pars el 
Instituto dc Desarro!lo Agropecuario las disposiciones que regla- 
mentan la competencia y el procedimiento en I C 5  juicios sobre cobr3 
de dinero del Departamento Hipotecario del Banco del Estado de  
Chile. 

La acci6n dc resolucidn de contrato e indsmnlzacldn de perjui- 
cios ejercidos por la Corporacih de la Reforma Agraria, se regM 
por el procedimiento a que se refiere el inciso primer0 del articulo 
680.0 del C6digo del F?ocmlMento Civil. 

El Presidente de la Repdblica dictar5. el text0 de 10s Estatutos 
Orginicos de las Empresas a que se refiere ecte articulo. Deb?ri, 
adernh, coordinar y sistematizar la titulaci6n y articulad3 de In 
Ley nlimero 5.604, cuyo texto fue fijado por el D.F.L. N.o 76, de 1960, 
y el D.F.L. N o  335 del mismo afio, y dar la ubicaci6n mas conve- 
niente a sus disposiciones, fijando sus respcctivos textos re€un- 
didos Podrl asimismo, definir y coordinar debidamente 21 us0 de 
10s tCrminos “colonos”, “parceleros”, “asignatarios”, “colonias”, 
“colonizaci6n” u otros anilogos a fin de dar P las disposicimes la 
correspondiente armonia, y dictar las normas transitorias nezesarias 
para la aplicaci6n de 10s Estatutos Qrgbnicos aludidos. 

ART. 14.0-El personal de la Corporaci6n de la Reforma Agra- 
ria y del Instituto de Desarrollo Agropecuario tendrA el carlcter de 
empleado particular. El Reglamento que dictc el Presidente de la 
Repfiblica establecerh las normas sobre provisidn de empleos, y re- 
gimen de remuneraciones, 10s derechos, obligaciones, sancione-,, 
prohibiciones e incompatibilidades. 

Los cargos de Vicepresidente Ejecutivo y de Fiscal, en anibas 
instituciones, ser5.n de la confianza exclusiva del Presidente de la 
Repfiblica. 

Los Consejos de la Corporaci6n de la Reforma Agrsria y del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario fijarin anualmente las plan- 
tas de sueldos y remuneraciones de su personal, a propuesta del 
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respectivo Vicepresidente Ejecutivo, en la forma que determine el 
Reglamento. Estas plantas deberjn ser aprobadas por decreto su- 
premo. 

El Presidente de la Remblica padrA modfificar, dentro del plsM 
fijado en el articulo 53.0, la composici6n de 10s actuales Consejos 
de las Instituciones a que se refiere el inciso primer0 del presente 
articulo y las normas para su designaci6n y pemnanencia. 

Expropiaciones para 10s fines de la presente ley 
Articulos 159 al 339 

ART. 15.0-Para 10s fines de la reforma agraria, declhrase de 
utilidad pliblica y autorizase La expropiaci6n de 10s siguientes pre- 
dios rdsticos: 

a) Los predios abandonados, como tambien aquellos que esGn 
notoriamente mal explotados y por debajo de 10s niveles adwuados 
de productividad, en relaci6n a las condiciones econ6micas predo- 
minantes en la regi6n para tierras de analogas posibilidades; 

b) Hasta la mitad de 10s terrenos que se rieguen por medio 
de las obras que ejecute el Estado, siemlpre que el predio sea su- 
perior a una unidad econ6mica y que Csta no sea dafiada por la  
expropiaci6n; 

c) Los que por razones de deudas insolutas se hayan adjudi- 
cad0 en remate p6blico a ifistituciones de cr6dito; 

d) Los predios que pertenezcan a personas juridicas de derecho 
pfiblico o privado que 10s exploten en cualquiera forma que no 
sea directa; 

e) Los predios arrendados que no cumplan con lo dispuesto en 
el articulo 46.0 de la presente ley; 

f )  Los predios que la Corporacibn de la Reforma Agraria estime 
indispensable adquirir para completar un determinado programa 
de divisi6n y que le hayan sido ofrecidos en venta, o que perte- 
nezcan a alguna de las instituciones a que se refiere el D.F.L. N.o 
49, de 1959, cuando tengan defectos graves en sus titulos de do- 
minio; 

g) Los terrenos de fiadis, vegas permanentemente inundadas o 
pantanos y 10s terrenos salinos susceptibles de trabajo de deseca- 
ci6n y mejoramiento, como tambien aquellos que hubieren sido se- 
riamente dafiados por la erosi6n o por la fomiaci6n de dunas. En 
estos dltimos casos seri  necesario el infonne previo del Ministerio 
de Agricultura. 

Los terrenos expropiados en conformidad a esta letra no po- 
dr5n ser divididos ni entregados a particulares mientras no se efec- 
tden las obras de saneamiento y mejoramiento previstas a1 acordar- 
se la expropiacih; 
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h) Los predios rksticos declarados “minlfundios” por el Miniis- 
terio de Agricultura, para el solo efecto de reagruparlos y redistri- 
buirlos preferentemente entre 10s ex pro,pietarios que deseen as&- 
name nuevas unidades; 

i) Los terrenos ubicadas en la zona de aplicaci6n de la Ley de 
la Propiedad Austral, donde se hayan produddo cuestiones legales 
relacionadas con el dominio o posesidn de la tierra; 

j) Los terrenos poblados de araucarias y de otras especies ar- 
boreas naturales, como tambi6n 10s terrenos situados hasta un kilb- 
metro de distancia del borde de 10s lagos que constituyan bienes 
nacionales de us0 publico, en 10s cuales sea indispensable proteger 
la vegetad6n natural. 

No podrhn expropiarse en conformidad a lo dispuesto en esta 
letra berrenos destinados a casas y a sus dependencias. 

Los terrenos expropiados de acuerdo con lo dispuesto en esta 
letra, tendran la calidad de Parques Nacionales de Turismo. 

Las expropiaciones de 10s predios mencionados en las letras 
a ) ,  b), c), d) y e), s610 procederhn si el predio es susceptible de 
divisi6n adecuada o si se trata de complementar la divisi6n de otro 
predio. 

ART. 16.0-Para 10s fines de la Reforma Agraria, declaranse 
de utilidad pdblica y autorizase la expropiacih de 10s predios rbs- 
ticos no incluidos en la enumeracibn del articulo anterior, siempre 
que las expropiaciones se acuerden para ejecutar un Plan de De- 
sarrollo Regjonal Agricola y que 10s predios Sean susceptibles d t  
una divisibn adecuada. o que se trate de complementar la division 
de otro predio. 

Estas expropiaciones solo podrhn acordarse dentro del ziio ca- 
lendario siguiente a la fecha de publica36n del decreto supremo 
que apruebe el respectivo Plan de Desarrollo Regional, y siempre 
que para ese aiio se contemplen !as partidas e item destinadcs a las 
inversiones de obras del sector pbblico, a que se refiere el inoiso 
final de la letra a) del articulo 5.0 de la presente ley. 

ART. 17.0-Para el cumplimiento de sus fines, la Corporaci6n 
de la Reforma Agraria dabbers aplicar las reglas de expropiaci6n 
establecidas en las letras a), b), c), d) y e)  del articulo 15.0 y en el 
articulo 16.0 fundamentalmente a1 “latifiindio”. 

Se entender6 por “latifundio”, para estos efectos, aquel inmue- 
ble rdstico perteneciente a persona natural cuyo valor oxceda a! 
de 20 “unidadcs econbmicas”. 

ART. 18.0-En las expropiaciones que se hsgan de acuerdo con 
el articulo 16.0 el propietario tendri el derecho a manteller en su 
dominio una parte del predio que cgnstituya una superficie razo- 
nable en relaci6n con sus actividades productoras y con :as con- 
diciones de la regi6n. El valor comercial de la superficie materia 
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de la reserva no podra exceder a1 monto que xiiale el Presidente de 
la Repdblica a1 aprobar el respectivo Plan de Desarrollo Regional 
Agricola. Dicho monto se expresarl en el equivalente a un deter- 
minado nhnero de “unidades econ6micas”. En todo caso, el propie- 
tario tendri el derecho a reservarse la superfjcie cuyo vaior sea 
equivalente a diez de dichas unidades, rnis una por cada bijo le- 
gitimo o natural. El derecho de reserva no podrl exceder, en cas0 
alguno, del m5ximo sefialado en el inciso segundo de1 articulo an- 
terior 

Para determinar la superficie que se reserva no se incluirln en 
la estimaci6n de su valor las mejoras necesarias o fitiles dectuadas 
por el propietario en 10s 10 aiios anteriores a1 acuerdo de expropia- 
cibn. 

No podrl ejercer el derecho establecido en el inciso primero 
el propietario que sea duefio de uno o m6s predios rdsticos cuyos 
avaldos fiscales, para 10s efectos del impuesto territorial. scan en 
conjunto superiores a1 avalfio fiscal del predis lque se expropia. Si 
el expropiado fuere camunero en otros prerlios, o socio de una 80- 
ciedad que no sea anbnima dueiia de uno o m5s predios rdsticos 
esta norma se aplicar5 en relacidn a sus cuotas en la comunidad o 
en el capital de la sociedad. Con todo, el propietario podri utilizar 
la reserva siempre que renuncie en forma irrevocable a1 3erecho de 
hacer valer dicha opci6n en el cas0 de expropiaci6n de algdn otro 
de 10s predios de su dorninio. 

Lo dispuesto en el inciso anterior no seri  aplicable a las so- 
ciedades anbnimas constituidas antes de la vigencia de la presente 
ley, en relaci6n a 10s predios que Sean de su dominio con snterio- 
ridad a esa fecha. 

El derecho establecido en el inciso primero no regirh en las 
provincias de Tarapac5 y Antofagasta. 

El derecho establecido en el inciso primero podrl ser ejercido 
tambien por el propietario, que sea persona natural, en el cas0 de 
la  letra e) del articulo 15.0, siempre que dernuestre encontrarse el 
predio en buenas condiciones de mplotaci6n. 

El valor de la unidad econ6mica, para 10s efectos de lo dis- 
puesto en este articulo y en el anterior, ser6 el equivalente a 20 
sueldos vitales anuales para empleado particnlar de la industria y 
del comercio del departamento de Santiago. 

ART. 19.0-Se entenderl por divisibn adecuada, para 10s efec- 
tos establecidos en 10s articulos 15.0 y 16.0, aquella que permits, 
mediante la formaci6n de “unidades econ6micas”, obtener en un 
plazo razonable un mejor rendimiento de l a  produccibn en relaci6n 
a1 que tenga el predio a1 acordarse la expropiacih. 

ART. 20.0-No ser5n expropiables 10s predios dsticos dedicados 
a cumplir iunciones de Estaciones Expqrimentales o de Docencia 
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Agropecuaria o Forestal; aquellos que, por su naturaleza, deban 
destinarse preferentemente a plantaciones forestales o que est6n 
dedicados principalmente a la producci6n de frutas o vinos; aque- 
llos cuya producci6n principal sirva de esencial abastecimient;, a 
una industria existente a la fecha en que entre en vigor la presen- 
te ley y que pertenezca a1 mismo duexio; las parcelas o unidzdes 
constituidas por la Caja de Colonizaci6n Agricola y por la Cor- 
poraci6n de la Reforma Agraria, 10s terrenos enajenados por el 
Fisco a cualquier titulo, cuando no excedan de una “Unidad Eco- 
n6mica” y la “Propiedad Familiar Agrfcola”. 

No sera expropiable aquella parte de un predio de secano apta 
para ser transformada en praderas artificiales, siempre que su pro- 
pietario haya sido declarado cooperador del Plan de Desarrollo Ga- 
nadero, mediante decreto supremo dictado pGr intermedio del Mi- 
nisterio de Agricultura y previo informe del Consejo Superior de 
Foment0 Agropecuario. 

Para ser declarado cooperador el propietario deberi obligarse 
a transformar en praderas artificiales dicha parte del predio, y a 
conservarlas en buenas condiciones de aprovechamiento. Debera 
efectuar las inversiones, de acuerdo con un programa aprobado por 
el Ministerio de Agricultura, en un plazo mjximo de diez afios y 
ajustarse en lo dem&s, a lo que disponga el Reglamento. 

En w de incumplimiento del programa por prte  del propie- 
W i o ,  se revwart5 4 d w e t o  que lo declare cooperador y las tierras 
en las cuales no se hubiere c u p l i d o  perderh el cankcter de no ex- 
pmpiables mnfmido por el incis0 segundo. 

lcumplido el programa, la calidad de inexpropiable subsistirS 
sdbre la tierra mientras se mantengan suus empastadas en buenas 
condiciones. Si se revocare el decreto que declara cooperador, Iss 
tierras en las cuales se hubieren afectuado empastadas con- 
finuarh mmo no expmpiables durante el t6rmino de diez alios, 
contados desde la fecha del decreto de revocacibn, siempre que se 
cumpla la condici6n aludida. 

Cesara la calidad de cooperador del Plan de Desarrollo Gana- 
dem por el hecho de enajenarse el predio, a menas que el adquiren- 
te se obligue en forma expresa a continuax mn el programa de in- 
vexsiones. 

Lo dispuesto en el presente wticulo es sin perjuicio de la apli- 
caci6n, en su cam, de las causales de expropiaci6n sefialadas en las 
l&as a), f ) ,  g), i) y j) del articulo 15.0 de la presente ley. 

ART. 2l.o-Las expropiaciones de 10s predios a que se refie- 
ren las letras e) hmta h inclusive del articulo 15.0, y el articulo 16.0, 
yeran efectuadas por la Corparacih de la Reforma Amria ,  me- 
diante acuerdo de su Cmejo adoptado en sesi6n especial citada aJ 
efecto que cuente con el voto favomble a lo menas de dos fercios 
de 10s Consejeros asbtentes a ella. 
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Las expropiaciones de 10s predios aludidos en las letras 1) y 
j) del articulo 15.0 serhn efwtuadas por el Presidente de la Rep6- 
blica, mediante decreta supremo. En el primer0 de 10s casos, el de- 
creta se dictara POT intermedio del Minkterio de Tierras y Colo- 
nizaci6n, y en el segundo, por el de Agricultura. 

Tanto en el acuerdo de expropiaci6n adoptado por la Corpclra- 
ci6n de la R e f m a  Agraria, coni0 en 1019 respectivos decreta su- 
premos de expropiacicin, se sefialara el monto de Ias indmnizacio- 
nes que ham de dame cd propietario y a twoeras. Si se tratare de 
un predb expropiado de acuerdo con el articulo 16.0, para estimar 
el monto de las indmnizaciones no se tomaran en cuenta las dl- 
ferencias de valor que se hayan producido como comecuencia del 
estudio, aprobaci6n o ejecuci6n del respectivo Plan de D e s m U o  
Regional Agrioola. IBta misma norma se aplicara en la8 expropis- 
ciones que se efectnLen de acuerdo con el articulo 15.0, siempre que 
el predio se encuentre ubicado dentro de una zona en que se est4 
ejecutando un Plan de Desarrdo Regional Agricola. 

El acuerdo de expropiaci611, o el decreto supremo en su caw, 
debera ser notificado a1 propietario por intemedio del Juez de Le- 
tras de Mayor Cuantia en lo Civil del domicilio bel exp'ropiado, a 
menos que 6ste, por declaracih heoha en instrumento firmado an- 
te Notario, declare haber tornado conocimiento de ella. Si el pre- 
dio estuviere arrendado, debera notificarse en igud f m a  al arren- 
datario. 

ART. 22.0-Notificado el propietario, si desea hacer u o  del de- 
recho que le confiere el articulo 18.0, deber&, dentro del bknin~ de 
treinta dias hhbiles, mntados desde la notificaci6r1, expresar ante el 
Juez que la onden6 cuitntas unidades se reservara para si. 

Si el propietario se diere por notificado en la forma sefialada 
en la parte final del inciso a t imo del articulo anterior, de- 
en la misma declaraci6n ejercer el aludido derecho. 

Expirado el plazo mencionado en el i n c h  primem, o b c h a  la 
declaraci6n sin haem reserva alguna, se entendera renunciado el 
derecho a reservarse parte del predio. 

Si el propietario manifestare la voluntad de reservarve terre- 
nos, la ubicacibn de b tos  y su valor se determinara de c o m b  
acuerdo en el plazo que la Corporaci6n de Reforma Agraria sefiale. 
Si no se llegare a acuerdo, esa Empresa hara la dekrminacibn. 

Determinado el t m e n o  materia de la reserva, el Consejo de la 
Corporaci6n hark las correspondimtes modificaciones a1 acuerdo 
de expropiaci6n. 

El acuerdo modificatorio s d  notificado al propietario median- 
te carta certificada enviada por el Secretario de la Instituci6n. 

E3 ejercicio del derecho de reserva es sin perjuicio del derecho 
establecido en el articulo 26.o. 
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ART. B.Q-E~ acuerdo sobre expropiaci6nn, el decreto supremo 
en su cam, deberh ser reducido a escritura peblica. Notificado el 
propietario, dicha escritura deberh inswibirse en el Registro de In- 
terdicciones y Prmibiciones del Gonservador de Bienes Rakes res- 
m i v o .  

Notifioado el propietario de la expropiacib, si celebrare nuevos 
a o n t r a h  de amendamiento del predio s a &  de su exclusive cargo 
el pago de cualquiera inidemnizaci6n, sin responsabilidad para la 
entidad expropiante. 

Si notificado el propietario y practicada la inscripci6n a que se 
r&Me el presente articulo, enajenare a cualquier titulo el predio, las 
gestiones de expropiaci6n se continuaxAn con 61 como si no hubiew 
mjenado;  mnsider&ndwe en tal evento, para todos 10s efectos le- 
gales, que representa a sus sucxsorm en el dominio. 

Lia norma del incirYo segundo eerg t a m b i h  aplicable a 1o.s con- 
tratos de arrendamiento que 6e celebraren, respecto de 10s predios 
que se expropien en conformidad a lo dispuesto en 10s articulos 15.0 
y 16.0 despub de publicarse el decreta supremo que apruebe el Plan 
de Desarrallo RegimaJ Agrfcola 

ILRT. 24.o-Los juicios pendienks sobre dominio, posesidn o me- 
ra tenencia de la cosa, expropiada no snspenderhn el procedimiento 
de expropiaei6n, y 10s gravhenes.  prohibiciones o embargos que 
la afecten no serh obsthculos para llevarla a cabo. 

En 1- cax~ .~  del inch0 anterior, los interesados harhn valer SIB 
derechos sobre el valor de la indmnisaci6n. 

ART. 2 5 . o - L ~  bienes expropiados en conformidad a esta ley se 
reputarb  ex b d o  cas0 con titulo saneado. 

Con excepcibn de las servidumbres, la expropiaci6n extinguirh 
10s gmhnenes,  prohibiciones y embargos que afecten la cosa ex- 
propiada. 

Se extinguirhn tambgn 10s dereohos de usufmcto, Sideicomiso, 
censo, censo vitalicio, uso, habitaci6n, comodato y anticresis, en 
cuanto graven el inmueble, sin perjuicio de que sus titulares puedan 
ejercerlos sobre el valor de la indemnizacibn, en la forma y condi- 
ciones que determine el Tribunal llamado a practicar su liquida- 
ci6n. Podra dioho Tribunal encomendar a1 Banco del Estado la ad- 
ministraciiin, en comisidn de confianza, de 10s dineros afectos a 
abgunos de esos derechos. El Banco no podrh colbrar por e s b  co- 
misi6n de confianza una remuneracibn superior a un tercio de la 
ordinaria, ni excusarse de cumplir el encargo. Para estos afectos, el 
Juez tendrk la representaci6n del expropiado. 

ART. 26.0-Dentro de 10s 30 dias hhbilc: siguientes o, la noti- 
ficaci6n mencionada en el inciso final del artfculo 21.0, o a1 envfo de 
la carta certificada a que se refiere el inciso sexto del articulo 22.0 
podrh el afectado reclamar de la procedencio, de la expropiaci6n y]o 
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de la indemnizaci6n, como tambien de las materias a que se refie- 
re el articulo 18.0, de la determination lhecha por la Conparaci6n de 
la Reforma dgraria en conformidad a1 articulo 22.0 y de la aplica- 
cion de lo dispuesto en el articulo siguiente, ante el Tribunal ICs- 
pecial de Expropiaciones Agrarias a que se refiere el articulo 20.0 

En el mismo plazo podra reclamar el arrendatario de la indem- 
nizacidn que se le hubiere fijado. 

El reclamo se seguir8, en contra de la entidad exprapfadors. 
1-T. 21.0-En 10s casos sedalados en 10s articulos 115.0 y 16.0. 

las expropiaciones deberhn comprender la totalidad del predio re+ 
pectivo y sus aguas, sin gerjuicio de lo estaiblecido en las btras b), 
g ) ,  i) y j) del articulo 15.0, en el artfculo 18.0 y en 10s incimos se- 
gundo y siguientes del articulo 20.0. 

Las expropiaciones parciales a que se refiere el inciso anterior 
debenfm bacerse sin dafiar sustancialmente las posibilidades de 
explotacion del resto del predio que quede en el domini0 del ex- 
propiado. 

Si, como consecuencia de una de estas elrpropiaciones pareia- 
les, se afectare sustancialmente las lposibilidades de explotaci6n del 
resto del predio, o de una parte deteminada, podrh el propietarlo 
exigir que se le expropie todo el inmueble o la parte correspondien- 
te, en 9u caso. 

Para 10s efectos previstos en 10s articulos 15.0, 16.0, 17.0, 18.0 y 
20.0 de la presente ley, se entendera que fonnan un solo predio 10s 
terrenos contiguos que pertenezcan a un mismo duedo. 

ART.  28.0-EI Presidente de la Repfiblica podra dijar en u11 
solo texto las disposiciones sabre expropiacih contenidas en la pre- 
sente ley y las demb normas vigentes sobre la materia, coordinh- 
dolas, sistematizhndolas, refundi&ndolas y Rgregando aquellos pre- 
ceptos que, sin aiterar IJ ordenado por las leyes, permitan su m h  
expedita aplicacidn. 

Podra tarnbien el Presidente de la Rephblica estrublecer las dis- 
posiciones sobre expropiacidn agricola en actual vigor que queda- 
rsin derogadas a1 fijarse diaho texto, y las normas ltransitorias apli- 
cables a expropiaciones que ya se hubieren iniciado. 

No sera aplicable lo dispuesto en 10s articulos 15.0 aJ 21.0 a la8 
tierras indigenas sometidas a le, ley N.o 14511, cuyas disposiciones 
se mantendran en pleno vigor. 

mT. 29.o-Habra un Tribunal Especial de Exlpropiaciones 
Agrarias en cada una de las ciudades asiento de Corte de Apela- 
ciones, a fin de que conozca de 10s r_eclamos contra las expropia- 
ciones de 10s predios en 10s casos enumerados en 10s artfculos an- 
teriores. 

El Tribunal estarh formado pop un Minisfro de la Corte di 
Apelaciones respectiva, quien lo presidira, por el Ingeniero Agr6no- 
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mo de la Direcci6n de Agricultura y Pesca del Ministerio de mi- 
cultura que determine el Presidente de la Republica por decreto 
supremo y por un representante de la Sociedad Agrfcola Regional. 
Actuara de Secretario y Relator del Tribunal el Secretario de la 
Corte de Apehciones respectha. 

Las Cortes de Apelaciones de la Rep~blica, dentro de 10s diez 
prheros  dias Mblles de cada afio, elagiran uno de sus miembros 
para integrar el Triibunal IEspecial de iExpropiaciones Agrarias. 

Si la presona elegida no pudiera desempefiar el cargo deberh 
el Triibunal desipnarle reemplazante. 

En caso de ausencia o impediment0 del Ingeniero Agr6nomo 
dabera ser subrogado por el duncionario del Ministerio de A@- 
cultura con asiento en la jurisdiccih de la Corte respectiva, que 
sefiale el Presidente de la Rep6blica por decreto supremo. 

E1 Directonio de la Sociedad Agricola correspondiente deberh 
elegir entre sus asociados, dentro de 10s diez primeros dias de ca- 
da ano, un titular y tres sutplentes, para integrar el Tribunal Es- 
pecial fijando el orden de grecedencia de estos filthnos. Si asi no 
lo hiciere, y mientras no efectuare las dasignaciones o si no con- 
curriere el representante de la Sociedad IAgricola o su suplente, Be- 
ra reemplazado por el Fiscal de la Corte respectiva. 

Las Sociedades Agrfcolas a que se rdiere este artfculo, son Ias 
siguientes: Asociaci6n de Agricultores de la prmincia de Tarapa- 
cL, Sociedad Aigricola del Norte, Sociedad Agrfcola e Industrial de 
Valparaiso, Sociedad Nacional de Aigricultura, Asociaci6n A ~ f c o l a  
Central, Sociedad Aigrfcola de Ruble, Sociedad dgricola del Sur, 
Sociedad de Fomento Agrfcola de Temuco, Sociedad Agricola y 
Ganadera de Valdivia y Asociaci6n de Ganaderos de Magallanes. 

ART. 3 0 . G o s  Tribunales Especiales de Exprapiaciones ma- 
rias entraran en funciones en la fechs que sefiale el Presidente 
de la Repulblica mediante decreto supremo y estarhn sometidos a 
la jurisdiccih de la Corte de Apelaciones respectiva. 

El Tribunal Especial dekr& funcionar con la totalidad de sus 
miembros para conocer y decidir de 10s asuntos que le e s u n  en- 
comendados. 

Sus resoluciones se adoptanhn por mayorfa de votos y sus acuer- 
dos se regiran por lo dispuesto en 10s mtfculos 81.0 a 86.0 del Cadi- 
go Qr+g&nico de Tribunales. 

Los minmbros que serfin llamados a i n w a r  el Tribunal, en 
10s CBSOS a que se refiere el artfculo 86.0 inciso segundo de dicho 
cuerpo de leyes, seran siempre un Mmistro de la respectiva Corte 
de  APelaciones que Bta designe y el suplente o subrogante que co- 
rrmonda en representaci6n de la Sociedad Agrfcola de la Regitin. 

Las reclamaciones a que se refiere el artfculo 26.0 se su je ta rh  
a las normas estsiblecidas para el jufcio sumarfo en 10s artfculos 
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12 .0  683.0 inciso primero, 635.0, 637.0, 888.0, 690.0, 691.0 y 692.0 del 
Cbdigo de Procedimiento Civil. 

En  la audiencia a que se refiere el articulo 683, precitado, el 
Tribunal debera en todo cas0 llamar a las partes a avenimiento, 
pudiendo Bstas convenir en el pago a plazo de todo o parte de la 
indemnizacibn. Con el mkrito de lo que en ella se exponga, se re- 
soLvena la contienda o se recibirh la c a w  a prueiba. El t6rmino 
proibatorio @era de quince dias y el @azo para presentar lista de 
testlgos de cinco dfas. SerA aplicatble lo dispuesto en 10s dos in- 
cisos filtimos del articulo 90.0 del C6dtgo de Procedimiento Civil 

El Tribunal apecia1 debera fijar en la sentencia la cuantia del 
negocio. 

En contra de la sentencia definitiva que dicte diciho Tribunal 
procedera el recurso de apelacion en ambos efectos. Las d e m h  
a~liceciones que se concedan lo serhn s610 en el efecto devolutivo. 
En contra de la sentencia dafinitiva de la Code de illpelaciones 
procedera el recurso de casaci6n. Los recursos tend* preferencia 
para su vista y iallo. 

El Presidente de la Rep~lblica dictapa las demis normas rela- 
tivas a la constitucion de estos Tribunales, a1 procedimiento, ges- 
tiones de avenimiento y feriado de vacaciones. 

En lo no prenristo y en cuanto fueren compatibles con la na- 
turaleza de las reclamaciones, regirhn las normas establecidas en el 
Libro I del C6digo de Procedimiento Civil. 

Las irnplicancias y recusaciones se regirth por el C6digo Or- 
ganico de Tribunales. 

mT. bl.o-La liquidacibn de las indemnizaciones entre el ex- 
propiado y terceros interesados debera someterse el Juez de Le- 
tras de Mayor Cuantia en lo Civil del departamento en que es* 
upicado el inmueble. El Presidente de la Rephblica sefialar6 10s 
procedimientos y demas normas pertinentes en resguardo de 10s 
derechos del expropiado y de dichos terceros. 

La indernnizaci6n deberh consignarse dentro del t6rmino de 
un aiio, contado desde la fecha en que quede a firme el acuerdo 
de expropiacibn, si no hubiere hsbido reclamo; 0, si lo hubo, des- 
de que quede ejecutoriada la resolucih que se haya pronuncia- 
do sobre el mismo. Si la consignaci6n se hiciere despub de 10s no- 
venta dias contados desde las fechas sefialadas, debera fibonarse el 
interes anual del 4 por ciento, a contar de la expiracibn de 10s 
mencionados naventa dias, y basta la fecha de la consignaci6n. 

Si la entidad expropiadora no efectuare la consignaci6n dentro 
del plazo de un aiio a que se refiere el inciso anterior, el propieta- 
rio podra solicitar caducidd del acuerdo o decreto de expropia- 
cion, y la cancelaci6n de las inscripciones a que se refiere el ar- 
ticulo 23.0. 
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S e d  cmpetente para conocer la de materia sefialada en el 
inciso precedente el Tribunal Especial de Expropiaciones Agrarias, 
el cual fallara en b i c a  instancia, con citaci6n de la entidad ex- 
propiadora, la cual no podra oponer nvaS excepcion que la con8 
tancia de haber efectuado la consiignaci6n dentro de 10s plazos le 
gales. 

ART. 32.o-Si el propietario expropiado de acuerdo c!n el ar- 
ticulo 15.0, reclamare de la tasacirjn en conformidad a lo dispues- 
to en el articulo 26.0, la entidad expropiadora se desistiere de la 
expropiacih dentro del plazo de treinta dias h&biles, contados des- 
de la notification del reclamo, podr6 la Direccion de hpuestos  
Internos modificar el avaluo del predio, para todos 10s efectos tri- 
buhrios, elercrhndolo (hasta el valor asignado en 1% tasaci6n recla- 
mada en aquellos rubros materia de tasacidn fiscal. 

Si el expropiado hubiere reclamado tambi6n de la procedencia 
de la expropiacih, podrO continuar el reclamo a pesar del desisti- 
miento de la entidad expropiadora y, en tal caso, s610 sera aplica- 
ble lo dispuesto en el inciso anterior, si en definitiva el Tribunal 
declarare que la expraplci6n se hizo conforme a derecho. 

El Trilbunal, de oficio, comunicara a la Direccion de Impuestos 
Internos, en su debida oportunidad, 10s hechos a que se refiere el 
inciso anterior y le enviam8 copia de la tasaci6n efectuada por la 
entida d expr opia dora. 

ART. 33.0-LOS miembros del TrilbunaI Especial de Expropiacio- 
nes Agrarias y el Secretario Relator gozaran, por audiencia a la 
cual concurran, de la misma remtuneraci6n que 10s abogados inte- 
grantes de las Cortes de Apelaciones, per0 no podrhn recibir cada 
uno de ellos a1 mes mas de das sueldos vitales mensuales para 10s 
empleados particulares de la industria y, del comercio del departa- 
mento de Santiago, asignaci6n que sera compatible con cualquiera 
otre, remuneracibn. 

El Secretario del Tribunal debera nombrar a uno de 10s OPi- 
ciales de Secretaria de la respectiva Corte de Apelaciones para que 
preste servicios en el Tribunal iEspecia1. Dicho funciocario gozarS 
de una asignaci6n mensual, compatible con toda otra -emunera- 
ci6n, ascendente a un sueldo vital mensual para 10s empleados par- 
ticulares de la industria y del comercio del departamento de San- 
tiago. 

La propiedad familiar agricola 
Articulos 349 y 359 

ART. 34.0431 predio nistico constituido por una “unidad eco- 
nomical’ que cumlpla con 10s requisitos establecidos por la pre- 
Sente ley y su Reglamento, podra ser declarado por el Presidente 
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de Is R,eptibEca, a solicitud del propietario, “Propiedad fmll iar  
agricola”. 

Las parcelas formadas gor la Caja de Colonizaci6n AgrScola o 
por la Corporaci6n de  ‘la Reforma maria  y las tierras de 10s co- 
lonos de origen fiscal, g o m r h  del carhcter de “propiedad familiar 
agricola” en 10s casos y condiciones que determine el Reglamento. 

La “propiedad familiar atgrfcola” sera indivisible, aiin en cas0 
de sucesibn por causa de muerte. 8in embargo, con autorizacibn 
del Ministerio de Aigricultura o de la Corporacih de la Reform8 
Agraria, en su caso, podrS dividirse, siempre que las mejoras intro- 
ducidas en ellas permitan formar dos o miSs “unidades econ15micas”, 
o que con ella no se menoscabe diuha unidad. 

)La “propiedad &griCOla.” gozara de las franquicias tributarias 
que determine el Presidente de la Repmlica en conformidad a lo 
estrtblecido dn el articulo 51.0 de la lpresente ley, y gozar6 de pre- 
ferencia, tanto en la ,asistencia tecnica y, crediticia que se preste 
por el Instituto de Dewrrollo Aigropecuario, como en la crbtenci6n 
de cdditos del Banco del Estado, de la Corporacibn de Foment0 
de la Produccih, de la Corporaci6n de la Vivienda y de las demhs 
instituciones en las cuales el Estado tenga alpartes de capital o 
representacibn. 

El Reglamento respectivo establecerfi, 10s d e m b  requisitos, con- 
diciones y formalidades para la aonstitucibn de este tipo de propie- 
dad y fijara las normas que permitan dejar sin efecto su constitu- 
c i h  en cas0 de falsedad en las declaraciones o de incumplimien- 
to de las obligaciones del propietario, como tambi6n el modo de 
desd  ectarla. 

El Reglamento contmplarft 10s casos en que, ifallecido uno de 
10s conyuges, el domini0 de la propiedad familiar agrfcola debe 
mantenerse en comun, y estatblecerh en fawor del c6nyuge sobre- 
viviente el derecho prderente a administrar la unidad. Asimis- 
mo, determinarfi, preferencias en favor del cbnyage, y en su ddecto 

, e n  favor de 10s hijos, en el orden que sefiale, para aajudicar el 
predio a justa tasacibn. En todo caso, en estas materias prevalece- 
ran las disposiciones testamentarias. 

El reglamento contemplara tambi6n condiciones de pago de 
10s alcances prcwenientes de la adjudicacibn de una “propiedad 
familiar agricola’, estableciendo sus plazos, intereses y formas de 
reajuste, normas que seran aplimbles d l o  a falta de acuerdo un&- 
nime de 10s interesados o de resolucibn anbitral. 

El Presidente de la BepWica podrA hacer aplicable lo dis- 
puesto en 10s dos incisos precedentes a la propiedad cuyos tftulos 
se saneen de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 36.0 de la pre- 
sente ley, a 10s terrenos regidos por el D.F.L. N.o 65, de 1060, a 10s 
huertos familiares y sitios en villorrios agricolas, a las parcelas a 
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que se refiere el articulo 30.0 de la ley N.o 13.908 y a 10s terrenos 
cuya divisi6n no sea autorizada en condormidad a lo dispuesto en 
el articulo 62.0 de la presente ley. 

ART. 35.0-No podra adquirir por acto entre vivos una “pro- 
piedad familiar” quien sea duefio de uno o mlas predios agrfcolas 
rurales que en conjunto excedan en su avalbo fiscal para 10s qec- 
tos de la contribucibn territorial, el avalfio fiscal de la propiedad 
familiar que desea adquirir. 

Esta prohibici6n no impedira, sin embargo, a1 propietario de 
una “propiedad familiar” adquirir un Fnmueble m&s de este tipo 
por cada tres hijos legitimos o naturales, o adoptados. 

El cumplimiento de 10s requisitos establecidos en el presente 
artfculo se acreditara mediante un certificado expedido Por la 
Direcci6n de Impuestos Internos, fundado en las declaraciones del 
interesado para 10s efectos del impuesto global complmentario 
o adicional, en su caso, y declaracS6n jurada prestada ante Notario. 
Insertados el certificado y la declaraci6n jurada en la escritura pb- 
blica de adquisicih, la declaraci6n de nulidsd fundada en la cir- 
cunstancia de haberse infringido lo dispuesto en el presente articu- 
lo no afectarci a terceros de buena fe. En cas0 de declararse la nu- 
lidad de la adquisici6n, el propietario vencido deberci purificar la 
propiedad de las hipotecas u otros derechos reales que hayn consti- 
tuido en ella. Si la hubiere enajenado, deberci restituir a aquel de 
quien la adquiri6 la totalidad del mayor precio que en la enajena- 
ci6n hubiere obtenido e indemnizarle las perjuicios. 

Saneamiento del dominio de la pequefia propiedad 
agricola 

Articulo 360 

ART. 36.0-El saneamiento del dominio de la pequefia propie- 
dad agricola, podra someterse a un procedimiento judicial especial 
que determinara el Presidente de la Rep~blica. 

Este procedimiento s610 padrh aplicarse por intermedio de I& 
Direeci6n de Tierras y Bienes Nacionales, cuya intervencih sera 
gratuita. 

El procedimiento que para sanear estos tftulos fije el Presi- 
dente de la Repdblica, deberci contemplar las materias que, como 
bases generales, se indican a continuaci6n: 

a) La forma de constituir el mandato que el interesado deberfa 
conferir a la Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales, sus iacul- 
tades, renuncia y revocabilidad; 
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b) Los requisitos, que debe reunir el peticlonario para. que el 
Tribunal ordene la inscripci6n de la pequefia propiedad a su nom- 
bre o su adjudicaci6n en cas0 de comunidad. 

Tendra preferencia para la inscripcibn o adjudicaci6n quim 
ocupe la tierra y la trsibaje por un tiempo determinado, sin perjui- 
cio de 10s derechos y acciones de terceros que podrhn ser limitados 
a acciones de cobro de dinero, extinguihdose las acciones reales de 
dominio; 

c) Las reglas sobre notificaci6n y emplazaniiento de ios inte- 
resados; 

d) Las causales de oposici6n de terceros a la iascripci6n o 
adjudicaci6n, sus efectos y tramitaci6n. En todo cas0 deberLi con- 
templarse como causal de oposici6n la de ser el oponente duefio 
exclusivo del jnmueble y, probado este hecho, el juez negara lugar 
a la solic5tud de inscripci6n; 

e) La prueba y forma de apreciarla; 
f )  Los requisitos que deba contener la sentencia, y sus efec- 

tos y recursos que procedan; 
g) Forma de pagar, en cas0 de adjudicacih, el haber probable 

o definitivo de 10s comuneros no adjudicatorios. La sentencia deter- 
minara esos hzberes, el plazo, el inter& y el eventual reajuste del 
cr6dito. El plazo para efectuar el pago de 10s haberes no podrh ex- 
ceder de cinco afios contados desde la inscripci6n de la sidjudica- 
cibn y el Tribunal podrh ordenar que un Banco administre 10s di- 
neros hasta la liquidacidn definitiva de la comunidad; 

h) Inscrito el inmueble en conformidad a1 procedimiento espe- 
cial de saneamiento a que se refiere el presente artfculo, no podran 
deducirse por terceros acetones de dominio fundadas en causas 
anteriores a la inscripcibn. 

Quienes pretendan derechos sobre el inmueble podran, sin em- 
bargo, dentro del plazo de cinco aiios, contados desde la inscripcibn, 
exigir del propietario que esos derechos les Sean compensados en 
dinero, sobre la base de la tasacidn que se haya determinado en la 
sentencia. Este plazo no se suspenders en favor de persona al- 
guna. La accibn deberh deducirse ante el mismo Tribunal que or- 
den6 la inscripci6n, se tramitarh breve y sumariamente y la prue- 
ba sera apreciada en conciencia. 

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de laS ac- 
ciones correspondientes a servidumbres que afectan a1 inmueble. 

Si el Tribunal acoge la accidn de cobro de dinero, determinara 
en la sentencia la forma de pago del crMito, con las mismas facul- 
tades sefialadas en la letra anterior, e 

i) Prohibiciones de gravar o enajenar w e  afectarhn a1 inmueble 
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inscrito o adjudicado en conformidad a este procedimiento espe- 
cial, su indivisibilidad y normas sobre embargos. 

Corresponderh conocer del procedimiento especial de sanea- 
miento de la pequefiiz propiedad a1 Juez de Letras de Mayor Cuan- 
tia del departamento en que est6 situado el inmueble. 

La Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales gozarB de privi- 
legio de pobreza en todas sus intervenciones. 

Otorgamiento de titulos gratuitos en las provincias de 
Arauco y Antofagasta 

Articulo 379 

ART. 37.0-El otorgamiento por el Presidente de la Repiiblica 
de titulos gratuitos de dominio sobre tierras fiscales agricolaei o 
ganaderas, ubicadas en la provincia de Araucc se regir& por el D3.L. 
N.o 65, de 1960. 

ART 38.0-El otorgamiento por el Presidente de la Repiiblica 
de titulos gratuitos de dominio sobre tierras fiscales urbanas, sub- 
urbanas o rurales, ubicadas en 10s oasis y centros agricolas ylo ga- 
naderos de San Pedro de Atacama, Toconao, Peine, Socaire, Rio 
Grande, Machuoa, Cupo, Caspana, Aiquina, Chiu-Chiu, Lazana, 
Toconce, Tilamonte y Turi del departamento de El Loa, de la pro- 
vincia de Antofagasta, se regirB por el D.F.L. N.o 65, de 19~30, en lo 
que le fuere aplicable de acuerdo con la naturaleza y ubicacibn de 
10s terrenos. 

El Presidente de la Repiiblica determinarh 1% disposiciones 
que se aplicarhn en ems regiones y podrh dictar normas especiales 
sobre el procedimiento para otorgar 10s titulos de dominio. 

El Presidente de la Reptiblica podrh conceder gratuitamente 
el us0 y goce de terrenos fiscales de pastoreo, ubicados en las zo- 
nas precordilleranas y cordilleranas del departamento de El Loa, 
a las personas naturales chilenas que Sean duefias de predios situa- 
das en 10s oasis y c'entros agricolas ylo ganaderos mencionados en 
ei inciso primero. El ejercicio de las concesiones se regular& por la 
costumbre del lugar y a falta de Csta por las normas que el Pre- 
sidente de la Reptiblica establezca. 

ART. 39.0-Autorfzase a1 Presidente de la Repiiblica para que 
por decreto supremo, reconozca el dominio respecto del Fisco de 
10s terrenos pmeidos por particulares desde 15 aiios antes de la fe- 
cha de publicaci6n de la presente ley, ubicados en 10s oasis y cen- 
tros agricolas ylo ganaderos a que se refiere el articulo anterior. 

Los interesados que no se conformaren con el decreto deberhn 
demajndar a1 Fisco, en juicio sumario, dentro del plazo de seis me- 
ses, contados desde la fecha e a  que se publique el decreto en el 
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“Diario Oficial”, a fin de que 10s Tribunales declaren si el predic 
es o no de dominio del demandante. 

La sentencia que declare que el predio no es de dominio del 
demante ordenara la cancelacion de la inscription de domr.iio vi- 
gente a su favor, si la hubiere, y, ademas, en su caso, dispondrk la 
inscripci6n del predio a nombre del Fisco. 

Igualmente, si el interesado no dedujere acci6n en contra del 
Fisco dentro del plazo sefialado en el inciso segundo, el Tribunai 
correspondiente ordenarh la cancelaci6n o inscripci6n a que se re- 
fiere el inciso anterior. 

Una vez que se efectuen 10s trhmites de publicidad que deter- 
mine el Presidente de la Repdblica, el interesado cuyo dominio ha- 
ya sido reconocido, ser6 reputado poseedor iegular para todos los 
efectos legales, aunque existieren a favor de otras personas inscrip- 
ciones de dominio anteriores que no hubieren sido canceladas, y si 
su posesidn durare cinco afios continuos adquirirh el domlmo por 
prescripcibn. En esta prescripcibn el tiempo de posesi6n se contar6 
respecto de ausentes lo mismo que entre presentes y no se SuSPen- 
dera en favor de 10s incapaces. 

Las acciones que pudieran hacerse valer por terceros, ejerci- 
tando algdn derecho de dominio sobre el todo o parte de un pre- 

dio poseido en conformidad a1 inciso anterior y que no hubieran 
prescrito, se tramitarhn breve y sumariamente. 

Le prueba sera apreciada en conciencia. Aunque el poseedor 
fuere vencido en el juicio subsistirhn las hipotecas y gravitme- 
nes constituidos en favor del Banco del Estado, Corporaci6n de la 
Reforma Agraria, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Corpora- 
ci6n de la Vivienda o de otras instituciones creadas por la ley y en 
las cuales el Estado tenga aporte de capital o representaci6n. 

El Presidente de la Repliblica determinarh las personas que 
podrhn pedir el reconocimiento de dominio, 10s demhs requis ih  
para obtenerlo, la prueba, la forma de agregar la posesi6n de las 
antecesores y las formalidades del reconocimiento. 

Organizacibn de Comunidades Agricolas en las provin- 
cias de Coquimbo y Atacama 

Articulo 409 
ART, 40.0-Para las provincias de Coquimbo y Atacama. el 

Presidente de la Rep~blica dictara las disposiciones tendientes a 
constituir la propiedad en 10s terrenos rurales pertenecientes a di- 
versos propietarios en c o m b  y en 10s cuales el nfunero de comu- 
neros sea manifiestamente superior a la capacidad productiva del 
predio para que 10s respectivos grupos familjsres puedan subve- 
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nir sus esenciales necesidades de subsistencia. como tambien para 
determinar 10s derechos de 10s comuneros, sobre personalidad juri- 
dica de esas comunidades, su representaci6q las relaciones de 10s 
comuneros entre si, sobie la incorporaci6n de sus terrenos a1 r6gi- 
men de la propiedad inscrita, procedimiento3 administrativos o JU- 
diciales sobre liquidacidn de comunidades, sobre adjudicacion 
pago de haberes, plazos, intereses, reajustes, hipotecas, prescrip- 
clbn, prohibicidn de gravar o enajenar que afectaren a1 imnueble 
inscrito o adjudicado y disposition sobre indivisibilidad y embrcrgo. 

La determinacidn del derecho de 10s comuneros deber6 hacerse 
con intervenci6n de la justicia ordinaria. 

El rbgimen que fije el Presidente de la Itepdblioa d e b s 5  con- 
templar las materias que, como bases generales, se indican a con- 
t1nuac.h: 

a) Un procedimiento administrativo que permita a la Direc- 
cion de Tierras y Bienes Nacionales determinar provisionalmenbe, 
y sin costo para 10s interesados, 10s deslindes del predio c o m ~  y el 
ndmero de comuneros; 

b) LOS requisites que debe reunir la comunidad para acogerse 
a1 regimen especial de saneamiento de sus titulos y organizaci6n 
prevista en la presente ley; 

c )  Un procedimiento judicial que permita. determinar definiti- 
vamente 10s deslindes del predio poseido en c o m h  y 10s dermhos 
de 10s comuneros; acordar e! nombre que se dar i  a la comunidad; 
inscribir en el Conservador de Bienes Rafces respectivo el predio 
a nombre de la comunidad y protocolizar una n6mina que conten- 
ga el nombre de 10s comuneros y su cuoh en la comunidad y Mor- 
dar las normas fundamentales sobre administracibn de la comu- 
nidad, teniendo especialmente en cuenta las costumbres regionales. 

Este procedimiento deberi contener disposiciones sobre el man- 
dato judicial que 10s interesados deberan conferir a la Direccidh de 
Tierras y Bienes Nacionales para la tramitaci6n correspondiente: 
sobre notificaci6n y emplazamiento de 10s comuneros y terceros; 
sobre las causales de oposicidn, sus efectos y tramitacibn, sobre la 
prueba y forma de apreciarla, y sobre la sentencia y sus efectos. 

La determinacih de 10s comuneros y de sus derechos se har l  
sobre la base de la ocupacion y aprovechamiento de laa tierras du- 
rante un plam no inferior a cinco afios, tenibndose especialmente 
presente las costumbres imperantes en la comunidad. Se presumi- 
rA igualdad de derechos entre aquellos comuneros cuya cuota no 
sea posible determinar. 

La inscripcidn del predio a nombre de la cornmidad se enten- 
der& hecha, para todos 10s efectos legales, a nombre de 10s co- 
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muneros incluidos en la n6mina a que se refiere el inciso primer0 
de esta letra. 

Inscrito el predio a nombre de la comunidad, ser& indivisible 
aun en cas0 de sucesi6n por causa de muerte. S610 podra dividirw, 
a peticidn de un tercio a lo menos de 10s comuneros incluidos en la 
inscripcih, que representen a lo menos un tercio de 10s derechos 
y con autorizacidn del Consejo Superior de Foment0 Agropecua- 
rio. Esta autorizacion s610 podra otorgarse cuando sea posible for- 
mar un nhnero de unidades econ6micas suficientes para 10s coniu- 
neros que manifiesten su voluntad de adjudicarse tierras. 

d) Sobre transferencia y transmisi6n de ias cuotas o derechoa 
de 10s comuneros, forma de pago, plam, intereses y eventuales rea- 
fustes; 

e) Sobre prooedimientos de liquidaci6n y adjudicaci6n de la6 
unidades econ6micas en cas0 de di~isi6n del W i o ,  determinacibn 
de 10s haberes de 10s comuneros no adjudlcatarios, pago de los ha- 
beres, plazo, hipotecas, intereses y eventurtles reajusks del cr6dito; 

f) Inscrito el predio a nombne de la coAmunidad, no podr6n de- 
duclrse por tercem aociones de dooninio fundadas en causas ante- 
r i o r ~  a la inxripcibn. 

Quienes prebendan derechos s o r e  el iwnueble podrh, sin em- 
bargo, dentro del plam de cinco afios contado desde la mnscripci6n, 
exlgir de 10s comuneros que wos derechos les Sean compensados en 
dinero. Este plam no se suspender6 en favor de persona alguna. La 
accih deber6 deducirse ante el mismo Tribunal que orden6 la ins- 
cripcih, se tramitax6 breve y sumaxiamente y la prueba ser6 apre- 
ciada en conciencia. 

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las accio- 
nes correspondientes a servidumbres que afecten a1 inmueble. 

Si el Tribunal acoge la a c c i h  oobro de dineros, determinarh 
en la sentencia los obligados a pagar ei crbdito, la forma de pago, 
plazo, intereses y eventuales reajustes, y 

g) Prohibiciones de gravar y enajenar que afectarhn a1 inmue- 
ble o m h  y a los derechos de los comuneros, como tambien normas 
sobre inembargabilidad del predio c o m h  y de dichos derechos. 

Corresponderh oonocer de las acciones judiciales a que se refiere 
el presente articulo al Juee de Letras de Mayor Cwntia del depar- 
tamento en que est6 situado el inmueble. 

La Direcci6n de Tierras y Bienes Nacionales intervendr6 gra- 
tuitamente en nombre de los interesados, tanto en las gestiones ad- 
ministratwas como judiciales, y gozara para ello de privilegio de 
pobreza. 

En las materias a que se refiere el pmsente articulo Serb tam- 
bi6n aplicable lo dbpuesto en el articulo 36.0 de la presente ley, en 
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cuanto sea compatible con la naturalem de estas comunidades. 
No serhn aplicabk las disposiciones sobre expropiaci6n esta- 

blecides en e3 articulo 15.0 de la pTesente ley a las tiemas de 1% 
comunidades inscritas en el Registro de Propiedad d d  Conservador 
de Bienes Rakes, en conformidad a lo dispuesto en el presente a?.- 
ticulo. 

Inaplicabilidad de ciertas disposiciones a tierras. comu- 
nes indigenas 
Articulo 410 

ART. 41.0--Lo dispuesto en 1% articulos 36.0 y 40.0 no sera apli- 
cable a las tierras oomunes-in&igenas sometidas a la ley N.o 14.511. 

Refundici6n, actualizacih y armonizaci6n de ciertas 
disposiciones 

Articulos 429 y 439 
ART. 42.0-Autorizase a1 Presidente de la Republica para refun- 

dir, actualizar y armonizar las disposiciones vigentes sobre oonser- 
vaci6n y protecci6n de tierras, bosques, aguas, flora y fauna, inclu- 
yendo la reauperaci6n de zonas erosionadas o afectaidas pos dunas, 
la protecci6n de la riqueza natural turistica y la prohibicih de rme8 
a fuego, como asimismo sobre proteccion y sanidad animal, sistema 
de mamas del ganado y guias de libre trftnsito de animales. 

ART. 43.0-Autorizas;e al Presidente de la Republica para re- 
fundir, actualizar y armonizar las disposiciones sobre foment0 y 
desarrollo agropecuario, que comprendan bonificaciones de semi- 
Ilas certificadas, controladas y mejoradas en general, fwtilizantes, 
abonos, enmiendas, desinfectantes, pesticidas, fungicidas, insectici- 
das y herbicidas como t a m b i b  premios a 10s productores de semi- 
llas mejoradas. 

En el ejercicio de esta autorizwi6n el Presidente de la Fkpu- 
blica podra dar caracter de permanente a las medidas indicadas 
en el inciso anterior. 

Proposici6n de plantas de empleados 
Articulo 440 

ART. 44.0-Dmtm del plaw de 45 dim, contados desde la fecha 
de publicaci6n de la presente ley, el Pwidente de la &publica pro- 
pondrh al Conpeso Nacional las plantas de 10s Ministerios de Agri- 
cultura y de Tierras y Colonization y de sus rcspectivos servicios de- 
pendientes. Estas plantas regirfin desde la fecha de publicacion de 
la presente ley. 
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Normas sobre trabaj o agricola, sobre construcci6n de 
viviendas campesinas, sobre formacih de villorrios 
agricolas y huertos familiares, y sobre educaci6n rural 

Articulo 459 
ART. 45.- Presidente de la Republica podra dictar normas 

sohe salarios agrfoolas y asignacibn familiar y para hacer m8s efi- 
caz el sistema de percepcibn de esta Illtima, pudiendo establecer 
procedimientos de apreonio prsonal con intervencih judicial; dictar 
normas sobre regfmenes de participacibn en las utilidades para 10s 
empleadm y obrem agricolas, sobre medidas para determinar la 
mmtrucci6n de viviendas campsinas, la farmacibn de villorrios 
a@icolas y huertos familiares, s&alando sw caracteristicas, requi- 
sltm y prohibiciones, y para estimular la educacibn rural y la 
formaci6n de profesorm especMizados en la materia. 

El Presidente de la Republica prohibira o limitarh el expendio 
de bebidas alcohblicas en centra3 de huwtos familiares y villorrios 
agricolas. 

A contax desde la vigencia de esta ley, tad0 propietario agrico- 
la que cobije en su predio una poblacibn de nifim en edad woolw 
can un minim0 de cien o m h ,  deberk habilitar un edificio para es- 
cuela y casa-habitacih del Direckr y colocarlo a dispcnsici6n del 
Ministerio de Educacibn Publica, el cud tendrh t ambih  la obliga- 
ci6n de crear la respectiva escuela, y designark la funcionarics que 
Sean necesarios para su funcionamienb. 

No se apl imh la disposicibn anterim al prapietario que man- 
tenga o wtablezca una escuela particular en su predio. 

Las atribuciones que confiere el presente articulo no podr8n 
contemplar, en n i n g h  caso, rebaja en 10s salarios agricolas y asig- 
nacidn familiar. 

Normas sobre contratos de arriendo o de subarriendo 

Articulo 460 
de predios rusticos 

46.c1-A parbirr de la fwha  de publicaci6n de la prsente  ley Im 
oontratos de arriendo o de subarriendo de predios nistieos no po- 
drkn cdebrarse por un plam inferior a seis &os. Toda estipulaci6n 
en c o n M o  es nula. 

Si en d contrato no se wkipdare plazo, o el que se convenga 
fume inferior, se entender6 en tad0 cam que expira a1 t6rmino de 
la seis afias dudidos. 

#Con todo, la Direcci4n de Agricuztura, y p.esCa del MinisteriO 
de Agricultuna p o d r B  autorizar miendm par plazos inferiores a seis 
afios en casos eispecialmente dif icadm. 
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Lo dispumto en el incM primero no sera aplicable a Ios con- 
tra- de medierfa, a 10s arriendos pma cultivas de c b m m f a ,  y a 
10s arrendamienths de bodegas u &as constmcciones para mtaMe- 
cer warraab. 

En 10s contra- de m e n d m m b  de predim rfwticos de- 
contemplarse k s  c l8udas  sobre mejorami~ento de la vivienda y so- 
bre conservacidn de los suelos, que sefiale d Reglamento. 

contemplarse la obligacibn, para el arrendador de un predio sujeto 
a lo dispuesto en el artfculo 59.0 del D.FL. N.o 2, de 1959 cuyo tex- 
to fue fijado por el decreto supremo del Ministmi0 de Obras ps1- 
blicas N.o 1.101, de 1960, de invertiir mualmente, a m8s del 5 pol 
ciento a que se refiere dicha disposicih, un diez por c i m b  anual 
de la renta de armndamiento para el mejoraanierho del pmedio, en 
especial de SM suelos, sistemas de mgadfo y cimhs. Lo dispuesta 
en este inciso regira a pmtir del afio agrhla 1M3-1964 incluso pa- 
ra  10s arrendamientas vigmtes a la feoha de pmmulgaci6n de arts 
ley. 

El impuesto estableado en el mticulo 59.0 del citado text0 de- 
finitivo del DPL. Nx, 2, de 1959, s& de cargo del anendador y 
no del arrmdatmio. 

&e exoephhn las instituciones o empresas eshailes de lm h i -  
taciones legales de renta para tomar inmuebles en amendamiemb. 

En 10s contra% de a.rrendamiento de predios rhticos 

Imdemnizacih en favor de 10s obreros que laboran en 
ciertos predios adquiridos por la Corporacibn de la 

Reforma Agraria 
Articulo 470 

ART. 47.o-Autorizase a las insltituciones a que se Mime el 
DP.L. N.o 49, de 1959, pma oonvenir con el germml de obreros que 
laboran en sus predios, el pago de indemnizacimes cumdo &bhs 
sean adquiridos por la Corporacih de la Reforma Agraria. 

El g& que demande el pago de & indemnizaici6n se Mpu- 
tart% aJ presupuesto vigente de la institncidn u organism0 del Estado 
en que actualmen5e preste servicics. 

Para 10s efdois del cumpbniento de las dbposiciQnes cmteni- 
das en el presente articulo, autorfzase a las Imtituciones u Or@- 
nismos del Estado de Ihs cuales depende e&? peTsonal, para mo- 
dificar su5 presupuestos con el objeto de que plaguen la indmni- 
zaci6n cmtemplada en 10s incisos anteriores, sin necwidad de suje- 
tame a las restricciones, plmhs o diisposiciones de su5 Ieyes orghni- 
cas, ni requerir aprobaci6n por decreto suprema. 
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Reglamento establewra 10s requisitos, forma de pago y de  
mas modalidades para la determinacih de esta indemnizaci6n. 

Normas sobre ayuda a parceleros, pequeiios y media- 
nos agricultores, y sobre extension agricola 

Articulo 489 
ART. 48.0-431 Presidente de la Republica dictara normas en fa- 

vor de parceleros, PeqUefiOs y medianos agricultores, incluyendo 
aquellos a que se refiere la Ley N.o 14.511, con el objeto de otongar- 
les asistencia tkcnica, crediticia, seguridad social y de mercado. 

Asimismo, au to rbe  a1 Presidente de la Republica, para dictar 
normas que permitan encomendar hbores relacionadas con exten- 
sion agrfcoIa a 10s prodesores que trebajen en Escuelas Rurales y 
en Escuelas Agricolas. Las funciones que tomen a su cargo deberan 
ejercerlas fuera de su jornada normal de trabcljo, y por sus servi- 
cios percibiran honorarios que no se considerarim sueldo para nin- 
gun sfecto legal. El pago de estos honorarios sera compatible con 
cualquiera otra remuneracion que percbban. 

Refundicibn, actualizacih y armonizacibn de la legis- 

Articulo 499 

lacion sobre cooperativas 

ART. 49.0-Autorizar a1 Presidente de la %publica para refun- 
dir, actualizar y armonizar la legislaci6n general y especial sobre 
cooperativas, Sean Bstas agricolas, de consumo, de producci6n, de 
edificacibn y otras, pudiendo introducirle las modificaciones nece- 
sarias en forma de propender a una accidn mds efectfwa. 

Multas y sanciones 
Articulo 509 

A R T .  500-La infraction a lo dispuesto en 10s articulos 55.0 y 
56.0 de la presente lay, sen& sancionada con una multa que no po- 
dr6 exceder de un sueldo vital anual para el empleado particular de 
Is, industria y del comercio del departamento de Santiago. El Presi- 
dente de la Rept?blica fijar4 la cuantia de estas multas. 

Igualmente, autorizaae a1 Presidente de la Repfiblica para au- 
mentar hasta el mjximo sefialado en el inciso anterior, las m u h s  
y sanciones pecuniarias establecidas en las Leyes N.os 9.006, 8.043, 
4.601, 4.813, 6.482, 4.869, Decreto Ley N.o 176, de 1925. Decreto del Mi- 
nisterio de Agricultum N.o 286, de 26 de julio de 1932, que fij6 el 
text0 definitivo de la ley nlhnero 4.023, sobre guias de libre tr&nsitO 
de anba le s  y sus modificaciones y en la Ley de Bosques, cuyo tex- 
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to definitivo fue fijado por el decreto supremo N.o 4.363, de 30 de 
junio de 1931, del Ministerio de Tierras y Colonizaci6n. 

Asimismo, el Presidente de la RepfIblica podrh fijar multas y 
sanciones pecuniarias a las infraciones a las articulos 4.0 y 5.0 de 
la ley N.o N.o 8.094, dentro del d x i m o  indicado en el inciso pri- 
mero. 

Determinada la cuantia de las multas por el Presidente de la 
RepfIblica o su aumento, su aplicaci6n y cobro se sujetarh a las si- 
guientes normas: 

a) Las infracciones podran ser denunciadas por los funcionarios 
de la Direcci6n de Agricultura y Pesca, de la Corporaci6n de la Re- 
forma Agraria o del Institute de Desarrollo Agropecuario. Sin em- 
bargo, las contravenciones a la ley niunero 4.601, a1 Decreto Ley 
N.o 176, de 1925, y a la Ley de Bosques, podrh denunciarlas cualquier 
persona, directamente o por intermedio de Carabineros; 

b) Conocerh de las denuncias el Gobernador respectivo, quien 
resolverh, previa audiencia del inculpado. En la provincia de San- 
tiago, conocerh de las denuncias el Director de Agricultura y Pesca. 
El fallo serh notificado por &a certificada al acusado; 

c) El infractor que pagwe la multa podra reclamar de ella ante 
el Juez en lo Civil de Mayor Cuantfa del departamento, dentro del 
t6rmino de diez dias, contados desde el envio de la carta certificada. 
La reclamaci6n se tramitar& conforme a1 juicio sumario. Sera obli- 
gatorio pedir informe a la autoridad que hubiere aplicado la multa. 
Actuarh como parte en el juicio el abogado Procurador Fiscal y, 
donde no lo hubiere, el Secretario de la Gobernacih respectiva; 

d) Si el infractor no (pagare la multa dentro de 10s diez dias si- 
guientes a la notificacibn, el Secretario de la Gobernaci6n o el Abo- 
gado Procurador Fiscal, actuando como parte en representacih del 
Fisco, podrh solicitar a1 Juez en lo Civil de Mayor Cuantia del de- 
partamento, que apremie al deudor, hmta con 30 dias de arresto y, 
si no pagare, PO&& demandar a1 inculpado en juicio ejecutivo. En 
este caso, el Juez despachara mandamiento de ejecuci6n y embargo 
con el merit0 de la copia autorizada de la Resoluci6n que impuso 
la multa. No se admitirhn otras excepciones que la de pago o pres- 
cripcibn. 

Si el infractor Justificare ante el Tribunal que carece de 10s 
medios necesarios para el pago de la multa podrB suspenderse el 
apremio personal; y 

' 
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Franquicias, exenciones y reduccion de aranceles de 
Notarios y Conservadores de Bienes Rakes 

Articulo 51Q 
e) Tanto en el procedimiento administrativo como en el judi- 

dal la piveba se apreciarh en conciencia. 
ART. 51.0-El Presidente de la Repfiblica podra establecer 

Zranqnicias tribntarias en las materias seiialadas en 10s articulos 4.0 
fbl 50.0 de la presente ley y ampliar, conipletar y aclarar las 

exenciones que benefician a 10s terrenos de propiedad indigena, re- 
ducir 10s aranceles de Notarios y Conservadores de Bienes Rakes 
en relacidn a las escrituras pfiblicas, inscripciones y subinscripciones 
de las propiedades a que se refieren 10s articulos 34.0 y 36.0 a 40.0 
con 10s actos juridicos que celebran las instituciones mencionadas 
en 10s articulos 11.0 y 12.0, y con la formaci6n de villorios agricolas 
y centros de huertos familiares. 

Po&& el Presidente de la Repfiblica hacer aplicable a la peque- 
fia propiedad agricola a que se refieren 10s artfculos 1.0, 34.0 y 36.0 
a 40.0 de la presente ley, como t ambih  a 10s creditos que otorguen 
las instituciones sefinladas en sus articulos 11.0 y 12.0, lo dispuesto en 
10s artfculos 64.0, 65.0, 66.0 y 68.0 de la ley N.o 14.171, de 26 de oc- 
tubre de 1960, sin sujeci6n a las limitaciones de zonas y plazos con- 
tenidas en dichos ariiculcs, a 10s actos y contratos y en las condi- 
ciones que determine el Presidente de la Repfiblica. 

El Presidente de la Repfiblica podra tambikn otorgar iguales fran- 
quicias en favor de la subdivisibn de predios agricolas que realicen 
10s particulaxes cuando 10s nuevos predios agricolas no excedan de 
una superficie equivalente a dos unidadw economicas. 

Encasillamiento y previsih de empleados 

Articulo 520 

ART. 52.0-Lo dispuesto en 10s incisos primer0 y tercer0 del ar- 
ticulo 14.0 y 'en el articulo 44.0 en ning6n cas0 xutorizark la elimi- 
naci6n de empleados y, en consecuencia, el personal en actual servi- 
d o  de 1a.s organismos fiscales e instituciones a que 6e refieren esas 
disposiciones deberh ser encasillado en las nuevas plantas que se 
creen, comewar& su actual regimen de previsi6n y 10s derechos que 
les otorgan las demh leyes orevisionales o podrh optar por el nuevo 
regimen que se establezca. 

El cambio de categoria o grado que experimente UR empleado 
como consemencia, de este encesillamiento no constituirh en ningfin 
cas0 aScenso para 10s efectos de lo dispuesto en el articulo 64.0 del 
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DFL. N.o 338, de 1960, ni le hara perder el derecho que se establece 
en 10s articulos 59.0 y 60.0 de ese text0 legal. 

Si la remuneracibn asignada a un empleo fuere inferior a la que 
percibe el funcionario que habra de ocuparlo, la diferencia se paga- 
r& por planilla suplementaria. Para estos efectos no se consideraran 
aquellas remuneraciones de carhcter temporal que perciban 10s fun- 
cionarios, las que en todo cas0 se continuaran pagando, estabiliza- 
das en su monto, por planilla separada y hasta su expiracidn. 

A 10s funcionarios de la Corporaci6n de la Reforma Agraria y del 
Instituto de Desarrollo Agropecuario que conservaren su actual re- 
gimen previsional las seran aplicables 10s pkafos 18, 19 y 20 del Tf- 
tu10 I1 del DFL. N.o 338, de 1960. Para 10s efectos del articulo 132 
del DFL. mencionado se estimara que son empleados de las cinco 
primeras categorias aquellos que gocen de una remuneraci6n igual 
a superior a la Quinta Categoria de la Escala Directiva, Profesional 
y Tecnica o a la Quinta Categoria de la Escala Administrativa, se- 
g h  corresponda. 

aiio en la 
Corporacih de la Reforma Agraria y en el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario podrail tanibidn acogerse a lo dispuesto en este 
articulo. 

Las perfionas que se designaren durante el presente 

Tramitacion de 10s decretos que se dicten de 
acuerdo con disposiciones que se indican 

Articulo 539 

ART. 53.0-Los decretos que dicte el Presidente de la Republi- 
ca de acuerdo con lo dispuesto en 10s articulos 4.0 inciso tercero, 
10.0, 11.0 inciso sexto, 12.0 inciso sexto, 13.0 inciso final, 14.0 inciso 
primer0 y final, 28.0, 30.0 inciso noveno, 31.0 incis0 primeI-0, 34.0 in- 
cisos quinto, sexto y sbptimo, 36.0, 38.0 inciso segundo. 39.0 inciso 
final, 40.0, 42.0, 43.0, 45.0, 46.0 inciso quinto, 48.0, 49.0, 50.0, 51.0, y 
69.0 de la presente ley, deberh  ser dictados y enviados a la Contra- 
loria General de la Republica dentro de noventa dias, contadas des- 
de la publicaci6n de la presente Ley. Con todo, si la Contraloria Ge- 
neral de la Repdblica 10s representare, el Presidente de la Repdbli- 
ca podr& introducir las correcciones o modificaciones que Sean perti- 
nentes dentro del plazo sefialado para su publicaci6n. 

Estos decretos llevaran en todo cas0 la firma del Ministro de Ha- 
cienda, S e r b  numerados en dicha Secretaria de Estado y empeza- 
rhn a re& desde su publicaci6n en el “Diario Oficial”, con excep- 
ci6n de aqu6llos que establezcan una fecha posterior de vigencia. 

La publicacih de estos decreths deberh hacerse dentro del plazo 
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de ciento cincuenta dias, contado desde la publicacidn de la  pre- 
s a t e  ley. 

Serh aplicable s estos decretos lo prevenido en el artfculo 13.0 
de. la Ley Orghnica de la Contralorfa General de la Republica. 

EXpirados 10s plazos sefialados en el inciso primero, el Presiden- 
te de la Republica no podrh modificar 10s decretos que ha debido 
dictar dentro de ellos. 

Libre internacidn de ciertos productos 

Articulo 54Q 
ART. 54.o-Fac1illtase a1 Presidente de Is Republica, por el t&- 

mino de cinco afios, contados desde la publicaci6n de la presente 
ley, para liberar de 10s derechos de internaci6n, ad valorem o im- 
puestos que se perciban por intermedio de las Aduanas, y Empresa 
Portuaria de Chile, como tambih de 10s derechos consulares, la in- 
ternacidn de pesticidas de us0 agrfcola, que incluye a 10s insectici- 
das, fungicidas, herbicidas, nemacidas y d e m b  productos destina- 
dos a combatir pests ,  enfermedades y malezas dafiinas a la agricul- 
tura exceptuhndose 10s fungicidas con m b  de 50% de contenido de 
cobre methlico. 

Igual facultad tendrh el Presidente de la Republica en relacidn 
a 10s repuestos de maquinarias agrfcolas, a 10s abonos fosfatados y a 
10s envases, materias primas, maquinarias y d e m b  elementos nece- 
sarios que se internen para la elaboraci6n de esos abonos en el pafs. 

Medidas contra la erosidn 
Articulo 55Q 

ART. 55.0-En 10s predios agsfcolas ubicrcdos en k e a s  erosionadas 
o en inminente riesgo de erosibn, deberhn aplicarse aquellas tCcnims 
y programas de conservacidn que indique el Ministerio de Agricultu- 
ra. 

Con tal objeto, el President9 de la Riepftblica, por decreto ex- 
pedido a traves del Ministerio de Agricultura, podrh crear en las 
Breas mencionadas, “distritos de consenvaci6n de suelos, bosques y 
aguas”. 

;El. Banco del Elstado de Chile, y demhs instituciones de crkdi- 
to y fomento en que el Estsdo ten’ga aportes de capital o represen- 
tacibn, no podrhn conceder creditos a las actividades agropecuarias 
en 10s distritos aludidos sin que el propietario se someta a las nor- 
mas sobre conservaci6n y mejoramiento de 10s recursos naturales 
que se sefialen por el Ministerio de Agricultura. 
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Prohibicibn en favor de la conservacion de la riqueza 
turistica 

Articulo 569 
A ~ T .  56.0-El Presidente de la Repfiblica, previo informe de la 

Direccion de Turismo, podra decretar, a traves del Ministerio de 
Agricultura, la prohiibicion de cortar arboles situados hasta a cien 
metros de .las carreteras p6blicas y de IRS orillas de rios y lagos 
que sean bienes nacionales de us0 pbblico, como tambikn, en que- 
bradas u otras areas no susceptibles de aprchve@hamiento agricola o 
ganadero, cuando asi lo requiera la conservacion de la riqueza tu- 
ristica. 

Decretada dicha prohibici6nn, solamente podran explotarse frr- 
boles en la forma y condiciones que sefiale el Ministerio de Agri- 
cultura. 

Bonificaciones 
Articdos 519 al 600 

ART. 57.o-Podrftn ser bonificados con cargo fiscal h a s h  el 
50% del valor de las enmiendas, desinfectantes, pesticidas y her,bi- 
cidas que 10s agricultores empleen dectilvamente cada afio en 10s 
cultivos que sean declaraidos esenciales por el Ministerio de Agri- 
cultura. 

Esta bonificacion se decretara anualnente por el Presidente de 
la Repbblica, por intermedio del Ministerio de Hacienda y con la 
firma del Ministro de Aigricultura. 

Poclran fijarse porcentajes de Ibonificaci6n superior a1 50% pa- 
ra 10s abonos nacionales, siempre que 10s fabricantes de aqukllos 
cumplan con las especificaciones y metas de produccicin que sefiale 
el Ministerio de Agricultura, por decreta supremo. 

ART. 58o--Mediante decreto supremo expedido en la forma 
seiialada en el articulo anterior, podrh establecerse una bonifica- 
cion con cargo fiscal hasta del 50% del valor de las semillas certi- 
ficadas y controladas que 10s agricultores empleen efectivamente 
en sus siembras, y que sean declaradas esenciales por el Ministerio 
de Agricultura. 

Un decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de 
Agricultura, que 1levarL tambidn la firma del Ministro de Hacien- 
da, determinarh periodicamente las condiciones que deban reunir 
estas semillas, las variedades que se beneficiar&n con la bonifica- 
cion y el precio m&ximo a que se vendertin a1 agricultor. 

ART. 59.0-En la forma indicada en el articulo 57.0, y t ambih  
con cargo fiscal, podr& establecerse una bonificaci6n o premio en 

- 51 - 



beneficio del creador de variedades de semillas tip0 “fundaci6n”, 
“registradas” y ‘‘certificadw?. Bta bonificaci6n o premio se pagar& 
exclusivamente por las variedades que se obtengan por selecci15n o 
cruzamiento, en Estaciones Aigricolas Experimentales instaladm en 
el pais, que S e a n  autorizadas previamente por el Ministerio de mi- 
cultura para producir smillas genkticas, las que quedadn sujetar 
a la supenvisih y control de ese Wister io .  

Un Reglamento determinarh el monto de esta bnificaci6n, las 
especies y variedades que se beneficiciar&n m n  ella y las d a b  om- 
diciones generales que deben6.n regular el funcionamiento de este 
incentivo de producci6n. 

ART. 60.wLas banifioaciaes a que se mfieren 10s &€~,ulos 
anteriorzs se financiaritn con cango a 10s fondos que Ian lwes anua- 
les de Presupuesto contemplen con tal objeto en el Presupuesto del 
Ministerio de Agricultura. 

kas mercaderias sefialadas en 10s articulos 57.0 y 58.0 debrbn 
venderse a1 agricultor a1 precio que resulte, deducizla la boniKi- 
csci6n. 

Artesania e industria domkstica en la pequeiia propie- 
dad agricola 

Articulo 619 

ART. Gil.04Las utilidades, benaficios o rentas que obtenga el 
dueiio de una pequefm propiedad agrfcola, derivadas de sus labores 
de artesania o de su industria donestica establecida en la propi&, 
incluyhdose la explotaci6n de posadas que cumplan 10s requisites 
del Reglamento y Sean autarizadas por la Dbeccibn de Turismo del 
Ministerio de Economfa, Foment0 y Reconstrucci6n, se entender&n 
ccrmprendidas en las utilidades, bentdicios o rentas derhadas de la 
explotacih agrfcola del inmueble. 

U s  ventas y semicios relacionados con las labores de artesanfg 
J con la industria dombtiea 8 que se refiere el preSente artfculo. 
estaran liiberados de 10s impuestos a las transacciones y servicios. 

Con todo, el Director de Impuestos Internos podrS poner t C d -  
no a la aiplicaci6n de la presente disposici6n en axluellos casos en 
10s cuales las actlvidades produotoras y la eventual renta derivads 
de la artesania o de la industria dom&stica, Sean manifiestamente 
desproporcionadas a la actividad productora propia del predio 
agricola. 
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Prohibicidn de dividir predios rhticos 

Art~culos 620 y 630 

ABT. m.o-Prohbese la division de predios rfisticos en parce- 
las de regadio inrferiores a quince heckireas arables, y en parcelas 
no regadas inferiores a cincuenta hectAreas ambles. 

Con todo, el Director de Agricultura y Plesca del Ministerio de 
Aigricultura podra autorizar la divisibn en superficie menores siem- 
pre que exista causa justificada. La resoluci6n respectiva no estarh 
sujeta a1 tr&mite de toma de razon por parte de la Contraloria 
General de la Rep~blica y dabera expedirse dentro del Mrmino de 
ncrvenh dias habiles contados desde la presentaci6n de la solicitud. 

La contravenci6n a esta disposici6n se penara con una m u l h  a 
beneficio fiscal, equivalente a1 veinte por ciento del precio de cada 
predio de cabida inferior la indicada. Esh  multa se aplicara de 
acuerdo con el procedimiento establecido en el articulo 50.0. 

Los Conservadores de Bienes Raices no p o d r h  practicar iaS- 
cripciones de domini0 que contrawengan esta disposici6n. Si as 
practicaren, seran sanciomdos de acuerdo con lo estableciclo en el 
articulo 441.0 del C6digo Organic0 de Triibunales. En cas0 de duda 
podran requerir la protocolizscion del plano del respectivo predio, 
autorizada por un profesional connpetente. 

(ART. 63.o-Lo dispuesto en el articulo anterior, no es aplicarble 
a la divisi6n de Ls comunidades regidas por la ley nlimero 14.511, a 
las parcelaciones o divisiones que se hagan por la Corporaci6n de 
la Reforma Agraria, por la Corporaci6n de la Viivienda, por la Fun- 
dacidn de Viviendas y Asistencia Social o por intermedio de algu- 
nas de diahas instituciones, ni a la divisi6n de tierras fiscales que 
se efectuen a trm6.g del Ministerio de Tierras y Colonizaci6n. 

Tampoco queda sujeta a la pr6hibici6n establecida en el articu- 
lo anterior la enajenacion de una parte de un predio agricola he- 
cha a la Corporaci6n de Foment0 de la Producci6n, a la Cornora- 
cidn de la Vivienda, a la Fundaci6n de Vhiendas y Asistencia So- 
cid, a1 Fisco o alguna otra persona juridice de derecho pdblbllco. 
Tampoco lo est& la enajenacibn que se haga de una parte de un 
predio en beneficio del propietario del inmuable agricola contiguo, 
siempre que la superficie de terreno que el duefio desee conservar 
no sea inferior a las indicadas en el inciso primero, en su Caso. 

Derkase el articulo 43.0 de la ley n ~ m e r o  7.747. 
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Importacibn y expartacih de ciertos productos 
agropecuarios 

Articulos 649 y 659 
ART. 64.o-Por decreta supremo expedido por el Minsterio de 

Economia, Fomento y Reconstrucci6n, con la firma del Ministro de 
Agricultura y previo el informe de la Comisi6n a que se refiere el 
inciso si-guiente, podran fijarse semestralmente contingentes maxi- 
mos de imFortaci6n de aquellos productos agropecuarios que el Pre- 
sidente de la Repiiblica estime necesarios para cubrir 10s dbficit de 
producci6n agropecuaria nacional. 

Para 10s efectos del inciso anterior, creise una Comisi6n Con- 
sultiva que estma compuesta por el Director de Industria y Comer- 
cio y el Jefe del Departamento de Comercio Exterior. ambos eel 
Ministerio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n; por el Direc- 
tor General de Agricultura y Pesca; por el Gerente General de la 
Entpresa de Comercio Agricola; por el Gerente Agricola de la Cor- 
poracidn de Fomento de la Produccidn por el Presidente de la Aso- 
ciaci6n de Defensa del Consumidor, y por 10s Presidentes de la So- 
ciedad Nacional de Agricultura, la Sociedad Asgricola del Norte y el 
Consorcio Agricola del Sur. 

S i  L Comisidn no evaciis su informe dentro del Mrr-ino de se- 
senta dias a contar de,la fecha en que le sea solicitado por el Mi- 
nisterio de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, el Presidente de 
la Repiiblica podra prescindir del informe y fijar 10s contingentes 
mhximos de im'portaci6n a que se refierc el inciso primero. 

En el decreto supremo que fije 10s contingentes mkximos de im- 
portaci6n. se establecerd la forma en que se dectuardn las inter- 
nacianes, y la proporci6n en que s w h  distribuidas entre las dife- 
rentes zonas del pais, de acuerdo con lo que determine el Regla- 
mento. 

A R T .  65.0-Sin perjuicio de lo estaiblecido en el articulo 5.0 del 
decreto supremo N.o 1.272, del Ministerio de Economia, Fomento y 
Reconstrucci6n, del 7 de septiemibre de 1961, podrh el Presidente de 
la Repfiblica establecer que dettrnninados productos agropecuarios 
de primera calidad no S e r b  su jeh  a proMbici6n de exportar du- 
rante un plazo, que no podrh exceder de cinw &os. PodrB, igual- 
mente, y hasta por el mismo plazo, establecer cuotas minimas ex- 
portables de productos agropecuarios de primera calidad para el 
evento de que fueren sujetos a contingentes. 

El decreto deberh llevar tambih  la firma del Ministro de 
Agricultura. 

Dictado el correspondiente decreta, no podsa prohibirse la ex- 
portaci6n del produch reqectivo durante el plazo sefialndo en 61 
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Si se tratare de un contingente minimo exportrtble, a1 prohibirse la 
exportacibn de ese producto, el contingente autorizado no podra ser 
inferior a ese mfnimo. 

Amortizaci6n extraordinaria en favor de ciertos colonos 
de la Corporacih de la Reforma Agraria 

Articulo 660 

ART. 66.o-Los parceleras de la Corporacibn de la Reforma 
Agraria, duefios de parcelas o de huertos familiares asignados con 
posterioridad a la vigencia de la presente ley, tendran derecho a que 
dicha Empresa les haga las siguientes amortizaciones extraordina- 
rias en 10s saldos de precio pendientes por la adquisicibn de parce- 
las o de huertos familiares: 

a) En un 2% p m  cada hijo legitim0 o naturaJ que termine el 
sexto afio de escuela primaria con posterioridad a la fedha indica- 
da en el inciso primero, y. 

Amortizacibn extraordinaria en favor de ciertos colonos de la 
Corporacibn de la. Reforms Agraria. 

b) En un 4 por ciento por  cada uno de escs hijos que, despues 
de la fecha aludida, se titule de Prlctico Agricola o haya Zursado 
a lo menos el tercer afio de una Escuela de Rgronomia, Ingenimia 
Forestal o Medicina Veterinaria. 

S610 podran acogerse a lo dispuesto e n  e! presente articulo 10s 
asignatarios de parcelas y huertos que hubifsen obtenido ia par- 
cela directamente de la Corporaci6n y se encuentren al dia en el 
cumplimiento de sus obligaciones para con ella, para con 23 Coo- 
perativa y para con la Asociacidn de Canalistas correspondientes. 

La amortizaci6n sera acordada por el Coiisejo y se aplicsra so- 
bre el monto del saldo de previo pendiente, despuks de pagado el 
dividendo siguiente a la fecha en la cual se acredite el cumpli- 
miento de las circunstancias respectivas. 

El derecho establecido en el presente articulo no enervara 2n 
cas0 alguno el ejercicio por parte de la Corporaci6n de las accioxies 
ejecutivas u ordinarias para cobrar las cuotas de precios ostipuladas 
y ejercer 10s demPs derechos que le co-mpeten. 

Si dentro de 10s tres afios siguientes a la feaha en la cual el 
Consejo hubiere acordado la amortizacidn extxordinaria, a soiici- 
tud del asignatario se le autorizase para enajenar su predio, el Con- 
sejo podrh exigir el reintegro total o parcial de las cantidades amor- 
tizadas. 

- 5 5 ,  



lndemnizacion de inquilinos, obreros voluntarios y 
personal subalterno que laboran en predios adquiridos 

por la Corporacion de la Reforma Agraria 

Articulo 679 

ART. 67.-Los inquilinos, Sean o no medieros y 10s obreros vo- 
luntarios de un predio adquirido por la Crrpcncion de l a  Reforma 
Agraria que vivan y trabajen en dicho predio a lo menos desde 
tres afios antes de la fecha en que se acuerde la adquisicibn, y que 
no obtuvieren en su divisi6n parcela J huerto familiar, tendran 
dereclho a una indemnizacih especial equivalente a 30 salarios mi- 
nimos diarios para obrero agricola de la prcvincia en que se en- 
cuentra ubicado el predio, por cada cincuenta y dos semanas tra- 
bajadas en el mismo. 

Se pagara tambibn esta ind2mnizaci6n a1 personal subalterno, 
aim cuando tenga la calidad de empleado particular, siempre que 
cumpla con las condiciones sefialadas cn el iaciso anterior. El Re- 
glamento determinara cuhles son las actividades que quedan com- 
prcndidas en el concept0 de personal subalterno. 

El pago de la indemnizaci6n especial contemplada en este ar- 
ticulo sera de cargo de la Corporacibn de la Reforma Agraria, a la 
cual se autoriza para resolver todas las dificultades que presente 
su liquidacidn y para suscribir 10s finiquitos rs.rpectivos con el per- 
sonal que reclame este beneficio. El pago de esta indemnizacion es- 
pecial, por la Corporacion de la Reforma Agraria, no importa 
vinculacih alguna con dicho personal, R quitnes no le canfiere 
otro derecho frente a ella que el de reclamarh en su oportunidad. 

No serP aplicable lo dispuesto en este articulo a las institucio- 
nes regidas por el D.F.L. N.o 49, de 1959, las cuales se regiran por 
10 dispuesto en el articulo 47.0 de la presente ley. 

Las viviendas rurales 
Articulos 689 al 709 

ART. 68.0-La Fundaci6n de Viviendas y Asistencia Social pa- 
sarh a denominarse “Instituto de la Vivienda Rural”, y su acci6n 
se orientarh preferentemente a1 Sector Rural. El Presidente de la 
Repcblica podri refundiar las disposiciones legales referentes a di- 
cha Fundacion, y dar a su estructura, la forma y contenido necesa- 
rios a 10s objetivos que se asignan a la nueva Iristituci6n dentro de 
10s preceptos legales vigentes. 

La Corporaci6n de la Vivienda podra transferir a la Fundaci6n 
de Viviendas y Asistencia Social, para el cunlplimiento de dcterini- 
nados programas de vivienda rural todo o parte de 10s fondos que 
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perciba en virtud de lo dispuesto en el articulo 59.0 del decreto 
supremo del Ministerio de Obras Pfiblicas N.o 1.101, del 3 de junio 
de 1960, que fij6 el texto definitivo del D.F.L N.o 2, de 1969. 

ART. 69.oiSin perjuicio de lo establecido en el Titulo VI del 
D.F.L. N.o 2, de 19159, cuyo texto fue fijado por el decreto N.o 1.101 
del Ministerio de Obras Pdblicas de 1960, la Corporaci6n de la  Vi- 
vienda podrh conceder a pequeiios propietarios agricolas grbstamos 
reajustables hasta por 25 aiios plazc, para construir una vivienda 
econ6mica en su predio cuya superficie de edificacidn no exceda de 
90 metros cuadrados ni sea infenor a 45 metros cuadrados, sujetos 
en lo  demh  a las disposiciones del citado D.F.L. 

ART. 70.0-La Corporaci6n de la Vivienda podrh conceder di- 
rectamente a la Corporaci6n de la Reforma Agraria prestamos des- 
tinados a la construcci6n de viviendas en parcelas, huertos fami- 
liares J sitios en villorrios, en las condiciones que se convengan 
entre ambas instituciones. 

Centros de huertos familiares y villorrios agricolas 
Articulos 710 a1 780 

ART.71.o-S610 la Corporaci6n de la Reforma Agraria podrh 
crear centros formados por huertos familiares 

S610 la Corporaci6n de la Reforma Agraria, la Corporaci6n de 
la Vivienda y la Fundaci6n de Viviendas y Asistencia Social po- 
drhn crear villorrios agrlcolas. 

Los centros a que se refieren 10s incisos anteriores podrhn 
ser creados por diuhas instituciones directamc-nte o por cumta de 
terceros en virtud de convenios celebrados a1 efecto. 

En todo cas0 la creaci6n de estas aldeas campesinas se somete- 
rh a las disposiciones de la presente ley y a las normas de 10s Es- 
tatutos Orghnicos de la respectiva institucidn. 

No obstante lo dispuesto en la presente ley, el Ministerio de 
Tierras y Colonizaci6n y la Corporaci6n de la Vivienda, con au- 
torizaci6n del Consejo Superior de Fomento Agropecuario, podrAn 
formar huertos familiares de acuerdo con lo prescrito en las lcyes 
N.0 13.908 y 6.815, respectivamente. 

ART. 72.0-La creaci6n de un villorio agricola o de un ceatro 
de huertos familiares requerirh de la autorizaci6n del Consejo SU- 
perior de Fomento Agropecuario, a menos que sea efectuado por 
la Corporaci6n de la Reforma Agraria. 

Para autorizar la creaci6n de un villorrio agrkola o de un cen- 
tro de huertos familiares el Consejo considerarh la existencia de 
un mercado adecuado de trabajo para 10s habitantes de la aldea, 
y el cumplimiento dispuesto en el articulo 75.0 de la presente ley. 
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ART. 73.o-Los centros de huertos familiares y villorrios agrico- 
las no estarln sujetos, en cuanto a requisitos de urbanizacibn, sino 
a las condiciones que establezca la Institucidn que 10s cree. 

Para todos 10s efectos legales, estas aldeas campesinas sedn  
consideradas como zona rural. 

ART. 74.0-La Corporaci6n de la Vivienda y la Fundacion de 
Viviendas y Asistencia Social podran 'construir villorrios agricolas 
directamente, o por encargo de terceros, ya Sean b tos  personas na- 
turales o juridicas, de derecho publico o privado, nacionales, i t e r -  
nacionales o extranjeras en las coridiciones que se estipulen, en te- 
rrenos-que el interesado ponga a su disposicidn o que la Institucidn 
adquiera con dinero proporcionado por a. 

En estos convenios p o d r h  contemplarse normas sobre el pre- 
cio y forma de pago de 10s sitios, sobre selecci6n de 10s asignatarios 
y sobre 10s derechos y obligaciones de estos. En defecto de esli- 
pulaciones expresas, serin aplicnbles !as disposiciones del D.F.L. 
N.o 2, de 1959, cuyo texto fue fijado por decketo supremo del Mi- 
nisterio de Obras Phblicas N.o 1.101, de 1960. y los respectivos Re- 
g1,amentos. 

La Corporacidn de la Vivienda y la Fundaci6n de Viviendas y 
Asistencia Somcial podran recibir por las laborcs a que se refiere el 
presente articulo la remuneracih que converiga con 10s interesa- 
dos. 

ART. 75.0-En la creaci6n de un villorrio agricola deber6n eon- 
templarse 10s locales escolares y demas servicios comunes que se- 
fiale la Instituci6n respectiva. Estas inversiones se financiaran, en 
el cas0 de un villorrio creado por cuenta propia de la institution, 
con cargo a 10s aportes que el Fisco le haga con tal objeto. Si se 
crearan en virtud de un convenio con terceros, deb'era este propor- 
cionar el iinanciamiento necesario, a fin de Gu.e las ejecute la res- 
pectiva institucion, o solicitar de 6sta que le permita su construc- 
cidn directa, en el plazo y condiciones que ella seiiale. 

En las aldcas campesinas debera darse preferencia a la insta- 
lacion de escuelas granjas y centros de artesania rural. 

ART. 76.0-En el cas0 a que se refiere e! articulo 74.0,'la Cor- 
poracion de la Vivienda y la Fundaci6n de Viviendas y Asistencia 
Social podrin otorgar prestamos a 10s particuiares para la construc- 
ci6n de las habitaciones, escuelas y dem& locaies de inter& social, 
como tambi6n para 10s gastos de urbanizaci6n, en las condiciones 
que sefialan 10s Consejos respectivos. 

Estos creditos e s t a rh  sujetos a1 sistema de reajustes establecido 

ART. 77.0-La adquisici6n, enajenacidn, cbligaciones y limits- 
ciones correspondientes a 10s sitios en villorrios agrfcolas qucdaran. 
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ademas, sometidas a las disposiciones de ;as kyes organicas corres- 
pondientes a la Instituci6n que haya formndo la aldea campesina. 

ART. 78.0-Los huertos familiarcs y villorrios agrlcolas que 
forme la Corporacih de la Reforma Agraria se rcgirPn por lo dis- 
puesto en su Estatuto Orglnico y por las sormas de la presente ley 
que dicho Estatuto haga aplicabks. 

Imputaci6n a la construcci6n de habitacionea 
Articulo 790 

ART. 79.0-Agrbgase a1 articulo 60.0 del decreto supremo del 
Ministerio de Obrzs Pdblicas N.o 1.101, de 3 de junio de 1960, que 
fijb el texlo definitivo del D.F.L. N.o 2, de 1959, el siguiente iciso: 

“Se considerad tambien comq imputsci6n a la construcci6n de 
habitaciones 10s valores que la persona obligada a pagar e1 aportc 
de 5 por ciento destine a 

a) Adquisicibn y urbanizaci6n de terrano destinado a villorrios 
agricolas; 

b) Construccibn de es-uelas y servicios comunes de 10s nlis- 

c )  Construcci6n o adquisici6n de viviendas en villorrios agrico- 
las destinados a1 us0 o enajenaci6n en favor d r  su personal. 

Tambien se imputarhn 10s valores que correspondan a! que ten- 
gan 10s terrenos que esas personas donen a Is Corporaci6n de la 
Vivienda o a la Fundaci6n de Viviendas y Asistencia Social con la 
expresa finalidad de dcstinarlos a villorrios zgricolas. 

En cas0 de enajenaci6n de 10s valores imputados, r e g i r h  las 
disposiciones del articulo 74.0 del D.F.L. N.o 2. de 1959. sobre rcin- 
versi6n. 

mos, Y 

Definiciones 
Articulo 800 

ART. 80.0-Para 10s efectos de la presente ley se entenderh: 
a) Por “minifundio” todo aque! predio fistico que no aicance a 

constituir una “unidad econbmica”, en confoTmidad a la definici6n 
contenida en la letra b) del articulo 11.0 y tembien aquellos terre- 
nos pertenecientes a comunidades en 10s cuales el nlimero de co- 
muneros sea manifiestamente superior a la capacidad del suelo para 
subvenir, mediante una explotaci6n racional, a la adecuada subsis- 
tencia de 10s respectivos grupos familiars; 

b) Por pequeiia propieaad agricola, las parcelas y huertos fa- 
miliares formados por la Caja de Colonizaci6n Agricola y por la 
Corporaci6n de la Reforma Agraria, que la sucede, 10s sitios en 
villorrios agricolas, la “propiedad familiar agricola” y todo prcdio 

- 59 - 



r6stico cuyo avalfio fiscal, para 10s efectos dr la contribucih te- 
rritorial, no sea superior a cinco sueldos vitales anuales para em- 
pleado particular de la industria y el comercio del departamento 
de 6antiago; 

c) Por pequefio productor agricola o pequefio agricultor toda 
persona natural que explote una propiedad de las comprendidas 
en las dos letras anteriores sin perjuicio de 19 dispuesto en el in- 
cis0 segundo del articulo 35.0 de la presente ley, y en  el articulo 
52.0 de la ley N.o 5.604, cuyo texto fue fijado por el D.F.L. N.o 
76, de 1960; 

d) Por labores de artesania y pequeiia industria aquella aoti- 
. vidad industrial o de servicios que sea desarrollada directamente 

por una persona, sin m5s ayuda que la provcxiente del grupo fa- 
miliar respectivo, o de personas que vivan a su cuidado y a sus 
expensas. 

Empleados del Consejo de Fomento e Investigacibn 
Agricola 

Articulo 81* 

ART. 81.0-Los empleados en actual servicla en el Consejo de 
Fomento e Investigacih Agricolas, pertenecierdes a la Planta Ad- 
ministrativa y que en 10s filtimos tres alios hubieren desempefiado 
labores tbcnicas, podran ser nombrados en 13 Planta Directiva, 
Profesional y TBcnica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
abn cuando no rebnan 10s requisitos exigidos por la ley para de- 
sempefiarlos; pero c e s a r b  en sus funciones el 31 de diciembre de 
1966, si en esa fecha no hubieren obtemdo kles requisitos. 

Obreros ganaderos de la provincia de Magallanes 

Articulo 82Q 
ART. 82.0-Exclfiyese a 10s obreros que trabajan en la explo- 

tau6n ganadera de la provincia de Magallanes de lo  dispuesto en 
el D.F.L. N.o 244, del 1.0 de agosto de 1953, y leyes que lo modifi- 
can, relativas a1 salario minimo para obreros agricolas y en SU 
regimen impositivo. 

En el futuro el regimen de imposiciones al. Servicio de Segu- 
ro Social de dichos obreros debera efectuarse por el monto totai 
y efectivo de 10s salarios percibidos. 
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Disposiciones y denominaciones reemplazadas o 
agregadas 

Articulos 839 a1 859 
ART. 83.o-Reempl&zase el inciso primer0 del articulo 6.0 

transitorio de la ley N.o 13.908, de 24 de diciembre de 1959, por 
el siguiente: 

“El Servicio de Seguro Sociai vender& direetamente a sus ac- 
tuales arrendatarios 10s lotes de terrenos que fueron transferidos 
a la Junta Local de Beneficencia de Magallanes en  conformidad al 
articulo 59.0 de la ley N.o 6.152.” 

Las ventas de 10s lotes de tsrrenos a que se refiere el inciso 
anterior deberln efectuarse dentro del plazo de un afio contsdo 
desde la publicacidn de la presente ley y se su je ta rh  a las dis- 
posiciones generales contempladas en el artfculo 14.0 de la lay N.o 
13.908 para la venta de terrenos fiscales. 

ART. 84.0-Reempllzanse en todas las leyes, decretos y regla- 
mentos las denominaciones “Caja de Colonizaci6n Agricola, Fun- 
daci6n de Vivienda y Asistencia Social y Consejo de Fomento e 
Investigacidn Agricolas”, por “Corporacidn de la Reforma Agra- 
ria, Instituto de la Vivienda Rural e Instituto de DesarroUo A g o -  
pecuario”, respectivamente. 

ART. 85.o-Agr6gase a1 articulo 1.0 inciso segundo, del D.F.L. 
N.o 252, de 1960, a continuacidn de las palabras “Empresa Nacional 
de Mineria”, las palabras “el Instituto de Desarrollo Agropecua- 
rio.” 

. 

Penas por informaciones o declaraciones falsas 

Articulo 869 
ART. 86.0--E1 que obtuviere asignacidn de parcelas, huertos 

familiares o villorrios agricolas de la Corporacidn de la Rcforma 
Agraria, concesidn, arrendamiento o venta de tierras fiscales, re- 
conocimiento de propiedad familiar agricola, saneamiento del do- 
minio de la pequefia propiedad agrfcola o su adjudicaci6n, o el 
dereeho establecido en el articulo 66.0 de la presente ley, y el que 
obtuviere su inscripcidn en Registro de Colonos o postulantes a 
Colonos induciendo en error a la autmidad, Instituto o Corpora- 
cidn llamado a concederlos, mediante informecidn falsa, escrita y 
jurada, sobre hechos y circunstancias que la ley considere requi- 
sitos para obtener 10s referidos derechos y privilegios o para de- 
terminar preferencias o puntajes, serP oastigeao con presidio me- 
nor en sus grados minimo a medio. 

Con la misma pena serP sancionado el que obtuviere alguno de 
10s derechos o grivilegios rebridos en el inciso anterior, inducien- 
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do en error a la autoridad, Instituto o Corporacion, por h a k r  
acreditado, a sabiendas, el cumplimiento de requisitos rnediante 
certificados o documentos que cuntengan decferaciones fals3s. 

I Normas sobre presupuestos 
Articulcs 87Q y 889 

ART. 87.0-El gasto que ipp-esenten a partir del 1.0 de enero 
de 1963 10s presupuestos de la Cc!porarih le la Reforma Agra- 
ria y del Instituto de Desarrollo Agroyecu; 10 se nnaiiciardn con 
cargo a 10s item que se contemplen en Pas ;eyes anuales de pre- 
supuestos de la Naci6n con la iimitaci6n de que el  gasto gor re- 
muneraciones no podra en conjunto exceder del total de 10s f m -  
dos a que se refiere el articulo 1.0 transitorio de la preseate ley. 

Los  balances que se presenten a la Direcci6n de Impuectos In- 
ternos, en cumplimiento de las disposiciones be la Ley de Impues- 
to a la Renta, a contar d e  la publicacion de la presente ley. lle- 
varPn un impuesto de un escudo y medio, que se pagarl en es- 
tampillas de impuesto fiscal. 

Con cargo a las mayores entradas estaljlecidas en e1 inciso 
anterior se financiaran, a partir del 1.0 de ever0 de 1963, 10s gas- 
tos que demande la creacicin del Consejo de Foment0 Agropecua- 
rio a que sc refiere el articulo 4.0 de la prwente ley y 10s Tri- 
bunales Especiales de Expropiaciones Agrarias establecidos en e: 
articulo 29.0. 

ART. 88.0-La Ley de Presupuesto Fiscal consultarh un iten] 
que se denominarl “Fondo Nacional de !a Rrforma Agraria”, con- 
tra el ma l  s610 se podri girar para 10s fines de diciha reforma 

Este fondo se formarl con recursos o aportes provenientes dc: 
Rentas Generales de la Naci6n o de entidades, servicios e institu- 
ciones nacionales, internacionalcs o extranjexs. 

to supremo dictado por intermedio del Ministerio de Agrizultura, 
previo informe del Consejo Superior de Fcmento Agropecuario, 
determinar las proporciones en que se dlstribuirl el Fondo Nacio- 
nal de la Reforma Agraria entre 10s organismos que se mean, de 
acuerdo con lo establecido en 10s articulos 4 0 ,  11.0 y 12.0 de la 
presente ley. 

Corresponderi a1 Prcsidente de la RepkLlica mediante decre- . 

Vigencia de la presente ley 
Articulo 890 

ART. 89.0-La presente ley entrarh en vigor desde :a fech? 
de su publicacih en el “Diario Oficial”. 

Con todo, las disposiciones de 10s articulos 15.0 a 270 y 29.0 
a 33.0, con excepci6n del inciso noveno del articulo 30.0 y el i n c h  
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primero del articulo 31.0, entrarhn en vigor una vez que el B e -  
sidente de la Rep~blica d& cumplimiento a lo establecido en el 
articulo 28.0 y en 10s citados incisos de 10s artfculos 30.0 y 31.0. 
respectivamente. 

ART. 90.o-Suprimese en el articulo 3.0 transitorio del D.F.LI 
N.o 41, de 1959, agregado por el articulo h i c o  del D.F.L. N.o 157, 
de 1960, la frase “pero cesaran en sus funciones el 31 de Diciem- 
bre de 1962 si antes de esa fecha no lo hubieren obtenido”, reem- 
plazando la coma (,) que la antecede por un punto (.). 

Obras de inter& pfiblico 
Articulo 910 

ART. 91.0-Las normas sobre indivisibilidad de predios rus- 
ticos contempladas en la presente ley o en otras leyes no serin 
obstlculos para la enajenacibn o expropiacibn de terrcnos que se 
destinen a la apertura de caminqs, a la construccibn de escuelas u 
obras de us0 pfiblico o de inter& general. 

Adquisici6n y arrendamiento de tierras fiseales en la 
Provincia de Aysen y en el Departamento de Palena. 

La Corporacih de Tierras de Aysen. 
Articulos 920 a1 1029 

ART. 92.0-Crease la Corporacih de Tierras de Aisbn, orga- 
nismo con personalidad juridica, con jurisdiccibn exclusiva sobre 
la provincia de Aisen y sobre el departamento de Palena de la 
provincia de Chilob, que integrarin 10s siguirntes miembros: 

1.0-El Intendente de la provincia de Ais&, quien la presi- 
dirP; 

2.0--E1 Director de Agricultura y Pesca y el Director de Tie- 
rras y Bienes Nacionales, cada uno con facultad de delegar su re- 
presentacibn en funcionarios de su dependencia radicados en la 
provincia de Aisdn. Si la Corporacidn de la Reforma Agraria es- 
tableciere colonias en la provincia de Ais& o en el departamenta 
de Palena, tambidn formarA parte de la Corporacidn el Vicepresi- 
dente Ejecutivo de 18 Institucibn, con igual fbcultad de delegar; 

3.o-un representante de la Corporacibn de Fomento de la 
Produccibn, y 

4.0-Un representante de la Organizaci6n Ganadsra Agrfcola 
Austral. 

Los miembros de la Corporaci6n desempe5arin sus cargos ad 
honorem. AquelIos que no desempeiian funciones administrativas. 
permanecerin tres afios en sus cargos y no podrin ser reekgidos 
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La Corporaci6n podri sesionar con tres de sus miembros, a 
lo menos, y sus acuerdos se adoptarbn por mayoria de votos. 

En cas0 de empate, la resoluci6n respectiva quedara para l a  
sesi6n siguiente, y, si en M a  5c repitiera el empate decidira el 
voto de quien presida la sesi6n. 

ART. 93.0-La Corporaci6n de Tierras de Ais& tendra las 
siguientes funciones y atribuciones: 

a) Informar a1 hesidente de Ja Rep6blica sobre la idoneidad 
de 10s adquirentes de tierras fiscales o titulo oneroso. 

b) Fonnar anualmente su Presupuesto de gastos y someterlo 
a la aprobacidn del Presidente de da Repbblica, por inteimedio 
del Ministerio de Tierras y Colonizacidn. El Presupuesto de la 
Naci6n consultar& las sumas globales necesarias para 10s gastos 
de funcionamiento de la Corporaci6n de Tierras de AisCn, y 

c) Designar su Secretario y dembs personal que sea nezesario, 
10s cuales tendran la calidad juridica ds  empleados particulares. 
Por concept0 de remuneraciones de este personal, no podrA pagar 
mensualmente una suma superior, en total, a seis sueldos vitales 
mensuales que rijan para 10s empleados particuhres del 3eparta- 
mento de Ais&, m5s las impodciones respectwas. 

ART. 94.0-FacCltase a1 Presidente de la Repbblica para con- 
oeder tftulos gratuitos de dominio sobre hijuelas rurahs en te- 
rrenos fiscales ubicados en la provincia de AisCn y en el depar- 
tamento de Palena, a las personas naturales chilenas que, a la 
fecha de publicaci6n de la  presente ley, 10s oeupen o culiiven. La 
superficie de la hijuela que se lotoTgue no podrh exceder de 600 hec- 
theas ,  m h  50 hect&eas por cada hijo viva legitimo o natural. En 
la comuna de Baker de la provincia de &6n el titulo que se o m -  
ceda a 10s ocupantes PO&& camprendw hasta una umidad econ6- 
mioa. 

Igudmente, auCoTfuase d IPresidente de la Rep~lblica para con- 
ceder titulos gratuitcxr, de domini0 sobre hijuelas rurdes en Ce- 
rrenos fiscales ubicadm en esas regiones a las personas naturales 
chilenas que, a l a  fecha de publicaci6n de la presente ley Sean sus 
arrendatarios, simpre que la hijuela mendtada no exceda de 600 
h&&reas, m&s 50 Hb. por mda hijo vivo legitimo 10 natural. 

Facflltase, mimismo, a1 Presidente de la Refiblica para trans- 
ferir gratuitamente en dominio, a personas juridicas chilenas que 
no persigan fines de lucro, hijuelas hmta de 6QO hecthxeas, a fin de 
que las destinen a sus labores de inter& social. La superficie po- 
dr8 aummtarse hash una unidad ecmbmioa, siempre que dichas 
personas juridicas mupen 10s terrenm fscalas oon anterioridad a1 
1.0 de enexo de 1962. 

Igualmente, autorfzase al Presidente de la RepCblica para trans- 
ferir gratuitamente en dominio a persona6 naturales, o a personas 
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juridicas chilenas o extranjerm que no persigan fines de lucro, si- 
tios, quintas o chacras fiscales ubicadas en la provincia de AMn o 
en el departmento de Palena, siempre que 10s planes se encuentren 
debidamente aprobrtdos. Sera aplicable a las concesiones de sitias 
lo dispuesto en el DPL. N.o 1.65, de 1960. 

La extensi6n maxima que pueda asignarse B cada q u h t a  o cha- 
ma ser& determinada para cada poblaci6n por decreto supremo. 

El Pmsidente de la Etepablics wt&blecer& las d e m h  oondicio- 
nes y requisitos para otorgar las concesiones a que se refieren lm 
hcisos anteriares; las prohibiciones para adquirir; el procedimier.- 
to y forma de cmferirlas; la manera de probar la ocupacibn y cul- 
tivo; el dereoho a agregar la ocupaci6n de 10s antmesores y la for- 
ma de dar POT establecida en este cas0 la sucesi6n por causa de 
muerte; las cawales y pmacedimientos para declarar la caducidad 
de 10s t5tulos: 1% prohibicimes de enajenar, de gravar, de celebrar 
actos 2 contratos y las medidas sobre embargos e indivisibilidad que 
dectarhn a 10s terrenos concedidos. 

ART. 95.0-Los arrendmientors de tierras fiscales ubicadas en 
la provincia de Aisbn, o en e1 departamento de Palena se regirhn por 
lo dispuesto en el DPL.  nfnnero 336, de 1953, y sus modificaciones. 
Sin embargo, no ser& aplicable a1 arrendmiento de terrenos rura- 
les lo establecido en el artfculo 17.0 de ese texto legal. Estos anen-  
d m i m h  se otorgarhn s6lo a personas naturales y gor seleccidn de 
10s interesados an la f m a  que debennine el Presidente de la Re- 
plblica, pudiendo excepcionar del sistema de selecci6n a 10s ac- 
tuales arrendatarios. 

ART. 96.0-Sin perjuicio de lo establecido en el articulo 94.0, el 
Pmsidente de 1s Repablica transiferirh en venta directa a las per- 
m a s  naturales 1- lotes de terrenos rusales que arsienden a1 Fis- 
00, ubicados en la provincia de AhBn y el deplartamento de Pale na, 
W t a  una unidad econ6mica y siempre que cumplm con lois requi- 
sites que establezca el Reglamento. 

Et Presidente de la Repcblica podra transferir en venta direc- 
ta terrmos fiscales rurales ubimdos en la provincia de Aisen y en 
el dqmrtaznento de Palena, a quienes hvieran mnwiione6 o ti- 
Wos gratuitos sobre superficies inferiores a una unidad eoon6mica. 
Estas transferencias se h a r h  solamente en lo necesario para C W -  
pletar en cada cas10 dicha unidad. 

En cas0 de conoesionarias o propietaricxs de terrenos bajos deno- 
minados invernadas, que no canstituyan una unidad ecm6 mica, po- 
drh hambikn el hesidente de la Repcblica transferirles en venta di- 
rect& terrenos de veranadw, y viceversa, hasta completar una Uni-  
dad eom6mia. 

El precio de venk de Los terrenos iicalels que se enajenen en 
cunformidad aJ presente SJrtfculo SET& determinado pw el he& 
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d a t e  de la Repfiblica. previa tasacibn que separadamente deberh 
hacer las Direcciones de Impuestos Internos y de T ima8  y Bienes 
nacionala, y no podr& ser inferior a la m8s baja de las tas9ciones ni 
superior a la m&s ala. 

El precio se pagar& con un 10 por ciento al contad0 y el mldo 
en 20 anualidades igudes y sucesivas. 

Cada cucrta del saldo de precio sa& reajwtable y devengrtrh 
intereses. 

El Presidente de la Riepfiblica fijarh 10s requtsitos y prohibi- 
ciones para aidquirk; las den& condiciones de las ventss, la forma 
de reajusCe del saldo de precio, el monto de los intereses, las ga- 
rantias, las prohibicimes de enajenar, de gravar, de celebrar a c h  
y contratois y las medidas sobre embmgos e indivisibilldad que afec- 
tarhn a 10s terrenos vendidas. 

En las ventas de terrenos fbale;s ubicadas en la provincia de 
Aisen y en el departamento de Palena que se &t?ctuen en publica 
subasta, el Presidente de la Repitblica podr& aplicm las disposi- 
ciones contenidas en 10s incises 5.0, 6.0 y 7.0 del presente articulo. 

ART. 97.0-E2 Presidente de la RepiLblica podrh enajenar en 
venta directa y hasta una superficie, en cada cas0 de cien hectareas 
terrenos fiscales ubicados en la provincia de A i s h  y en el departa- 
mento de Palena, con el fin de que se destinen a la instalaci6n de 
industria previamente aprobadas por la Direcci6n de Industria y 
Comercio del Ministerio de Econmia, Foment0 y Reconstrucci6nn, 
o de la DirecciBn de Agricultura y Paca,  en su caso. 

El precio de venta y las dem& condicionces de ellas 1 s  estable- 
cer& el Presidente de la Rep~blica en e.l respectivo decreto supremo. 

En casos aalificaidos, el Presidente de la Rep6blica podr& ator- 
gar en dominio 10s terrenos a que se refiere el presente articulo a 
titulo gratuito. 

ART. 98.Gbos inmuebles que se adquieran a tftulo gratuito de 
acuerdo con el articulo 99.0 de la prwente ley por ll~l beneficiario 
casado bajo el regimen de sociedad congzlgal. se considemtin perk- 

ART. 99.0-Se entiende par unidad econbmica, para 10s efectos 
de lo dispuesto en 10s artfculcs 94.0 y 96.0 de la presente ley, la su- 
perficie necesaria de &meno que, d a b  su calidad, ubicsici6n, clima 
y demh caracteTisticas permita ai pmpietario, mediante un tra- 
bajo racional, subvenir a sus necesidades y dar a la explotacibn una 
evoluci6n favorable. 

El Reglamento determinarh la capacidad m-a y minima por 
zona  o regiones, expreshndola en cabezas de ovejuncxs de esquila, 
o cabezas de ganado vaicuno aidult.0. En ulnas o region= suscepti- 
bles de cultivo agricola o de muy dificfl apreciaci6n en cumto a 
capacidad ganadera podrh t ambib  expresaxse en hectareas. 

' necientes a1 haber de dicha sociedad. 
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La unidad eoonbmica podr& estar mnstituida por terrenos no 
contiguos cuya explotaci6n se complemente. 

ART. 100.0--LOs fondos que el F&CI obtenga como producido de 
las ventas de terrenos en la provincia de M n  y en el depaxtamen- 
to de Palena deberhn destinarse exclusivamente a inversiones de 
foment0 y desarrollo a esm tmitorios, en la fanna que lo deter- 
mine una ley especial. 

ART. 101.0-El Presidente de la Rep~blica podrh fijar en un 
solo texto las disposiciones sobre mncasi4n y venta de tierras fis- 
cales ubicadas en la, provincia de AisBn y en el departamento de 
Palena, contenidas en la presm%e ley y en las demhs normas vigen- 
tes sobre la materia, coordinandolas, sistematizhndolas y agregando 
aquellos preceptos que, sin alterar lo ordenado por las leyes, permi- 
tan su mBs expedita aplicacih. 

Po& tambien el Presidente de la Repdblim establecm las dis- 
posiciones sobre conoesi6n y venta en actual vigor que quedaran 
derogadas a1 f i jar  dicho texto, las normas transitorias aplicables a 
las mncesiones que se hubieran solicitado a la fecha de la presen- 
te ley, y las franquicias trlbutarias que regiran en relacion a 10s ac- 
tos y contratos y a lw inmuebles matmia de esta legislaci6n, y ex- 
tender lo  dispuesto en los incisas sexto y sBptimo del articulo 34.0 de 
la presente ley a lsrs propiedades que el Fisco constituya en la pro- 
vincia de Ais& y en el departamento de Pabna. 

ART. 102.0--ET gasto que dmande  el funcionamiento de la Cor- 
poraci6n de Tierras de AisBn durante 1962 sera financiado con car- 
go a 10s fondos contempbdos en el articulo 1.0 transitorio de la 
presente ley. Dicho gasto, a partir del 1.0 de e n m  de 1963, sera 
financiado con cargo a la mayor entrada wntemplada en el inci- 
so 2.0 de su articulo 87.0. 

ART. 103.0-Los decretos supFemos que el Presidente de la Re- 
pliblica dicte en conformidad al inciso final del articulo 04.0, d 
inciso penfiltimo del articulo 96.0 y aJ rUrticulo 101.0, quedaran some- 
tidos a lo dispuesto en el articulo 58.0 de la presente ley. 

Encasillamiento e Indemnizacibn Especial 

Articulo 1049 

ART. 104.o-Fan1Sltase a las Instit,uciones a que se refiere el 
D.F.L. 49, de 1959, para encasillar en sus respectivas plantas, sin 
sujecibn a las disposiciones vigentes sobre provisibn de cargos, a1 ac- 
tual personal de empleados y de servicios menores de sus servicios 
agrioolas, sin r n b  limitaciones que la de 00nserva.rles sus actuales 
remuneraciones imponibles. En case de que el grado asignado t u  
viere una semuneracidn inferior, la diferencia se pagarh por plm- 
lla suplementaria; esta diferencia se considemrh c m o  sueldo para 
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todos los e f e c h  legales y no s e d  absorbida par ascensos o per fu- 
turos nombramientos en el servicio. 

Si el encasillamiento significare cambio de la calidad juridica 
del empleo, 10s afectados conservarzin su actual r u m e n  de previsi6n 
y 10s derechas que les otorgan las d e m h  leyes previsimales, o po- 
drhn optar por el nuevo regimen de previsibn, en el plam de 60 dim 
a contar de su nombramiento. 

Familtase a las instituciones mencionadas en el inciso primero. 
para convenir con el personal que no fuere encasillado de acuerdo 
con la facultad otorgada en dicho incis0 y que haya sido o sea 
eliminado con posterioridad a1 1.0 de mayo de 1963 oomo conse- 
cuencia de la enajenaci6n de las propiedades agrfcolas de dichas ins- 
tituciones, o de la supresi6n de la c a r p  que mrrespondan s fun- 
ciones agricolas o directmente relacionadas con ellas, una indem- 
nizaci6n especial que no ser& inferior a un mes de sueldo, m h  sus 
asignaciones familiares, por cada afio de servicios ofectivm p m -  
tados a la respectiva instltucidn en las labores mencimadas. Esta 
indemnizacidn especial, en ninghn cas0 podrh exceder de  cuatm 
sueldos vitales mensuales escalas C del depa&amento de Santiago, 
por cada afio de servicio de las empleados. 

Sera aplicable, en este caso, lo dispuesto en 10s tres dltimas in- 
cisos del artfculo 47.0. 

No obstante, las sumas a que asciendan estas indemnizaciones 
y las del articulo 47.0 be imputmh,  en definitiva, por las institu- 
cinoes, a1 precio o indemnizacidn obtenidas por lois fundos respecti- 
VOS. 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

Articulo I.c+Dzlrante el &io 1962, el gasto que demande el 
Consejo Superior de Fomento Agropecuario, la Cwporacidn de la. 
Reforma Agraria, el Inst i tub de Desarrollo Agropecuario y 10s 
Tribunales Especiales a que se refiere el articulo 29.0 de la pre- 
sente ley, se financiarb con todas 10s fandos mnsultados en la Ley 
de Presupuesto de 1962 para la Caja de Colmizacidn Agricola y el 
Consejo de Fomento e Investigacib Agrfcolas, y ccm 10s fondm 
consultados en 10s Presupuestos prcpios de estas Instttuciones, em 
la forma y proporci6n que determin'e el Pnesidente de la Riepdbli- 
ca. 

Con el objeto sefialado en el inciso anterior, autorizase a1 Re- 
sidente de la Repdblica para establecer el PFesupuesto del Consejo 
Superior de Fomento Agropecuario, de la Corporaci6n de la Refor- 
ma Agrar i s  y del Institute de D e s m l l o  Agropecuario, para efec- 
tuar traspasos de fandos entre lm presupuestos de las Ministerim 
de Agricultura y de Justicia y de las institucimes antes mencio- 
nadas, y entre 10s item de dichos presupumbos. 
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ART. 2.0- LOS tuncionarios que preskn sus .wrvicios en el De- 
partmento Tkcnico Internamericano de Cooperaci6n Agrfcola, y 
cuyas funciones terminan por caducidad del Convenio suscrito en- 
tre los Gobiernos de Chile y de 10s Estados Unidos de Amkrica el 
31 de diciembre de 1962, pasaran, a contar desde el 1.0 de enero de 
1963, a la8 plantas de 10s servicios depenciientes o que se relacionen 
con el Gobierno a traves del Ministerio de Agricultura, y les sera 
aplicable lo dispuesto en 10s articulos 44.0 y 52.o de la presente leg. 

AsimiFrmo, el personal de obreros que trabaja en este Departa- 
mento sera ubicado, a contar desde la  misma fecha, en 10s servi- 
cios a que se refiere el inciso anterior, en las mismas condiciones 
que el personal de obreros que labora en dichos servicios. 

ART. 3.0-El Vicepresidente Ejecutivo del Instituto de Desarro- 
110 AgrOpeCUariQ, hasta la fecha de vigencia de las nuevas Plantas 
de este organismo, tendrh la categoria y rentas de que disfrute el 
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporacih de la Reforma Agraria. 

ART. .l.o--Mientras entre en vigor las plantas del Consejo Su- 
perior de Fomento Agropecuario, en conformidad a lo dispuesto en 
el articulo 44.0 de 1% presente ley, el Presidente de la Rephblica po- 
drh poner a dispasicidn de este Servicio 10s profesionales, tecnicos 
o administrativos que Sean necesarios para su funcionamiento. 

ART. 5.0-Las Plantas de la Caja de Colonizacidn Agricola y 
del Consejo de Fomento e Investigacih Agricolas se mantendran 
respectivamente como Plantas de la Corporaci6n de la Reforma 
Agrwia y del Instituto de Desar~ollo Agropecuario, mientras entren 
en vigencia las iiuevas plantas, de conformidad a lo dispuesto en 
el inciso tercero del articulo 14.0, manteniendo en oonsecuencia 
el personnal, hasta esa fecha, su condici6n juridica, sus derechos, su 
regimen de remuneraciones y de previsi6n. 

Mientras entren en vigor 10s Estatutos Organlcos de las Empre- 
sas a que se refiere el articulo 13.0 de la presente ley, Is Corpora- 
ci6n de la Reforma Agraria y el Instituto de Desarrollo Agropecua- 
rio continuarhn rigihdose, respectivamente, por la ley N.o 5.604, cuyo 
texto fue fijado por el D.F.L. N.o 76, de 1960, y por el D.F.L. N.0 335, 
de dicho afio y leyes complementarias, con las modificaciones in- 
troducidas en las disposiciones de la presente ley que a continuacih 
se enumeran: incisos primero p segundo y las dos primeras frases 
del inciso quinto del articulo 11.0, como tambikn 10s incisos segun- 
do y tercero de la letra c) de dicho articulo; incisos primero, segundo, 
tercero, cuarto, quinto y sCptimo del articulo 12.0; incisos primero, 
cuarto, quinto, skptimo y octavo del articulo 13.0; inciso seyundq del 
articulo 14.0 y articulo 3.0 transitorio. Podrh ,  asimismo, dichas Ins- 
tituciones ejercitar, a partir de la vigencia de esta ley, las nuevas f i -  
nalidades que, a m&s de las contenidas en la ley N.o 5.604 y en el 
D F L  N.o 335, de 1960, se Jes sefiala en la presente. 
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Se mantendrhn, asimismo, en las eondiciones y por el plazo que 
en cada cas0 se hubiere convenido, 10s contratos de empleado parti- 
cular y de obrero, como tambibn loti contratos con profesionales, a 
honorarim, convenidos por dichas instituciones y que se encuentren 
vigentes a la fecha de la publicacion de la presente ley. 

ART, 6.0- Lo dispuesto en letra g) del articulo 5.0 de la 
presente ley no sera aplicable a las expropiaciones que, antes de 
entrar en vigor las disposiciones sobre expropiacih de la prewnte 
ley, acuerde el Consejo de la Corporaci6n de la Reforma Agraria 
o se dmretaren por 10s Ministerios de Agricultura y de Tiemas y 
Colonizaci6nn, de acuerdo con las leyes vigentes. 

No sera aplicable lo establecido en la letra d) del articulo 5.0 
de la presente ley a 10s villorrios agricolas y huertas familiares u 
obreros cuya formacj6n hubieren acordado el Ministerio de Tierras 
y Colonizaci6n, la Corporaci6n de la Vivienda o la F’undacion de Vi- 
viendas y Asistencia Social con anterioridad a la fecha en que ella 
entre en vigor. 

ART. 7.0-Declhranse vhlidamente pagados 10s desahucios o in- 
demnizaciones especiales que las instituciones sometidas a1 D.F.L. 
N.o 49, de 1959, hubieren efectuado con anterioridad a la vigencia 
de la presente ley a1 personal de empleados y obreros de 10s predios 
&dquiridos por la Caja de Colonizaci6n Agricola entregadas a ella 
de acuerdo con dicho texto legal. 

Autorfzase a estas instituciones para condonar las deudas, y 
sus respectivos intereses, que el personal pudierc: haber contraido 
con ellas con anterioridad a la vigencia de la presente ley, con oea- 
si6n de la venta de sus predios agricolas a la Caja de Colonizacion 
Agricola, o entregados a ella. 

Sera aplicable a estos pagos lo dispuesto en 10s tres incisos 
finales del articulo 47.0, sin perjuicio,de que en definitiva se impu- 
ten a1 precio obtenido en la venta del rmpectivo fundo. 

ART. 8.0-Transfibrese a1 patrimonio del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario, a que se refiere el inciso segundo del articulo 12.0, la 
Planta Deshidratadora y Fabrica de Conservas de propiedad fiscal, 
ubicada en la Quinta Normal de Agricultura de Santiago, actual- 
mente administrada por el Consejo de Fomento e Invest,igacion 
Agricolas”, 

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tan- 
to, publiquese y Ilevese a efecto como ley de la Republica. 

Jorge Alessandri Rodriguez, Presidente de la Republica; Orlan- 
do Sandoval Vargas, Ministro de Agricultura y Julio Philippi Iz- 
quierdo, Ministro de Tierras y Colonizacibn. 

Santiago, quince de noviembre de mil novecentos sesenta y dos. 
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