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INTRODUCCION

Entre el 18 de septiembre de 1973 y el 4 de abril de
1981, se publicaron en el Diario Oficial 3.579 decretos
leyes, de los 3.660 que dictó la Junta de Gobierno.
Según lo informad o por la Contraloría General de la
República , de los 81 decretos leyes restantes, 71 tienen
el caráct er de reservados y 5 tienen el carácter de
secretos. Los otros 5, que debían llevar los números 67,
487, 989, 1.067 Y 1.629, no han sido publicados.

El 28 de marzo de 1981, se publica la ley 17.983, la
primera aprobada bajo la Constitución de 1980. Desde
esa fecha hasta el presente (24 de octubre de 1990, en
que se publica la -ley 19.002) se han aprobado 1.019
leyes , de las cuales se han publicado 962. De las 57
restantes, se ha informado que 4 tienen el carácter de
reservadas y 44 el carácter de secretas. Las otras 9 no
han sido publicadas.

Además, en el mismo período se han publicado
numerosos decretos con fuerza de ley.

Los decretos leyes no solamente modificaron o
derogaro n leyes anteriores sino que , además, al poco
tiempo comenzaron a complementar, modificar y derogar
a los primeros , cada vez con mayor velocidad. El
fenómeno cont inuó con la aprobación de leye s y
decreto s con fuerza de ley, de tal manera que hoy, el
conocimiento y consulta de toda esta legislación se ha
hecho lenta, difícil e insegura.

El propósito del presente trabajo es facilitar y asegurar
la consulta y el conocimiento cabal de los decretos leyes,



leyes y decretos con fuerza de ley aludidos, para lo cual
se ha procedido a glosar los textos que han sido com
plementados, modificados o derogados, con el mayor
detalle y prolijidad. Estas glosas han.sldo preparadas
sobre la base del completo Banco de Información Jurídica
que mantiene Ediar Conosur.

También se ha indicado, en cada caso, el carácter de
reservados o secretos de los que tienen tales caracte 
rísticas, y de la circunstancia de no haber sido publicados.

Se han agregado índices completos, con el objeto de
ofrecer el máximo de información, de tal manera que las
materias buscadas no se ubiquen solamente por el nú
mero de la disposición , sino por el tema de que tratan , la
institución a que se refieren y, aun, por los nombres de
las personas mencionadas.

Este volumen se actualizará una vez por año, me
diante corrigenda, folleto o volumen, según sea la mag
nitud de las modificaciones que se hayan introducido,
derogaciones o complementaciones que se hayan publi
cado, y todo otro antecedente que fuere necesario.

Este segundo volumen contiene 168 glosas, que
corresponden a los decretos leyes que van del NQ501 al
1.000, esto es, entre el 10 de junio de 1974 y el 28 de
abril de 1975. .

Los siguientes contendrán la totalidad de los de
cretos leyes , seguidamente las leyes, y finalmente los
decretos con fuerza de ley.

Editorial Jurídica Ediar Conosur Ltda.
División de Proyectos Editoriales
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Escala Unica del personal de la Secretaría
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servado" 2
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de 1973 5
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. pecto de la Oficina Nacional de Emergen-
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Estado y establece su ubicación en la
Escala Unica 28
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236, de 1968, de Previsión Social 257

995 Establece normas para el pago de la pa-
tente municipal y derechos fiscales a
que se encuentren afectos los vehículos
impo rtados por funcionarios de planta
del Servicio Exterior del Ministerio de
Relaciones Exteriores , al amparo de la
disposición que indica 257

996 Dispone recursos para financiar progra -
mas de vivienda en los sectores más ne-
cesitados 258

.998 , Renueva la vigencia del decreto ley 177,
de 1973 259

999 Concede bonlñcacíon y anticipo de rea-
juste a lbs trabajadores de los sectores
público y privado 259
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INDICE TEMATICO DE LOS DECRETOS LEYES
GLOSADOS

-A -

Abastecimiento, problemas de esta índole
que afectan a las poblaciones de emer
gehcia ; establece normas para solucio
narlos

Actos jurídicos, convenciones y demás ac
tuaciones que señala: establece normas
para la aplicac ión de impuestos y establece
exenciones que indica

Acuerdo sobre eloleoducto de yacimien
tos proliferos Fiscales Bolivianos de Sica
Sica : Arica, a su paso por territorio chileno;
aprueba modificación

Acuerdo sobre Servicios Aéreos suscrito
entre Chile y Fiji (Viti); lo aprueba

Acuerdo relativo al tránsito de los Servicios
Aéreos internacíonales con Estados Uni
dos ; lo aprueba

Administración del Estado; fija su Estatuto

Administración y Gobierno del Estado; es
tablece regionalización del país para tales
efectos

Administración y propiedad de los bancos
comerciales ; determina su régimen

D.L. 519

D.L. 61 9

D.L. 879

D.L. 580

D.L. 582

D.L. 573

D.L.575

D.L. 81 8

XXI
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AClminlstradoras de recursos de terceros
para la adquisición de vehículos moto
rizados, otros bienes muebles de valor
significativo y servicios: regula su creación
y funcionamiento

Aguinaldo ; lo concede a los trabajadores
de los sectores público y privado

Alcoholes y bebidas alcohólicas; fija el
texto de la ley sobre los impuestos que los
gravan

Ancianos carentes de recursos e inválidos;
establece para ellos un régimen de pen
siones asistenciales

Anticipo de futuros reajustes a los traba
jadores de los sectores público y privado ;
concede bonificación en tal calidad

Anticipo a cuenta de pensiones ; lo
concede (art. 31)

Anticipo de reajustes para los trabajadores
de los sectores público y privado ; dispone
su pago

Anticipo de reajuste ; lo concede a los
trabajadores de los sectores público y
privado

Anticipo de remuneraciones a los traba
jadores de los sectores público y privado ;
fija su monto, dispone su pago y establece
normas para su descuento (art. 69)

XXII

D.L. 637

D.L. 782

D.L. 826

D.L. 869

D.L. 507

D.L. 670

D.L.750

D.L. 999

D.L. 670
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Anticipos que corresponde recibir al per
sonal de las municipalidades (arto 16, .DL
272, de 1974; arto14, DL 479, de 1974 y
arto 12, DL 479). los aumenta (art. 51l) D.L. 670

Arrendamiento de bienes raíces urbanos;
establece normas sobre la materia . D.L. 964

Arrendamiento de predios rústicos; esta
blece disposiciones especiales sobre la
materia DoL. 993

Arrendamiento de propiedad ubicada en
Brasilia ; lo autoriza D.Lo650

Armada Nacional; crea en ella escalafones
que indica DoL. 551

Armas nucleares; aprueba Tratado para su
proscripción en América Latina D.L. 665

Ascenso por gracia del detective 4º Nelson
Mario Bustos Farías: lo dispone D.L. 579

Asignación de antigüedad establecida en
el artícu lo 62 del DL 249; reconoce para
este efecto el tiempo servido al personal
que señala D.L. 924

ASignación de antigüedad; reconoce este
beneficio en la forma que indica a los
funcionarios en actual servicio en las uni-
versidades DoL. 652

Asignación de colación (arto 92 , DL 249, de
1973): la fija (art. 42) D.L. 670

XXIII
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Asignación familiar del Sistema Unico de
Prestaciones Familiares establecido en el
decreto ley 307 , de 1974; eleva su monto
(art. 36)

Asignación de movilización ; fija. monto
mensual (art. 65) J

Asignación profesional; reconoce este
beneficio en la forma que indica a los fun
cionarios en actual servicio de las univer
sidades

Asignaciones ; regula su reajuste auto 
mático posterior a octubre de 1974 (art. 70
y sgtes.)

Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio; fija nuevas plantas y ubicación en la
Escala Unica para los trabajadores de la
Secretaría Ejecutiva

Asunción inmed iata de funciones ; fija nor
mas respecto de los nombramientos que la
ordenen

Avatuos de bienes raíces , líneas, posta
ciones y cañer ías: los reajusta a contar del
1º de enero de 1975

Azúcar ; aprueba Convenio Internacional
sobre la materia

Azúcar ; establece sistema transitorio de
fijación y compensación de los precios in
ternos

XXIV

D.L. 670

D.L.670

D.L. 652

D.L. 670

D.L. 833

D.L. 785

D.L. 935

D.L. 755

D.L. 817
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-B -

Banco Central de Chile ; dispone que
ingresará mensualmente en la cuenta
corriente de la Corporación del Cobre las
cantidades que señala

Bancos comerciales; establece disposicio
nes para su funcionamiento

Bancos comerciales; determina su régimen
de propiedad y administración

Beneficios de asignación de antigüedad y
asignación profesional de los arts. 1º Y 3º
del decreto ley 479, de 1974, lo reconoce
a los funcionarios en actual servicio de las
Universidades en la forma que indica

Beneficios , regula su reajuste automáti
co posterior a octubre de 1974 (art. 70 y
sgtes.)

Bienes adquiridos por el Estado entre el 4
de novie mbre de 1970 y el 11 de sep
tiembre de 1973; establece normas para
regularizar situaciones que indica a su
respecto

Bienes raíces. líneas. postaciones y calle
rías; reajusta su avalúo

Bienes raíces ; establece normas sobre el
pago de contribuciones

Bienes raíces urbanos; establece normas
sobre su arrendamiento

D.L. 855

D.L. 749

D.L. 818

D.L. 652

D.L.670

D.L.754

D.L. 935

D.L. 935

D.L. 964

xxv
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Bonificación en calidad de anticipo de
futuros reajustes a los trabajadores de sec
tores público y privado ; la concede

Bonificación mensual a los trabajadores
que indica de los sectores público y pri
vado; la concede

Bonificación a los trabajadores de los sec
tores público y privado ; la concede

Bustos Farías, Nelson Mario ; asciende por
gracia al detective 42 de ese nombre

-C-

Cacao; aprueba Convenio Internacional
sobre la materia

Caja Autónoma de Amortización de la Deu
da Pública; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 35)

Caja Central de Ahorros y Préstamos ; pone
fin a receso de su Junta Directiva

Caja Central de Ahorros y Préstamos; le
otorga las facultades que indica

Caja Central de Ahorros y Préstamos ; sus
tituye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 103)

Caja Nacional de Empleados Públicos y
Periodistas ; sustituye ubicación en la Es
cala Unica para sus trabajadores (art. 86)

XXVI

o .t. 507

o .i. 958

o .t. 999

o .t. 579

D.lo 625

D.lo 616

D.lo 741

o .t. 974

D.lo 626

o.i. 626
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Caja de Previsión de Carabineros de Chile;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 88) .

Caja de Previsión de la Defensa Nacional ;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (arto113)

Caja de Previsión de Empleados Particula
res; sustituye ubicación en la Escala Unica
para sus trabajadores (arto87)

Caja de Previsión de los Ferrocarriles del
Estado ; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores

Caja de Previsión de los Obreros Munic i
pales de la República ; sust ituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(arto92)

Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional ; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 89)

Caja de Retiro y Previsión de los Emplea
dos Munic ipales; sustituye ubicación en la
Escala Unica para sus trabajadores (art. 91 )

Cálculo; aprueba Convenio para el Esta
blecimiento del Centro Internacional de
Cálculo

calificación cinematográfica: establece nor
mas sobre la materia y crea el Consejo del
ramo

Carabineros de Chile ; crea el Depart a
mentd de Previs ión

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

DoL.626

o .t, 626

D.L. 756

D.L. 679

D.L. 844

XXVII
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Carabineros de Chile ; modifica el Estatuto
de su Personal (DFL 2, de 1968 , de Inte
rior) (arts. 80 y 10)

carabineros de Chile ; modifica Estatuto de
su Personal (DFL 2, de 1968 , de Interior)

Cárcamo Zumelsu , Clemente ; le otorga
pensión por gracia

Carta de las Naciones Unidas ; aprueba re
forma del arto61

Casa de Moneda de Chile ; fija las plantas
de su personal

CEMA Chile , Fundación Graciela Letelier
de lbáñez: la exime de los impuestos que
indica (art. 22)

Centro Internacional de Cálculo ; aprueba
convenio para su establecimiento

Centro de Perfeccionamiento, Experimen
tación e Investigaciones Pedagógicas ; sus
tituye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 44)

Cesantía; crea Sistema de Subsidios para
los traba jadores de los sectores público y
privado

Cobranza judicial e integro de imposicio
nes ; modifica arto22 de la ley 17.322 sobre
la materia (art. 59)

Código de Comercio ; modifica arto 494
(art. 13)

XXVIII

D.L. 550

D.L. 805

D.L. 587

D.L. 540

D.L. 632

D.L. 910

D.L. 756

D.L. 626

D.L. 603

D.L. 670

D.L. 824



D.L. 670
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Código del Trabajo ; mod ifica arto 146
(arto87)

Código del Trabajo; lo modifica (art. 42)

Código Tributario; aprueba su nuevo texto

Código Tributario (DFL 190, de 1960); lo
deroga (art. 204)

Colegio de Profesores de Chile; lo crea

Combustibles; fija impuestos especiales a
los que señala

Comercialización e impuestos que afectan
al tabaco ; estab lece normas sobre la mate
ria

Comisión del Acuerdo de Cartagena ; Deci
sión N° 24; designa Organismo Nac ional
Competente para los efectos de su aplica
ción

Comisión Chilena de Energía Nuclear; mo
difica la planta y ubicación en la Esca la
Unica de su personal

Comisión Permanente del Pacífico Sur ;
aprueba ·Convención sobre su persona li
dad jurídica internacional

Comisiones Tripartitas Consultivas ; las
crea, regula su funcionamiento y otras ma
terias (Tít. VI)

Comisiones Tripart itas ; pone término a su
funcionamiento , con la salvedad que indica
(art. 86)

D.L. 676

D.L. 830

D.L. 830

D.L. 678

DoL. 905

DoL. 828

DoL. 746

D.L. 892

DoL. 542

o .t. 670

o.t. 670

XXIX
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Comité Nacional de Navidad; incrementa su
utilidad en sorteo de la Polla Chilena de
Beneficencia que indica

Comité Nacional de Navidad ; lo exime de
los impuestos que indica (art. 22)

Compra de propiedad en Washington, la
autoriza

Condiciones de trabajo , remuneración e
impos iciones del personal de la locomo
ción colectiva particular urbana. suburbana,
interurbana y rural; fija normas sobre la ma
teria

Congreso Nacional , sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus traba jadores
(art, 114)

Consejo de Calificación Cinematográfica; lo
crea

Consejo de Defensa del Estado ; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 55)

Consejo de Defensa del Niño; sust ituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 58)

Consejo Nacional para la Alimentación y
Nutrición ; fija ubicación en la Escala Unica
para sus trabajadores

Consejo Nacional de Menores; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 59)

xxx

D.L. 731

D.L. 910

DoL. 650

D.L.552

D.L.626

D.Lo679

DoL. 626

DoL. 626

D.L.698

DoL. 626
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consejo Nacional de Protección a la Ancia
nidad; lo exime de los impuestos que. in
dica (art. 22)

I

consejo .Nactonat de Telev isión; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 49)

Consejo de Rectores ; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 48)

Consejo Regional de Turismo de Aconca
gua; Valparaíso y Santiago ; sustituye ubi
cación en la Escala Unica para sus trabaja
dores (art. 25)

Consejo Regional de Turismo de Atacama
y Coquimbo; sustituye ubicación 'en la Es
cala Unica para sus trabajadores (art. 22)

Consejo Regional de Turismo de L1anqui
hue, Chiloé y Aysén; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 26)

Contabilidad agrícola ; deroga su Regla
mento (decreto de Hacienda 3.090, de
1964), dejando vigentes sus artículos 18 a
22 (art. 15)

Contraloría General de la República; susti
tuye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 116)

Contratos de obras públicas ; autoriza liqui
daciones y condonaciones en ellos

D.L. 910

D.L. 626

D.L. 626

D.L.626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 824

D.L. 626

D.L. 735

XXXI



D.L. 512

D.L. 935

D.L. 514

INDICE TEMATICO _

Contratos de obras públicas; señala la
forma de pago de reajustes

Contribuciones de bienes raíces ; esta
blece normas para su pago

Convención; aprueba la que creó la Orga
nización Latinoamericana de Energía

Convención Interamericana sobre la Con
cesión de los Derechos Polít icos de la
Mujer; la aprueba

Convención sobre el Comercio Interna
cional de Especies Amenazadas de Fauna
y Flora Silvestres; la aprueba

Convención sobre personalidad jurídica
internacional de la Comisión Permanente
del Pacífico Sur; la aprueba

Convención sobre Señafízación Vial ; la
aprueba

Convenciones y demás actuaciones que
señala: establece normas para aplicación
de impuestos y exenciones que indica

Convenciones internacionales sobre facili
dades aduaneras para el Turismo , Impor
tación Temporal de Vehículos particulares
de Carreteras y Protocolo Adicional relativo
a la Importación de Documentos y Material
de Propaganda Turística; las aprueba

Convenio sobre Aviación Civil Internacio
nal ; aprueba Protocolo de Enmienda al
artículo 50

XXXII

D.L. 871

D.L. 873

D.L. 542

D.L. 635

D.L. 619

D.L. 533

D.L. 953
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Con ve nio Básico de Cooperación Técnica
y Científ ica entre el Gobierno de la Repú
blica Federativa del Brasil y el Gobierno de
la República de Chile ; lo aprueba

Convenio Básico suscrito entre Chile y el
Programa Mundial de Alimentos de la Or
ganización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación; lo aprueba

Convenio de Berna para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas; lo aprueba

Conve n io sobre infracciones y ciertos
actos cometidos a bordo de las Aeronaves ;
lo aprueba

Conven io Internacional del Azúcar; lo
aprueba

Co nven io Internacional del Cacao ; lo
aprueba

Conven io Internacional sobre Líneas de
Carga; lo aprueba

Con venio para facilitar el Tráfico Marít imo
Internacional; lo aprueba

Conven io entre los Gobiernos de las
Repúblicas de Chile y del Paraguay para el
establecimiento en el Puerto de Villeta de
un Depósito Franco y Zona Franca para las
mercaderías Exportadas o Importadas por
Chile ; lo aprueba

Convenio sobre Inversión y Complemen
tación Industrial entre la República de Chile
y la República del Paraguay; lo aprueba

D.L. 700

D.L. 616

D.L. 908

D.L. 695

D.L. 755

D.L.625

D.L. 891

D.L. 874

D.L. 955

D.L.954

XXXIII
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Convenio que establece la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual, lo
aprueba

Convenio entre Chile y la República de
Brasil sobre Transporte Marítimo; lo
aprueba

Convenio para la venta de productos agrí
colas entre los Gobiernos de Chile y los
Estados Unidos de Norteamérica ; lo
aprueba

Corporación del Cobre; dispone que el
Banco Central de Chile ingresará mensual
mente en su cuenta corriente las cantida
des que señala

Corporación de Desarrollo de Atacama
Coquimbo; fija ubicación en la Escala Unica
para sus trabajadores (art. 42)

Corporación de Desarrollo de Atacama
Coquimbo; sustituye ubicación en la Escala
Unicapara sus trabajadores (art. 23)

Corporación de Fomento de la Producción;
modifica artículo 24 del decreto ley 316, de
1974 que aprobó la planta de su personal '

Corporación de Magallanes; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores

Corporación de Mejoramiento Urbano; le
ordena expropiar terrenos que indica para
la Municipalidad de Calama

XXXIV

D.L. 907

D.L. 617

D.L. 719

D.L. 855

D.L. 546

D.L. 626

D.L. 518

D.L. 626

D.L. 709
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.Corporac ión de Mejoramiento Urbano;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 105)

Corporación Nacional Forestal; la autoriza
para establecer jornadas extraordinarias de
trabajo para su personal

Corporación Nacional Forestal: sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 74)

Corporación de Obras Urbanas; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 108)

Corporación de Servicios Habitacionales ;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 106)

Corporación de la Vivienda ; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 104)

Cultivo del tabaco; establece normas sobre
la materia

-0-

Decreto con fuerza de ley 336 , de 1953
(fija texto refundido de las dispos iciones
legales y administrativas sobre administra
ción de bienes nacionales); fija texto
refundido con .otras disposiciones

D.L. 626

D.L. 939

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L.626

D.L. 828

D.L.574

xxxv
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Decreto con fuerza de ley 47, de 1959 (fija
el texto de la Ley Orgánica de Presupues
tos ); modifica, complementa y aclara sus
disposiciones para la reducción del gasto
público

Decreto con fuerza de ley 190 , de 1960,
Cód igo Tributario ; lo deroga (art. 204)

Decreto con fuerza de ley 258, de 1960
(fij a normas sobre inversión de capitales
extranjeros en Chile ); lo deroga (art . 42)

Decreto con fuerza de ley 321 , de 1960
(crea una persona jurídica denominada
Astilleros y Maestranzas de la Armada,
ASMAR) ; lo modifica (art. 52)

Decreto con fuerza de ley 338, de 1960
(Estatuto Administrativo) ; lo modifica

Decreto con fuerza de ley 338, de 1960
(Estatuto Adm inistra tivo); aclara el artícu lo
132

Decreto con fuerza de ley 2, de 1967, de l
Trabajo ; deroga artículo 61 (art. 85)

Decreto con fuerza de ley 1, de Guerra
(Estatuto de l Personal de las Fuerzas
Armadas) ~ lo mod ifica (arts. 72 y 92)

Decreto con fuerza de ley 1, de 1968, de
Guerra (Estatuto del Personal de las
Fuerzas Armadas); lo modifica

Decreto con fuerza de ley 2, de 1968, de
Interior (Estatuto del Personal de Carabi
neros de Chile ): lo modifica (arts . 82 y 10)

XXXVI

D.L. 534

D.L. 830

D.L .600

D.L. 551

D.L. 773

D.L. 893

D.L. f370

D.L.550

D.L.800

D.L. 550
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Decreto con fuerza de ley 2, de 1968 , de
Inte rior (Estatuto del Personal de Carabi
neros de Chile); lo modifica

Decreto con fuerza de ley 2, de 1968 , de
Interior (Estatuto del Personal de Carabi
neros de Chile) ; lo modifica

Decreto con fuerza de ley 9 , de 1968 , de
Agricultura; lo deroga (art. 20)

Decreto con fuerza de ley 236, de 1968 ,
de Previsión Social ; aclara el sentido y
alcance de los preceptos que indica

Decreto con fuerza de ley 1, de 1971 , del
Trabajo, estableció sueldos mín imos para
periodistas; los fija (art. 19),

Decreto ley 32 , de 1973; lo modifica (art .
8Q

)

Decreto ley 54, de 1973 ; deroga art ículo 12

(art. 62)

Decreto ley 97, de 1973; aclara artículo 24
(art. 26)

Dec reto ley 116, de 1973; modifica el
artículo 22

Decreto ley 155, de 1973; sustituye el
artículo 72 (art. 14)

Decreto ley 162, de 1973; prorroga por el
año 1977 el artículo 72 transitorio

Dec reto ley 231, de 1973 ; modifica el
artícu lo 13 (art. 9Q

)

D.L. 562

D.L. 805

D.L. 993

D.L. 994

D.L. 670

D.L.676

D.L. 550

D.L. 550

D.L. 668

D.L. 534

D.L. 974

D.L.818
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Decreto ley 233 , de 1973 ; modifica artículo
26 (art. 16)

Decreto ley 249 , de 1974; aclara los
art ículos 1°, 22, 24 , 25 , 32 , 33 (arts. 122 ,
123. 124)

Decreto ley 249, de 1973; lo aclara (art, 13)

Decreto ley 255, de 1974 ; aclara el artículo
3º (art.11 )

Decreto ley 255, de 1974 ; aclara el art ículo
3º (art. 125)

Decreto ley 255 , de 1974 ; modifica artículo
3º (art. 58)

Decreto ley 262 , de 1974; deroga el
artículo único (art. 58)

Decreto ley 272, de 1974 ; aclara el artículo
16 (art. 12)

Decreto ley 272, de 1974 ; lo modifica (arts.
38 a 44 y 96)

Decreto ley 275 , de 1974 ; lo modifica (arts.
26 y 85) .

Decreto ley 275 , de 1974 ; deroga el
artículo 13 (art. 9º)

Decreto ley 280 , de 1974 ; dispone que la
denuncia de las infracciones del art o 12,
corresponderá a la Dirección del Trabajo
(art. 3º)
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D.L.550

D.L.626

O.L. 670

O.L.676
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Decreto ley 294, de 1974; lo modifica (arts.
20,76 Y97) . D.L. 626

Decreto ley 294 , de 1974; modifica el
artículo 18 (art. 6Q) D.L. 786

.
Decreto ley 295, de 1974. lo modifica (ans,
2Q, 3Q, 5Q, 612., 79.. 9Q, 12, 14,27,37,50,52,
56, 60, 73, 75, 77, 78. 80. 81, 95, 99. 102.
109) D.L. 626

Decreto ley 297, de 1974; deroga el
artículo 12 (art. 39.) D.L. 824

Decreto ley 297, de 1974; deroga el
artículo 62 (art. 82) D.L. 896

Decreto ley 300 , de 1974 ; fija monto men
sual de la asignac ión de movilización a que
se refieren los artículos 19. y 22 (art. 65) D.L. 670

Decreto ley 307 , de 1974~ modifica el
artículo 13 (art. 57) D.L. 670

Dec reto ley 316, de 1974 ; sust ituye el
artículo 24 D.L. 518

Decre to ley 316, de 1974, lo modifica (arts.
42, 82 , 10, 13, 16, 17, 28 a 35,45,46,48,
51, 53, 54, 59, 79, 82, 83, 84, 85, 87 a 94.
100, 101, 103, 112, 113, 114, 115 Y 121) D.L. 626

Decreto ley 317, de 1974, lo modifica (arts.
55, 57, 61 a 71 , 86, 98,104 a 108, 110 Y
116) D.L. 626

Decreto ley 337, de 1974, lo modifica D.L. 543

Decreto ley 349, de 1974; lo modifica D.L. 897
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Decreto ley 349, de 1974; lo modifica

Decreto ley 361, de 1974; lo aclara (art. 12)

Decreto ley 391, de 1974; lo modifica
(arto 22)

Decreto ley 409 , de 1974; lo modifica
(arts. 101 Y120)

Decreto ley 415 , de 1974; modifica el
artículo 52(art. 11)

Decreto ley 424 , de 1974; lo modifica
(arto 15)

Decreto ley 443, de 1974; lo modifica
(arto 18)

Decreto ley 446, de 1974; lo modifica
(arts. 14, 19, 33 Y39)

Decreto ley 446 , de 1974 ; fija monto de las
pensiones mínimas contempladas en el
artículo 30 (arto 30) .

Decreto ley 446 , de 1974; deroga el
artículo 13 (arto 92)

Decreto ley 446, de 1974; modifica el
artículo 43 (art. 19)

Decreto ley 450 , de 1974; lo modifica y
aclara (arts . 52, 62, 72)

Decreto ley 450 , de 1974; lo modifica
(arts . 19, 21 , 22 . 24, 25 , 26, 36 , 49 , 58 Y
74)
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D.L. 556

D.L.670

DoL. 676

DoL. 786

D.L. 546

D.L. 626
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Decreto ley 455, de 1974; aclara artículo 42

(arto 14)

Decreto ley 459 , de 1974 ; lo modifica
(arto11)

Decreto ley 479, de 1974; aclara artículo
14 (arto 12)

Decreto ley 479 . de 1974; reconoce en la
forma que indica el beneficio establecido
en sus artículos 12' Y 32 a los funcionarios
en actual servicio de las Universidades

Decreto ley 507, de 1974; lo aclara (arts. 29
y 42)

Decreto ley 518, de 1974; modifica el
artículo 12 (art. 129)

Decreto ley 534, de 1974; lo modifica

Decreto ley 534 , de 1974; \o modifica

Decreto ley 534, de 1974; lo modifica y
aclara (arts, 32 , 92 , 11, 20 Y23)

Decreto ley 546, de 1974; lo modifica
(arto23)

Decreto ley 550, de 1974; deroga artículo
20 (arto 85)

Decreto ley 600 , de 1974 (Estatuto de la
Inversión Extranjera); des igna Organismo
Nacional Competente para los efectos de
su aplicación

Decreto ley 603 , de 1974; sustituye el,
artículo 31 (art. 82)

DoL. 910

D.L. 626

D.L. 550

D.L. 652

D.L. 550

D.L. 626

D.L. 572

D.L. 764

D.L. 786

D.L. 626

D.L. 670

DoL. 746

D.L. 786
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Decreta ley 619, de 1974; modifica el 
articulo 32 D.L. 91.0 

Decreto IE j26, de 9974; 10 modifica 
-5 

0.h: 

Decreto ley 666, de 1974; lo'ablara D.&.' fa 
,' 

Decrejo ley 750, de 1974; lo modifica DI. 782 

DecretQ ley 824, de 1974; modifica el 
artículo 1 (ari. 2Q) D.L. 91 0 

Decreto ley 824, de 1974; modifica ' 
artlculos 2Q.' 17. 18 v 16 transitorio (arts. 3*, 

Decréto ley 825, de i974; lu madifim . . 
(art. 17; t4.L '910 
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Dec reW. le y, 826, d 1974; s u s t i t ~ ~  81 
artículo 8$ [arf: 9 93 L .  , I S . D.L. 910 
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Decrete, ley '8it7, .@e 19%; h> mMllfim .. 
(art. 19)) ' "" D.L. 910 

~ecrete '~ l$y  830. de 1974; b m d i f h  * 

' (art.20): - D.t. '990 

. Decreto ley 897, de 1675; lo deroia 0s: SI í 

Decreto ley con carácter de "Reservado" D.L. 505; 
628; 639; 647; 696; 739; 747; 843; 912; 
968: 984 

~ecreto ley no publicado D.L. 989 

Decreto ley secreto 
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lecreto supremo 1.899, de 1929, regla- 
mento de la ley 5.172, sobre impuesto a 
los~espectaculos, diversiones y carreras; lo 1 t I  . 1  

D.L. 827 4 ? / ,  
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)remo de Hacienda 3.090, de ,+!4 
I 

. 'e 
4, Reglame'nto de Contabilidad Agri- , - .. . !¡A 

;uid: 10 deroga, dejando vigentes los ar- 
@ .ículos 18 a 22 (art. 15) - s' !t~wnpxp'"FX D.L. 824 

:$*t. ~,+r!l.,;,; 
Decisión NQ 24 della ComisiQn del Acuerdo . \ 'S de Cartagena; designa Organismo Nacio- 
nal Competente para los efectos de su 
aplicación l D.L. 746 

~en t i s tas i  libera de derechos de interna- 
ción a equipos, instrumental y10 repuestos 
:destinados a estos profesionales. en la 
forwque indica ;4#@p$t D.L. 62 1 
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1 7  3 
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Departamento de lndemnizaciones a ""jq$,r , I 
Obreros Molineros y Panificadores; susti- E: , , 
tuye ubicación en la Escala Unica para sus "' 1 7  

trabajadores, (art. 841 D.L. 626 
1 

Departamento de Previsión de Carabineros ' 
iI 

de chile; lo crea D.L. 844 " 

, !  

Derechos fiscales que afectan a  vehículo,^ 
importados por funcionarios que indica; 
establece normas pgra su pago D.L.' 995 

rr t'sy,.. 
Deudas habitacionales; establece normas vx '' 
sobre reajustabilidad y pago de dividendos,tj-,$!b D.L. 539 rv$q;g$j 
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Día del ~aest ro;  modifica la ley 16.662',r'( 
que io establecía el 11 de septiembre D.L, 680 



INDICE TEMATICO _

Dlna : véase Dirección de Inteligencia Na
cional

Dirección de Aeropuertos ; sustituye ubi
cación en la Escala Unica para sus traba
jadores (art. 69)

Dirección de Aprovisionamiento del Es
tado; sustituye ubicación enJa Escala Unica
para sus trabajadores (arto 32)

Dirección de Arquitectura ; sustituye ubi
cación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 68)

Dirección de Asistencia Social ; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 6Q

)

Dirección de Bibliotecas , Archivos y Mu
seos ; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (arto 41)

Dirección de Educación Primaria y Normal ;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 38)

Dirección de Educación Profesional; sus
tituye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (arto 40)

Dirección de Educación Secundaria ; sus
tituye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 39)

Dirección de Fronteras y Límites del Es
tado ; fija nuevas plantas de su personal y
establece ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores
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D.L. 626

D.L. 626

D.L.626

D.L. 564



_-- - - - - - - - - - - ---J1ND1CE TEMATICO

Dirección General de Aguas; sustituye ubi
cación en la Escala Unica para sus traba-
jadores (art. 62) ,

Dirección General de Crédito Prendario y
Martillo; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 81)

Direcc ió n Genera l de Deportes y Recrea
ción; sustituye ubicación en la Escala Unica
para sus trabajadores (art. 11,2)

Direcc ió n General de l Metro; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 72)

Dirección General de Obras Públicas; sus
tituye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 61)

Direcc ió n de Industria y Comercio ; sus
tituye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (arto13)

Dirección de Inteligencia Nacional (DINA);
la crea

Direcc ión de Obras Portuarias; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (arto66)

Dirección de Obras Sanitarias; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (arto 67)

Dirección de Planeamiento y Urbanismo ;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 71)

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

o.t. 626

D.L. 626

D.L. 521

D.L. 626

D.L.626

D.L. 626

XLV
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Dirección de Presupuestos ; sustituye ubi
cación en la Escala Unica para sus trabaja
dores (art. 28)

Dirección del Registro Electoral ; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (arto Sil)

Dirección de Riego; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 63) -

Dirección de Tierras y Bienes Nacionales ;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 76)

Dirección del Trabajo; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 79)

Dirección de Turismo ; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 14)

Dirección de Vialidad; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus traba jadores
(arto69) -

Director del Trabajo; lo faculta para dejar sin
efecto o rebajar las multas administrativas

'aplicadas en virtud de lo dispuesto en la ley
14.972, en los casos y forma que señala .

Dividendos de deudas habitacionales ; es
tablece normas sobre su reajustabilidad y
pago

División de predios rústicos ; establece
, normas sobre la materia

XLVI

DoL. 626

D.L. 626

DoL. 626
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D.L. 626

D.Lo626

D.L. 626

D.L. 676

D.L. 539
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Documentos y Material de Propaganda Tu
rística ; aprueba Protocolo Adicional sobre
su importación .

Dominio, problemas de esta índole que
afectan a las poblaciones de emergencia;
establece normas para solucionarlos

-CH-

Choferes de casa particular; fija remunera
ción mínima (art. 18)

-E-

Elaboració n del tabaco; establece normas
sobre la materia

Empresa de Agua Potable de Santiago; fija
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores

Empresa de Comercio Agrícola ; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 15)

Empresa de los Ferrocarriles del Estado;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 111 )

Empresa de Transportes Colectivos del
Estado ; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores

Empresas Constructoras ; las faculta para
efectuar las deducciones de impu estos
que indica (art. 21)

D.L. 533

D.L. 519

D.L. 670

D.L. 828

D.L. 638

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 553

D.L. 910
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Empresas de la Gran Minería del Cobre; les
fija régimen cambiario y presupuestario

Emolumentos del sector pasivo ; los rea
justa

Empleados de casas particulares; fija salario
mínimo imponible (art. 21)

Empleados de farmacia; mod ifica la ley
17.515 que fijó sus sueldos mínimos
(art. 20)

Entradas a los espectáculos púb licos ; es
tablece impuesto que las grava

Equipos, instrumental y/o repuestos desti 
nados a dentistas y oftalmólogos; los libe
ra de derechos de internación en la forma
que indica

Escalafones de la Armada Nacional; crea
los que indica

Escala Unica ; fija ubicación en ella para
los trabajadores de la Caja de Prev isión
de Obreros Municipales de la República
(art. 92)

Escala Unica ; fija ubicación en ella para los
trabajadores del Consejo Nacional para la
Alimentación y Nutrición

Escala Unica ; fija ubicación en ella para los
trabajadores de la Corporación de Desarro
llo Atacama-Coquimbo (art. 42)

XLVIII

D.L. 645

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 827

D.L. 621

D.L. 551

D.L. 626

D.L.698

D.L. 546
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Escala Unica; fija ubicación en ella para los
trabajadores de la Dirección de Fronteras y
Límites del Estado .

Escala Unica; fija ubicación en ella para el
personal de la Empresa de Agua Potable
de Santiago

Escala Unica; fija ubicación en ella para los
trabajadores de la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado

Escala Unica; fija ubicación en ella para los
trabajadores del Instituto Nacional de Ca
pacitación (art. 311 )

Escala Unica; fija ubicación en ella para el
personal de la Junta de Gobierno

Escala Unica; fija ubicación en ella para los
trabajadores de las Municipalidades que
indica (véase municipalidad)

Escala Unica; fija ubicación en ella para los
traba jadores de las municipalidades que
indica (véase municipalidad)

Escala Unica; fija ubicación en ella para
los trabajadores de la Oficina Nacional de
Emergencia

Escala Unica; fija ubicación en ella para los
trabajadores de la Secretaría Genera l de
Gobierno

Escala Uníca: fija ubicación en ella para los
trabajadores del Servicio de Agua Potable
El Canelo

D.L. 546

D.L. 638

D.L. 553

D.L. 546

D.L. 528

D.L. 682

D.L. 683

D.L. 546

D.L. 502

D.L. 638

IL



INDICE TEMATICO _

Escala Unica; fija ubicación en ella para
los trabajadores del Servicio de Equipos
Acrtcotas Mecanizados

Escala Unica; fija ubicación en ella para los
trabajadores de la Superintendencia de la
Industria Textil {arto 2Q}

Escala Unica; modifica ubicación en ella
para los trabajadores .de la Comisión Chi
lena de Energía Nuclear

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja Autónoma
de la Deuda Pública (art. 35)

Escala Uníca: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja Central de
Ahorros y Préstamos (arto103)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja Nacional de
Empleados Públicos y Periodistas (art. 86)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja de Previ
sión de Carabineros de Chile (art. 88)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja de Previ
sión de la Defensa Nacional (art. 113)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja de Pre
visión de los Empleados Particulares
(arto87)

L

D.L. 717

D.L. 546

D.L. 892

D.L..626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626
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Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja de Pre
visión de los Ferrocarriles del Estado
(art. 90)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja de Pre
visión de la Marina Mercante Nacional
(art. 89)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja de Previ
sión de los Obreros Municipales de la Re
pública (art. 92)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Caja de Retiro y
Previsión de los Empleados Municipales
(art.91)

Escala Unica; sustituye ubicac ión en ella
para los trabajadores del Centro de Perfec
cionamiento, Experimentación e Investiga
ciones Pedagógicas (art. 44)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Congreso Nacio
nal (art. 114)

Escala Unica: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Contraloría Ge
neral de la República (art. 116)

Escala Unica; sustituy e ubicación en ella
para los trabajadores del Consejo de De
fensa del Estado (art. 55)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores ' del Consejo de De
fensa del Niño (art. 58)

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L.626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L.626

D.L. 626
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Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Consejo Nacional
de Menores (art. 59)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Consejo Nacional
de Televisión (art. 49)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Consejo de Rec
tores (art. 48)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Consejo Regional
de Turismo de Aconcagua, Valpara íso y
Santiago (art. 25)

Escala Unica: sust ituye ubicación en ella
para los trabajadores del Consejo Regio
nal de Turismo de Atacama y Coquimbo
(art. 22)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del .Conse]o Regional
de Turismo de L1anqu ihue, Chiloé y Aysén
(art. 26)

Escala Unica : sustituye ubicación en ella
para los traba jadores de la Corporación de
Desarrollo de Atacarna-Coquírnbo (art. 22)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Corporación de
Magallanes (art. 16)

Escala Unica: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Corporación de
Mejoramiento Urbano (art. 105)

L11

D.L.626

D.L. 626

D.L. 626

D.L.626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626
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Escala Unica: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Corporación Na
cional Forestal (art. 74)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Corporación de
Obras Urbanas (art. 108)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Corporación de
Servicios Habitacionales (art. 106)

Escala Unica; sustituye ubicac ión en ella
para los trabajadores de la Corporación de.
la Vivienda y Urbanismo (art. 104)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Departamento de
Indemñízacio nes a Obre ros Molineros y
Panificadores (art. ~4)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Aeropuertos (art. 69) .

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Aprovisionamiento del Estado (art. 32)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de Ar
quitectura (art. 68)

Escala Unica; sust ituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Asistencia Social (art. 62)

Escala Unica: sustituye ubicac ión en ella
para los trabajadores de la Dirección de Bi
bliotecas. Archívosy Museos (art. 41 )

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L.626

D.L. 626

D.L.626

D.L.626
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Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Educación Primaria y Normal (arto 38)

Escala Uníca: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Educación Profes ional (arto40)

Escala Unica ; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Educación Secundaria (arto 39)

Escala Unica ; sustituye ub icación en ella
para los trabajadores de la Dirección Gene
ral de Aguas (arto62)

Escala Unica ; sust ituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección Gene
ral de Crédito Prendario y Martillo (arto 81)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección Gene
ral de Deportes y Recreación (arto112)

Escala Unica; sust ituye ubicación en ella
para los traba jadores de la Dirección Gene
ral del Metro (arto72)

EscalP Unica: sust ituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Obras Portuarias (arto66)

Escala Unica: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección Gene
ral de Obras Públicas (arto61)

Escala Unica: sust ituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Obras Sanitarias (arto67)
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Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Planeamiento y Urban ismo (art. 71) ' D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Presupuestos (art . 28) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Direcc ión del
Registro Electoral (art, 52) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Riego (art, 63) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Tierras y Bienes Naciona les (art. 76) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección del
Trabajo (art. 79) D.L. 626

Escala Única : sust ituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Direcc ión de Tu-
rismo (art. 14) D.L. 626

Escala Unica; sust ituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección de
Vialidad (art, 69) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella ~

para los trabajadores de la Empresa de
Comercio Agrícola (art. 15) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Empresa de los
Ferrocarri les del Estado (art. 111) D.L. 626

LV



INDICE TEMATICO _

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Fiscalía para la
Defensa de la Libre Competencia (art. 18) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Dirección Gene-
ral de Obras Públicas (art. 65) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los'trabajadores del Fondo de Educa-
ción y Extensión Sindical (art. 83) D.L. 626

Escala uníca: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Instituto Antártico
Chileno (art. 11 ) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Instituto de Fo-
mento Pesquero (art, 19) D.L 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Instituto Forestal
(art. 20) D.L. 626

Escala uníca: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Instituto de lnves-.
ligaciones Geológicas (art. 101) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores dellnstituto .Laboral y
de Desarrollo Social (art. 94) . D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Instituto Nacional
de Estadísticas (art. 17) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Instituto Nacional
de Hidráulica (art. 64) D.L. 626

LVI
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Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Junta de Ade-
lantode Arica (art. 36) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Junta de Aero-
náutica Civil (art. 110) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Junta de De
sarrollo Industrial de Bío-Bío. Malleco y
Cautín (art. 24) . DoL. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para 19S trabajadores de la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Secas (arts. 46 y 47) DoL. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Ministerio de Eco-
nomía, Fomento y Reconstrucción (arto12) DoL. 626

Escala Unica ; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Ministerio de
Educación Pública (art. 37) D.L. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Ministerio de Ha-
cienda (arto 27) DoL. 626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Ministerio de Re-
laciones Exteriores (art. 9\1) D.Lo626

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Ministerio de la
Vivienda v Urbanismo (art. 102) o .t, 626

LVII



INDICE TEMATICO _

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Oficina de Pre- .
supuestos del Ministerio de Educación
(art . 43)

Escala uníca: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Ministerio del
Interior (art. 72)

Escala Unica ; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Oficina de
Presupuestos del Ministerio de Justicia
(art . 56)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de .Ia Oficina de Pre
supuestos del Ministerio de Tierras y Co- ·
Ionización (art. 77)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Parque Metro
politano de Santiago (art . 107)

Escala Única: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Poder Judicial
(art. 115)

Escala uníca: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Secretaría y
Administración General del Ministerio de
Agricultura (art. 73)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Secretaría y
Administración General del Ministerio del
Interior (art. 22)
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Escala Unica; sustituye 'ubicación en ella
para los trabajadores de la Secretar,ía y
Administración General del Ministerio de
Tierras y Colonización (art. 75)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabaiadores de la Secretaría Eje
cutiva para los Asuntos de la Asocia
ción Latinoamericana de Libre Comercio
(art. 10)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio de Adua
nas (art. 30)

Escala Unica ; sustituye ubicación en ella
para los trabajadore s del Servicio de Coo
peración Técnica (art. 21)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio de Co
rreos y Telégrafos (art. 4Q

)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio de Go
bierno Interior (art. 3Q

)

I;sca la Unica ; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio de Im
pu~.sto s Internos (art. 29)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio Médico
Legal (art. 52) •

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio Médico
Nacional de Empleados (art. 97)

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626
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INDICE TEMATICO _

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio de Minas
del Estado (art. 100)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del .Servicio Médico
Nacional de Empleados (art. 93) " I

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio Nacional
de Salud (art. 96)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio de Pri
síon s (art. 53)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Serv icio de Re
gistro Civil e Identificación (art. 51)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servic io de Se
guro Social (art. 85)

Escala Unica ; sust ituye ubicación en ella
para los trabajadores del Servicio de Teso
rerías (art. 31 )

Escala Unica: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Sindicatura Ge-
neral de Quiebras (art. 54) .

Escala Uníca: sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Educacio
nales S.A. (art. 45)
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Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Sociedad Cons
tructora de Establecimientos Hospitalarios
S.A. (art. 98)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los traba jadores de la Subsecretaría
de Justicia (art. 50)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Subsecretaría
rle. Minería (art. 99)

Escala Unica ; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Subsecretaría
de Obras Públicas (art. 60)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de Subsecretaría de
Previsión Social (art. 80)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Subsecretaría
de Salud Pública (art. 95)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Subsecretaría
del Trabajo (art. 78)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Subsecretaría
de Transportes (art. 1·09)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Superintenden
cia de Bancos (art. 33)

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626
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Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Superinten
dencia de compañías de Seguros, Socie
dades Anónimas y Bolsas de Comercio
(art.34)

Escala Unica: sustituye ubicació n en ella
para los trabajadores de la Superinten
dencia de Educación (art. 42)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la Superinten
dencia de Seguridad Social (art. 82)

Escala Unica; sustituye ubicación en ella
para los trabajadores de la ,Superintenden
cta de Servicios Eléctricos, Gas y Teleco
municaciones (arto 8º)

Espectáculos públicos; establece im
puesto que grava las entradas

Establecimientos de comercio; los autoriza
para fijar o extender sus horarios de trabajo
y atención de público de acuerdo con las
normas que establece

Estado de sitio en grado de defensa
interna: lo declara

Estatuto Administrativo (DFL 338, de
1960); lo modifica

Estatuto de Gobierno y Administración
Interiores del Estado; lo fija

Estatuto de la Inversión Extranjera; lo fija

LXII

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

DoL. 626

D.L 827

DoL. 934

D.L. 922

D.L. 773

D.L. 573

D.L. 600



_-------------INDICE TEMATICO

Estatuto de la Junta de Gobierno; lo
aprueba

Estatutos de la Organización Mundial de
Turismo ; los aprueba

Estatuto del Personal de Carabineros de
Chile (DFL 2, de 1968, de Interior); lo
modifica (arts. 812 y 10)

Estatuto del Personal de Carabineros de
Chile (DFL 2, de 1968, de Interior); lo
modifica

Estatuto del Personal de Carabineros de
Chile (DF!- 2, de 1968, de Interior); lo
modifica \

Estatuto del Personal de las Fuerzas
Armadas (DFL 1, de 1968, de Guerra); lo
modifica (arts. -¡g y 912 )

Estatuto de l Personal de las Fuerzas
Armadas (DFL 1, de 1968, de Guerra) ; lo
modifica

Exenciones de impuestos a los actos
jurídicos ; convenciones y demás actua
ciones que señala: las establece

Exenciones tr ibutarias; establece normas
sobre la materia

- F-

Facilidades aduaneras para el turismo ;
aprueba convenio internacional sobre la
materia

D.L. 527

D.L. 654

D.L. 550

D.L. 562

D.L. 805

D.L. 550

D.L. 800

D.L. 619

D.L. 935

D.L.533

LXIII



INDICE TEMATICO _

Feriado de los trabajadores con remune
raciones variables ; establece normas para
su pago

Fianza de los funcionarios de las Fuerzas
Armadas y Carabineros que senara: exime
de la obligación de rendirla en los casos
que indica

Flscalfa para la Defensa de la Libre Com
petencia ; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 18)

Flscalfa de la Dirección General de Obras
Públicas; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 65)

Fondo de Educación y Extensión Sindical;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 83)

Fondo para la construcción y dotación de
establecimientos de enseñanza pública;
modifica ley 11 .766, que lo crea (art. 18)

Fondo Nacional de pensiones asisten
ciales; lo crea

Forestación; establece normas de fomento
sobre la materia

Fuerzas Armadas, Estatuto de su Personal
(DFL 1, de 1968, de Guerra) ; lo modifica
(arts. 72 y 92)

Fuerzas Armadas, Estatuto de su Personal
(DFL 1, de 1968, de Guerra); lo modifica

LXIV

D.L. 851

D.L. 983

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 824

D.L. 869

D.L. 701

D.L.550

D.L. 800



_------------INDICE TEMATICO

Funcionarios semifiscales que jubilen con
arreglo a lo dispuesto en el arto 132 del DFL
338, de 1960; establece que será aplicable
a su respecto el arto22 transitorio de la ley
15.386

Funcionarios de las Fuerzas Armadas y
Carabineros que señala : los exime de la
obligación de rendir fianza en los casos
que señala

Fundación Graciela Letelier de Ibáñez
(CEMA Chile): la exime de los impuestos
que señala (art. 22)

-G-

Gasto público ; establece disposiciones
acerca de su reducción

Gobierno y Administración Interiores del
Estado; fija su Estatuto .

Gobierno y Administración' del Estado ;
establece regionalización del país para
tales efectos

Gran Minería del Cobre; fija régimen cam
biario y presupuestario a las empresas que
la integran

-H-

Hora semanal de clase de los profesores
(art. 111 de la ley 10.518); fija normas para el
reajuste de su valor

D.L. 720 •

D.L. 983

D.L. 910

D.L. 534

D.L. 573

D.L. 575

D.L. 645

D.L. 670

LXV



INDICE TEMATICO _

Horarios de trabajo y atención de público
de los establecimientos de comercio; au
toriza a fijarlos o extenderlos de acuerdo a
las normas que establece

-1-

Identificación Polaroid: prohíbe internación
de máquinas, repuestos y 'piezas del sis
tema sin autorización previa del Ministerio
de Defensa Nacional

Importación de documentos y material de
propaganda turís tica; aprueba Protocolo
Adicional sobre la materia

Importación temporal de vehículos par
ticulares de carreteras ; aprueba conven
ción internacional sobre la materia .

Imposiciones, cobranza judicial e integro ;
modifica artículo 22 de la ley 17.322 que
trata de ello

Imposiciones, remuneración y condiciones
de trabajo del personal de la locomoción
colectiva particular urbana, suburbana, in
teru rbana y rura l; fija normas para su
regulación

Impuestos a los actos jurídicos. conven
ciones y demás actuaciones que señala:
establece normas para su aplicación y
exenciones que indica

' Im p u e st o a los alcoholes y bebidas
alcohólicas; fija el texto de la ley sobre la
materia

LXVI

D.L. 934

D.L. 769

D.L. 533

D.L. 533

D.L. 670

D.L. 52

D.L. 619

D.L. 826
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Impuestos especiales a los combustibles
que señala: los fija

Impuesto que grava a las entradas a los
espectácu los públicos; los establece

Impuestos para chilenos y extranjeros do
miciliados en Chile que viajen ql extranjero;
lo estab lece

Impuesto a la renta ; aprueba el texto de la
ley sobre la materia (art. 1\1)

Impuestos que afectan al tabaco ; establece
sus normas

Impuesto territorial ; modifica ley 17.235
que trata del gravamen (arts. 72 y 9\1)

Impuesto a las ventas y servicios (IVA);
aprueba el texto de la ley que lo establece

Industria Textil ; tija ubicación en la Escala
Unica para los trabajadores de la Super
intendencia de esta actividad (art. 2º)

Infracc iones y ciertos actos cometidos a
bordo de aeronaves ; aprueba convenio
suscrito en Tokio el 14 de septie mbre de
1963

Ing reso rrururno mensual de los tra
bajadores del sector privado que cumplan
jornada completa; lo fija (art. 8º)

Instituto Antártico Chileno ; sustituye ubi
cación en la Escala Unica para sus trab a
jadores (art. 11)

D.L. 905

D.L. 827

D.L. 896

D.L. 824

D.L. 828

D.L. 935

D.L. 825

D.L. 546

D.L. 685

D.L. 670

D.L.626

LXVII



INDICE TEMATICO _

Instituto de Fomento Pesquero; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 19)

Instituto Forestal : sustituye ubicación en la
Escala Unica para sus trabajadores (art . 20)

Instituto de Investigaciones Geológicas;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art . 101)

Instituto Laboral y de Desarrollo Social ;
susthuye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (arto94) ,

Instituto Nacional de Capacitación Profe
sional: fija ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art . 32)

Instituto Nacional de Estadísticas : sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 17)

Instituto Nacional de Hidráulica ; sustituye
ubicación en la Esca la Unica para sus
trabajadores (art. 64)

Instituto de Promoción de Exportaciones
de Chile (PROCHILE); lo crea , fija sus ob
jetivos, determina sus funciones y señala
su composición

Instituto de Seguros del Estado: fija plantas
y remuneraciones de su personal

Internación al país de máquinas, repuestos
y piezas del sistema de identificación
Potaroid : la prohíbe sin autorización previa
del Ministerio de Defensa Nacional

LXVIII

~ .L. 626
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D.L. 546
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_--- - - - - - - - - - - INDICE TEMATICO

Inválidos y ancianos carentes de recursos;
establece un régimen de pensiones asis
tenc iales para ellos

Inversió n extranjera; fija su estatuto

-J-

Junta de Adelanto de Arica ; susti tuye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 36)

Junta de Aeronáutica Civil; sustituye ubi
cación en la Escala Unica para sus traba
jadores (art o110)

Juntas calificadoras pa ra el proceso califi
catorio de los servicios públicos que indica;
fija normas para elegir al representante del
personal

Junta de Desarrollo Industrial de Blo -B ío,
Malleco y Cautín; sustituye ubicación en la
Escala Unica para sus trabajadores (art, 24)

Junta Directiva de la Caja Central de Aho
rros y Préstamos; pone fin a su receso

Junta de Gobierno; aprueba su Estatuto

Junta de Gobierno ; aprueba planta y fija
ubicación en la Escala Unica para su perso
nal

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas;
sust ituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 46)

DoL. 869

DoL. 600

D.L. 626

DoL. 626

DoL. 780

DoL. 626

D.L. 741

DoL. 527

DoL. 528

o .t, 626

LXIX



INDICE TEMATICO _

Junta Nacional de Jardines Infantiles ;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 47)

Juntas de Conciliación ; suspende su
funcionamiento hasta la fecha que indica
(art. 27)

Juzgados de Letras de Huara y de Pica; los
fusiona y traslada a Pozo Almonte

-L-

Ley 5 .172 (sobre impuesto a los
espectáculos, diversiones y carreras); la
deroga (art. 21)

Ley 6.174 (legisla sobre medicina preven
tiva) ; suspende por los años 1974 Y 1975
la aplicación del inc. 5 2 del arto32

Ley 7.295 (fijó el texto definitivo de las
disposiciones legales sobre beneficios
económicos de los Emp leados Particula
res); aclara artículo 20 (art. 28)

Ley 10.518 ; determina forma de reajustar
el valor de la hora de clases , a que se refie
re el artículo 1Q (art. 17)

Ley 10.518 (fijó normas que regulan
relaciones entre instituciones de ense
nanza particular y sus profesores seglares) ;
fija el valor de la hora semanal de clases a
que se refiere el artículo 1Q (art. 26)

LXX

D.L.626

D.L. 670

D.L. 744

D.L. 827

D.L. 839
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Ley 10.621 ; deroga impuesto adicional
sobre la renta impo nible de empresas
periodísticas y agenc ias noticios as, esta
blecido en la letra e) del arto27 (art. 52)

Ley 10.662 (crea Sección que indica en la
Caja de Previsión de la Marina Mercant e
Nacional) ; fija monto de las pensiones
establecidas en virtud de lo dispuesto en el
¡nc. final del arto 39 (art. 33)

Ley 10.662; fija monto de las pensiones
concedidas en virtud del inciso final del arto
39 (art. 30)

Ley 10.986; deroga inciso 12 del arto7º (art.
62)

Ley 10.986; deroga inciso 1º del artículo 7º
(art. 62)

Ley 11.170 (texto refundido de la Ley de
Reclutamiento); agrega inciso al artículo 37

Ley 11.622 (sobre arriendos) ; la deroga
(art. 59)

Ley 11.704 (sobre rentas municipales ): la
modifica (art. 54)

Ley 11 .704 ; aclara arto 18 (art. 2º transi
torio)

Ley 11 .741 (texto refundido de las dispo
siciones sobre impuestos a los tabac os
manufacturados): la deroga (art. 22)

D.L. 550

D.L.550

D.L. 670

D.L.670

D.L. 670

D.L. 686

D.L.964

D.L. 929

D.L. 935

D.L. 828

LXXI
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Ley 11.766 (crea Fondo para la contra
tación y dotación de establecimientos de
enseñanza pública): deroga la letra a) del
arto22 (art. 18)

Ley 12 .084; deroga los recargos e
impuestos regionales de la provincia de
osomo (art. 14)

Ley 12.120 (sobre impuestos a las ventas y
a los servicios) ; la deroga (art. 87)

Ley 13.305; deroga los artículos 123 a 129
(art. 20)

Ley 14 .836 (sobre reajuste de rentas del
profesorado) ; deroga artículo 12 transitorio
(art. 81»

Ley 14.972 (normas sobre multas por
infracciones a leyes sociales); faculta al
Director del Trabajo para dejar sin efecto o
rebajar las multas en los casos y forma que
indica

Ley 15.041 ; la modifica

Ley 15.076 (Estatuto Médico Funcionario) ;
la modifica

Ley 15 .386 (crea el Fondo de Revalo 
rización de Pensiones) ; fija pensiones
mínimas a que se retíere el artículo 26 (art .
23)

Ley 15.386 ; fija monto de las pensiones
mínimas a que se refieren los incisos 12 Y
22 del artículo 26 (art . 30)

LXXII
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D.L. 824
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D.L .699
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Ley 15.386; fija monto de antic ipo a los
benef iciarios de pensiones contempladas
en el arto 24 (art. 31)

Ley 15.564; arto 52 (Ley de la Renta) ; la
modifica

Ley 15.564; art. 52 (Ley de la Renta);
modifica el artículo 61

Ley 15.564 ; art . 52 (Ley de la Renta); la
deroga (art. 32)

Ley 15.840 (sobre Ministe rio de Obras
Públicas); modifica artículo 30 (art. 10)

Ley 15.840 ; la modifica y auto riza liqui
daciones y condonaciones en contratos de
Obras Públicas

Ley 15.840; deroga el artículo 39 (art. 11 )

Ley 16.250 (sobre reajuste de rentas y sa
larios y otras materias); deroga el artículo
109 (art. 8Q) •

Ley 16.253 (autoriza el establecimiento de
Bancos de Fomento): la modifica

Ley 16.253; la modifica (art. 7Q
)

Ley 16.272 (sobre impuesto de timbres.
estampillas -y papel sellado) ; la deroga
(art.'41)

Ley 16.391 (creó el Ministerio de la Vi
vienda y Urbanismo); la modifica (art. 42)
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Ley 16 .395 (texto refundido de la Ley
sobre Organización y Atribuciones de la
Superintendencia de Seguridad Social) ;
deroga artículos 62 ,63 Y 64 (art . 11)

Ley 16.419 ; deroga los recargos e lrn
puestos reg iona les en favor de la provincia
de Ñuble (art. 14)

Ley 16.455 (sobre terminación del contrato
de trabajo ); la modif ica (art. 8°)

Ley 16.464 (sobre reajuste de remunera
ciones y otras materias) ; fija monto de las
pensiones asistenciales a que se refiere el
art.245 (art.33) .

Ley 16.464; fija monto de las pensiones
asistenciales a que se refiere el artículo
245 (art . 30) .

Ley 16.464; sust ituye artícu lo 190 en su
texto fijado por las leyes 16.840 y 17.394
(art. 23)

Ley 16.640 (sobre reforma agraria); deroga
artículos 79 y 196 (art. 20)

Ley 16.658 (sobre impuesto a viajeros) ; la
deroga (art . 89)

Ley 16.662 (declara Día del Maestro el 11
de septiembre): modifica artículo 19

Ley 16 .742 (legisla sobre mejoramiento
urbano y otras materias); modifica artículo
65 (art . 10)
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Ley 16.807 (sobre Asociaciones de Aho
rros y Préstamos); la modifica

Ley 17.054 (legisla sobre uso y circulación
de vehículos fiscales); la deroga

Ley 17.073 (sobre impuesto al patrimonio);
deroga artículo 64 (art. 72)

Ley 17.074 (sobre reajuste de remunera
ciones); deroga artículo 72 (art. 85)

Ley 17.105 (sobre alcoholes, bebidas .al
cohó licas y vinagres) ; deroga artículos 97,
98 Y99 (art. 20) .

Ley 17.105; deroga todas las disposicio
nes sobre tributación fiscal interna que
contiene (art. 57)

Ley 17.235 (sobre impuesto territorial) ; la
modifica (arts. 72 y 92)

Ley 17.260 (sobre Agentes de Aduana y
otros) ; deroga artículo 211

Ley 17.322 (sobre cobranza judic ial e inte
gro de imposiciones); modifica el artículo
22 (arto59)

Ley 17.377 (legisla sobre Televisión Chi
lena); modifica artículo 22 (art. 13)

Ley 170386 (establece régimen tributario
para la pequeña industria y artesanado); la
deroga (art. 611)

Ley 17.410 (faculta a los jueces para sus
pender lanzamientos); la deroga salvo en lo
relativo a comodato precario (art. 59)
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INDICE TEMATICO _

Ley 17.515 (fijó los sueldos mínimos pa-
ra los empleados de farmacia) ; la modifica
(art. 20)

Ley 17.579 (autoriza a las municipalida
des que indica para contratar empréstitos
y otras materias); sustituye inciso final del
artículo 10 (art. 11)

Ley 17.600 (modifica ley ·11.602); la de
roga (art. 59)

Ley 17.662; deroga el art ículo 52, promu l
gado por la ley 17.685 (art. 58)

Ley 17.663 (suprime la reajustabilidad de
las deudas habitacionales) : la modifica y
complementa

Ley 17.699 (faculta a los organ ismos que
indica para donar los bienes que señala);
fija texto refund ido del DFL 336, de 1953 y
otras disposiciones

Ley General de Bancos; fa rroditica (art. 62)

Ley sobre impuesto a los alcoholes y bebi
das alcohólicas : fija su texto

Ley sobre Impuesto a la Renta: aprueba su
texto (art. 12)

Ley sobre Impuesto a las Ventas y Servi
cios (IVA): aprueba su texto

Liberación de derechos de internación de
equipos . instrumental y/o repuestos de
oftalmólogos y dentistas : la establece en la
forma que indica
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LiquIdacIones y condonaciones en contra
tos de Obras Públicas; las autoriza

LocomocIón colectiva particular urbana ,
suburbana, interurbana y rural; fija normas
sobre remuneración, impos icion es y con
diciones de trabajo de su personal

-M-

Material de propaganda turística ; aprueba
Protocolo Adicional sobre su importación

MedIc Ina preventiva; suspende por los
años 1974 y 1975 la aplicación del inciso 5Q

del artículo 3° de la ley 60174, que legisló
sobre la materia

Medierías o aparcerías y otras formas de
explotación por terceros ; establece dispo
siciones especiales sobre la materia

Ministerio de Agricultura, Secretaría y Ad
ministración General ; sust ituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(arto73)

Minister io de Coord inación Económica ; lo
crea

Ministerio de Coordinación Económica ;
crea sus plantas

MinIsterio de Defensa Nacional ; le incor
pora la Subsecretaría de Invest igac iones
que crea

o.t. 735
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DoL. 558

D.Lo875

D.L. 646
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Ministerio de Economía , Fomento y Re
construcción; sustituye ubicación en la Es
cala Unica para sus trabajadores (art, 12)

Ministerio de Educación Pública; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 37)

Ministerio de Hacienda : le otorga las atri
buciones que señala para los efectos de
modificar la estructura de la conducción
económica del país

Ministerio de Hacienda; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 27)

Ministerio del Interior, Oficina de Presu
puestos; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 7°)

Ministerio del Interior, Secretaría y Ad
ministración General ; sust ituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 2°)

Ministerio de Justicia, Oficina de Presu
puestos ; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 56)

Ministerio de Justicia , Subsecretaría ; susti
tuye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 50)

Ministerio de Minería, Subsecretaría de Mi
nería; sustituye ubicación en la Escala Uni
ca para sus trabajadores (art. 99)
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Ministerio de Obras Públicas, Subsecreta
ria de Obras Públicas ; sustituye ub icaci ón
en la Escala Unica pa ra sus trabajadores
(art. 60)

Ministerio de Relaciones Exteriores ; susti
tuye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art . 9°)

Ministerio de Salud Pública ; determina
funciones y administración interna y fija
la planta de su personal

Minister io de Salud Pública, Subsecretaría
de Salud Pública; sustituye ub icación en la
Escala Unica para su personal (art. 95)

Ministerio de Tierras y Colonización, Oficina
de Presupuestos ; sustituye ubicación en la
Escala Unica para sus trabajadores (art. 77)

Ministe rio de Tierras y Colonización , Se
cretaría y Administración General ; sustituye
ubicac ión en .Ia Escala Unica para sus
trabajadores (art . 75)

Ministerio del Trabajo y Prev isión Soc ial ,
Subs ecretaría del Trabajo; sustituye ubica
ción en la Escala Unica para sus trabajado
res (art . 78)

Ministerio de Transpo rtes, Subsecretaría
de Tr anspo rtes ; sust ituye ubicación en
la Escala Un ica para sus trabajadore s
(art. 109)

Ministerio de la Vivienda y Urbanismo : sus
tituye ubicación en la Escala Unica para sus
traba jadores (art . 102)
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Ministerio de la Vivienda y Urbanismo : mo
difica ley 16.391, que lo creó (art. 412 )

Montos imponibles ; regula sus reajustes
automáticos posteriores a octubre de 1974
(art, 70 y sgtes.)

Monto de las remuneraciones de los traba
jadores agrícolas; normas para su determi
nación (art. 16)

Multas administrativas reguladas por la ley
14.972 ; faculta al Director del Trabajo para
dejarlas sin efecto o rebajarlas en los casos
y forma que señala

Municipalidad de (en adelante se indica
sólo el nombre de la municipal idad respec
tiva y la disposición legal que fija la ubica
ción en la Escala Unica de sus trabajadores

Achao (art. 12)
Algarrobo (art , 22)
Alhué (art. 32)
Ancud (art. 42)
Andacollo (art. 52)
Angol (art. 62 )

Antofagasta (art. 72)

Arauco (art. 82)
Arica (art. 92)
Buin (art. 10)
Bulnes (art. 11)
Cabildo (art. 12)
Cabrero (art. 13)
Calama (art. 14)
Calbuco (art. 15)
Caldera (art. 16)
Calera de Tango (art. 17)
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Calle Larga (art, 18)
Cartete (art. 19)
Carahue (art. 20)
Cartagena (art. 21 )
Casablanca (art, 22)
Castro (art. 23)
Catemu (art. 24)
Cauquenes (art . 25)
Cisterna (art, 88)
Cobquecura (art. 26)
Cochrane (art. 27)
Codegua (art. 28)
coeiemu (art. 29)
Coihueco (art. 30)
Coinco (art. 31)
Colbún (art. 32)
Colina (art. 33)
Coltauco (art. 34)
Collipulli (art. 35)
Combarbalá (art. 36)
Conchalí (art. 37)
Concepción (art. 111)

Constitución (art. 38)
Contulmo (art. 39)
Copiapó (art. 40)
Coquimbo (art. 41)
Coronel (art. 42)
Corral (art. 43)
Coyhaique (art. 44)
Cuneo (art. 45)
Curacautín (art. 46)
Curacaví (art. 47)
Curaco de Vélez (art. 48)
Curanilahue (art. 49)
Curepto (art . 50)
Curicó (art. 51)
Chaitén (art. 52)
Chanco (art. 53)
Chañaral (art. 54)
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Chépica (art. 55)
Chile Chico (art. 56)
Chillán (art. 57)
Chimbarongo (art. 58)
Chonchi (art, 59)
Dalcahue (art . 60)
Doñihue (art. 61)
El Carmen (art. 62)
El Monte (art . 63)
El Quisco (art. 64)
El Tabo (art. 65)
Empedrado (art. 66)
Entre Lagos (art. 67)
Ercilla (art. 68)
Florida de Concepción (art. 69)
Freire (art. 70)
Freirina (art. 71)
Fresia (art. 72)
Frutillar (art. 73)
Futaleufú (art. 74)
Futrono (art. 75)
Galvarino (art . 76)
Gorbea (art. 77)
Graneros (art. 78)
Hijuelas (art. 79)
Hualañé (art. 80)
Hualqui (art. 81)
Huasco (art . 82)
lIIapal (art . 83)
Iquique (art . 84)
Isla de Maipo (art. 85)
Isla de Pascua (art. 86)
La Calera (art. 87)
La Cruz (art . 89)
La Estrella (art. 90)
La Florida (art . 91)
Lago Ranco (art. 93)
La Grañja (art. 92)
La Higuera (art. 94)
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Laja (art. 9S)
La Ligua (art. 96)
La Reina (art. 22)

Lampa (art. 97)
Lanco (art. 98)
Las Barrancas (art. 99)
Las Condes (art. 32)

La Serena (art. 101)
La Unión (art. 102)
Las Cabras (art. 100)
Lautaro (art. 103)
Lebu (art . 104) •
Licantén (art . 10S)
Limache (art , 106)
Linares (art. 107)
Lolol (art . 108)
Loncoche (art. 109)
Longaví (art. 110)
Lonquimay (art. 111)
Los Alamas (art . 112)
Los Andes (art. 113)
Los Angeles (art. 114)
Los Lagos (art . 11S)
Los Muermos (art. 116)
Los Sauces (art. 117)
Los Vilos (art. 118)
Lota (art. 119)
Lumaco (art. 120)
L1anquihue (art . 121)
L1ay-L1ay (art. 122)
Machalí (art. 123)
Máfil (art. 124)
Magallanes (art. 194)
Maipú (art. 12S)
Malloa (art. 126)
Marchigüe (art . 127)
María Pinto (art. 128)
Mariquina (art. 129)
Maule (art. 130)
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Maullín (art. 131)
Mejillones (arto 132)
Melipilla (art. 133)
Mincha (art. 134)
Molina (art. 135)
Monte Patria (arto136)
Mostazal (arto137)
Mulchén (art. 138)
Nacimiento (arto139)
Nancagua (art. 140)
Natales (art. 141)
Navidad (art. 142)
Negrete (art . 143)
Ninhue (art . 144)
Nogales (art . 145)
Nueva Imperial (art. 146)
Ñiquén (art o147)
Ñutioa (art, 411)

Olivar (art. 148)
Olmué (art. 149)
Osomo (art. 150)
Ovalle (arto 151)
Paihuano (art . 152)
Paillaco (art. 153)
Paine (art. 154)
Palena (art. 155)
Palmilla (arto156)
Panguipulli (art. 157)
Panquehue (art. 158)
Papudo (art . 159)
Paredones (art . 160)
Parral (art. 161)
Pelarco (arto162)
Pemuco (art . 163)
Pencahue (art . 164)
Penco (arto 165)
Pet'laflor (arto166)
Peralillo (arto167)
Perquenco (art . 168)
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Petorca (art. 169)
Peumo (art.170) '
Pica (art. 171)
Pichidegua (art. 172)
Pichilemu (art. 173)
Pinto (art. 174)
Pirque (art. 175)
Pisagua (art. 176)
Pitrufquén (art. 177)
Placilla (art. 178)
Portezuelo (art. 179)
Porvenir (art. 180)
Pozo Almonte (art. 181)
Providencia (art. 52)
Pucón (art. 182)
Puchuncaví (art. 183)
Pueblo Hundido (art. 184)
Puente Alto (art. 185)
Puerto Aysén (art. 186)
Puerto Cisnes (art. 187)
Puerto Montt (art. 188)
Puerto Octay (art. 189)
Puerto Saavedra (art. 190)
Puerto Varas (art. 191 )
Pumanque (art. 192)
Punitaqui (art. 193)
Puqueldón (art. 195)
Purén (art. 196)
Purranque (art. 197)
Putaendo (art. 198)
Queilén (art. 199)
Quellón (art. 200)
Quemchi (art. 201)
Quilaco (art. 202)
Quilicura (art. 203)
Quilleco (art. 204)
Quilpué (art. 207)
Quillón (art. 205)
Quillota (art. 206)
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Quinta Normal (art. 209)
Quinta Tilcoco (art. 208)
Quintero (art. 210)

.Quirihue (art. 211)
Rancagua (art. 212)
Ranquil (art. 213)
Rauco (art. 214)
Renaico (art. 215)
Renca (art. 216)
Rengo (art. 217)
Requínoa (art. 218)
Retiro (art. 219)
Rinconada (art. 220)
Río Bueno (art. 221)
Río Claro (art. 222)
Río Negro (art. 223)
Romeral (art. 224)
Rosario Lo Solís (art. 225)
Sagrada Familia (art. 226)
Salamanca (art. 227)
Samo Alto (art. 228)
San Antonio (art . 229)
San Bernardo (art. 230) .
San Carlos (art. 231)
San Clemente (art. 232)
San Esteban (art. 233)
San Fabián (art. 234)
San Felipe (art. 235)
San Fernando (art, 236)
San Ignacio (art. 237)
San Javier (art. 238)
San José de Maipo (art. 239)
San Miguel (art, 10)
San Nicolás (art. 240)
San Pablo (art. 241)
San Pedro (art. 242)
San Rosendo (art. 243)
Santiago (art. 62)

San Vicente?e Tagua-Tagua (art. 244)
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Santa Bárbara (art. 245)
Santa Cruz (art. 246)
Santa Juana (art, 247)
Santa María (art. 248)
Santo Domingo (art. 249)
Talagante (art. 250)
Talea (art. 251)
Ta~ahuano(art.252)

Tanal (art. 253)
Temuco (art. 254)
Teno (art . 255)
Tierra Amarilla (art. 256) .
Til-Til (art. 257)
Tirúa (art. 258)
Tocopilla (art. 259)
Toltén (art , 260)
Tomé (art. 261)
Traiguén (art. 262)
Trehuaco (art. 263)
Tucapel (art, 264)
Valdivia (art. 265)
Vallenar (art. 266)
Valparaíso (art. 72)

Victoria (art. 267)
Vicuña (art. 268)
Vichuquén (art. 269)
Vilcún (art. 270)
Villa Alegre (art. 271)
Villa Alemana (art. 272)
Villarrica (art. 273)
Viña del Mar (art. 82)

Yerbas Buenas (art. 274)
Yumbel (art. 275)
Yungay (art. 276)
Zapallar (art. 277)

D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L.683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L: 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 682
D.L. 683
D.L.683
D.L. 683
D.L.683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 683
D.L. 682
D.L. 683
D.L.683
D.L.683
D.L.683

LXXXVII



INDICE TEMATICO _

Municipandades; señala sus facultades y
obligaciones en relación con las normas
que establece para solucionar los pro
blemas que afectan a las poblaciones de
emergencia

-N-

Naciones Unidas ; aprueba reforma al
artículo 61 de la Carta de dicho organismo

Naciones Unidas , Organ ización para la
Agricultura y la Alimentación ; aprueba
Conven io Básico y el Programa de Ali
mentos de la ONU

Negociaciones comerciales entre países
en desarrollo; aprueba Protocolo relativo a
la materia

Nombramientos que ordenen asunción
inmediata de funciones ; fija normas a su
respecto

Normas sobre calificación cinematográfica ;
las establece

Normas de carácte r previsiona l; las esta
blece

Normas para el cultivo , elaboración, co
mercialización e impuestos que afectan al
tabaco; las establece

Normas sobre división de predios rústicos;
las establece

LXXXVIII

D.L.519

D.L.540

D.L. 616

D.L. 541

D.L.786

D.L. 679

D.L.670

D.L. 828

D.L.752



_--- - - - - - - - - - - INDICE TEMATICO

Normas para elegir representantes del per
sonal en las Juntas Calificadoras para el.
proceso cauncatorto en los servicios públi
cos que indica; las establece

Normas sobre exenciones tr ibutarias y
pago de contribuciones de bienes raíces ;
las estab lece

Normas para el pago del feriado a los tra
bajado res que gozan de remuneraciones
variables; las establece

Normas para el pago de la patente mu
nicipal y derechos fiscales de los vehículos
importados por los funcionarios que indica;
las establece

Normas respecto de los nombramientos
que ordenan la asunción inmediata de fun
ciones; las fija

Normas para solucionar los problemas de
titulac ión, dominio, urbanización, abaste
cimiento y otros que afectan a las pobla
ciones de emergencia; las establece

Normas que regulan el uso y circulación de
vehículos estatales; las fija

Normas para regularizar situaciones que
indica relativas a bienes adquiridos por el
Estado entre el 4 de noviembre de 1970 y
el 11 de septiembre de 1973 ; las esta
blece

Normas sobre reajustabilidad y pago de
dividendos de deudas habítacionales : las
establece

D.L. 780

D.L. 935

D.L. 851

D.L. 995

D.L.786

D.L.599

D.L.799

D.L. 754

D.L. 539

LXXXIX



INDICE TEMATICO _

Nonnas para la determinación del monto de
las remuneraciones de los trabajadores
agrícolas; las establece (art. 16)

Normas sobre remuneración , imposiciones
y cond iciones de trabajo del personal de la
locomoción colectiva particular urbana ,
suburbana, interurbana y rural; las fija

-0-

Obras literarias y artísticas ; aprueba Con
venio de Berna sobre su protección

Obras públicas ; señala forma de pago de
reajustes en tales contratos

Oficina de Planificación Nacional ; fija plan
tas de su personal

Oficina de Presupuestos del Ministerio
de Educación ; sustituye ubicac ión en la
Escala Unica para sus trabajadores (art. 43)

Oficina de Presupuestos del Ministerio del
Interior ; sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 7Q

)

Oficina de Presupuestos del Ministerio de
Justicia (art. 56)

Oficina Nacional de Emergencia; fija ubi 
cación en la Escala Unica para sus traba
jadores

Oficina Nacional de Emergencia; senara
sus facultades y obligaciones en relación a
las normas que establece para solucionar
los problemas que afectan a las pobla
ciones de emergencia

xc

D.L. 670

D.L. 552

D.L. 908

D.L. 514

D.L. 677

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 546

D.L. 519



_-- - - - - - - - - - - - INDICE TEMATICO

Oficina de Presupuestos del Ministerio de
Tierras y Colonización; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores

ottalm óro qos : libera de derechos de
internación a equipos, instrumental y/o re
puestos dest inados a estos profesionales
en la forma que indica

Ordena nza de Aduanas; sustituye el
Libro IV

Organismo Nacional competente para la
aplicación del decreto ley 600 y de la
Decisión N° 24 de la Comisión del Acuerdo
de Cartagena; lo designa

Organización Latinoamericana de Energía;
aprueba la Convención que la creó, sus
crita en Lima, el 2 de noviembre de 1973

Organización Mundial de la Propiedad In
telectual; aprueba Convenio que la esta
blece

Organización Mundial de Turismo; aprueba
sus Estatutos

Organización de las Naciones Unidas para
la Agr icultura y la Alimentación; aprueba
Convenio Básico entre Chile y el Programa
Mundial de Alimentos de la ONU

- P-

Pago de contribuciones de bienes raíces;
establece normas sobre la materia

D.L.626

D.L. 621

D.L.743

D.L. 746

D.L. 512

D.L. 907

D.L. 654

D.L. 616

D.L. 935

XCI



INDICE TEMATICO _

Pago de patente municipal y derechos
fiscales de vehículos importados por fun
cionarios que indica ; establece normas al
respecto

Pago y reajustabil idad de dividendos de
deudas nabltacíonales: establece normas
sobre la materia

Países en desarrollo; aprueba Protocolo
relativo a las negociaciones comerciales
entre ellos

Parque Metropolitano de Santiago ; sus
tituye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 107)

Patente municipal de vehículos importados
por funcionarios que indica ; establece nor
mas para su pago

Pensión por gracia: se la otorga a Clemente
Cárcamo Zumelsu

Pensionados por sobrev ívencia : fija monto
del anticipo que les concede (art. 31)

Pensiones asistenciales a que se refiere el
artículo 245 de la ley 16.464 ; fija su monto
(art. 30)

Pensiones asistenciales para invál idos y
ancianos carentes de recursos ; establece
su régimen

Pensiones de gracia de cargo del Fisco no
expresadas en sueldos vitales ; las reajusta
en el porcentaje que indica (art. 38)

XCII

D.L. 995

D.L.539

D.L.541

D.L. 626

D.L. 995

D.L. 587

D.L. 670

D.L.670

D.L.869

D.L. 670



_---- - - - - - - - - - INDICE TEMATICO

Pensiones mínimas a que se refieren los
incisos 10 y 20 del artículo 26 de la ley
15.38~ ; fija su monto (art. 30)

Pensiones de regímenes previsionales; las
reajusta (art. 29)

Pensiones ; regula su reajuste automático
poste rior a octubre de 1974 (art. 70 Y
sgtes.)

Pensiones ; dispone su reajuste extraor
dinario (art. 40 y sgtes.)

Pensiones ; dispone reliquidación extraor
dinaria (art. 43 y sgtes.)

Pensiones de viudez concedidas en virtud
de lo dispuesto en el artículo 39 de la ley
10.662; fija su monto (art. 30)

Period istas; fija sueldos mínimos (art. 19)

Personal de la Casa de Moneda de Chile ;
fija sus plantas

Personal de Carabineros de Chile; modifica
su Estatuto (DFL 2, de 1968, de Interior)
(arts. 82 y 10)

Personal de Carabineros de Chile; modifica
su Estatuto (DFL 2, de 1968, de Interior)

Personal de las Fuerzas Armadas; modifica
su Estatuto (DFL 1, de 1968, de Guerra)
(arts. 72 y 92)

Personal de la locomoción colectiva par
ticular urba na, suburbana , interurbana y
rural; fija normas sobre su remuneración ,
imposiciones y condiciones de trabajo

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 670

D.L.670

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 636

D.L.550

D.L. 562

D.L. 550

D.L. 552

XCIII



INDICE TEMATICO _

Personalidad Jurídica Internacional; aprue
ba Convención sobre la Comisión Perma
nente del Pacífico Sur

Planta del personal de la Comisión Chilena
de Energía Nuclear; la modifica

Planta del personal de la Corporación de
Fomento de la Producción ; modifica ar
tículo 24 del decreto ley 316, de 1974 que
la aprobó

Planta del personal de la Dirección de
Fronteras y Límites del Estado; la fija

Planta del personal del Instituto de Se
guros del Estado; la fija

Planta del personal del Ministerio de Coor
dinación Económica; la crea

Planta del personal de la Oficina de Pla
nificación Nacional; la fija

Planta del personal del Ministerio de Salud
Pública; la fija

Planta del personal de la Secretaría Ge
neral de Gobierno; la aprueba

Planta del personal del Servicio de Equi
pos Agrícolas Mecanizados; la fija

Plantas del personal de las Secretarías Re
gionales de Planificación y Coordinación ;
las crea

XCIV

D.L. 542

D.L. 892

D.L. 518

D.L. 564

D.L. 554

D.L. 875

D.L. 677

D.L. 913

D.L. 502

D.L. 717

D.L. 937



_--- - - - - - - - - - INDICE TEMATICO

poblaciones de emergencia; establece
normas para solucionar los problemas de
titulación, dominio, urbanización, abasteci
miento y otros que las afectan

poder Judicial; sustituye ubicación en la
Escala Unica para sus trabajadores (arto
115)

polaroid, sistema de identificación; prohíbe
internac ión de máquinas, repuestos y pie
zas sin autorización previa del Ministerio de
Defensa Nacional

Precios internos del azúcar; establece sis
tema transitorio para su fijación y com
pensación

Predios rústicos; establece normas sobre
su división

Premio Nacional de Historia; lo crea

Premio Nacional de Literatura, de Arte, de
Ciencias y de Periodismo ; declara que se
regirán por las normas que indica

Presupuesto de 1974; lo modifica

Presupuesto de entradas y gastos de la
Nación para .el año 1975; lo aprueba

Proceso calificatorio de los servicios pú
blicos que indica; fija normas para elegir al
representante del personal de las Juntas
Calificadoras

DoL. 519

DoL. 626

DoL. 769

D.L. 817

DoL. 752

D.L. 681

D.L. 681

DoL. 764

D.L. 785

D.L. 780

xcv



INDICE TEMATICO _

PROCHILE; Instituto de Promoción de
Exportaciones de Chile; lo crea, fija sus
objetivos, determina sus funciones y se
na/a su composición

Productos agrícolas ; aprueba Convenio
entre los Gobiernos de Chile y Estados
Unidos de Norteamérica sobre su venta

Profesores; crea el Colegio de Profesores
de Chile

Profesores; fija normas para el reajuste del
valor de la hora de clases (art. 17)

Programas de vivienda de los sectores más
necesitados ; dispone recursos para finan
ciarlos

Propaganda turística ; aprueba Protocolo
Adicional para la importación de material
para esta actividad

Propiedad y administración de los bancos
comerciales ; determ ina su régimen

Propiedad intelectual ; aprueba Convenio
que esta,blece Organización Mundial de
Propiedad Intelectual

Propiedades ubicadas en Washington y
Brasilia; autoriza su venta , compra yarren
damiento , en su caso

Protección de las obras literanas y artís
ticas; aprueba Convenio de Berna sobre la
materia

XCVI

D.L. 740

D.L. 719

D.L. 678

D.L. 670

D.L. 996

D.L.533

D.L.818

D.L.907

D.L.650

D.L. 908



_------- - - - - - - INDICE TEMATICO

protocolo de Enmienda del arto 50 del
convenio sobre Aviación Civil Interna-.
cional; lo aprueba

Protocolo relativo a las negociaciones co
merciales entre países en desarrollo ; lo
aprueba

-R-

Reajuste ; concede anticipo a los traba
jadores de los sectores público y privado

Reajuste extraordinario de pensiones ; lo
dispone (art, 40 y sgtes .)

Reajustes automáticos posteriores a octu
bre de 1974; los regula (art. 70 y sgtes.)

Reajustes en contratos de obras públicas ;
señala forma de pago

Reajustes futuros ; concede bonif icación a
los traba jadores de los sectores público y
privado, en calidad de anticipo

Reajustab llldad y pago de dividendos de
deudas habitacionales; establece normas
sobre la materia

Reducción del gasto público ; establece
disposiciones con este propósito

Reforma de la Carta de las Naciones Uni
das; aprueba la del artículo 61

Regaifas de los trabajadores agrícolas;
determinación de su valor (art. 16)

D.L. 953

D.L. 541

D.L. 999

D.L. 670

D.L. 670

D.L.514

D.L. 507

D.L.539

D.L. 534

D.L. 540

D.L.670

XCVII



INDICE TEMATICO _

Régimen aduanero, tributario y de incen
tivos especiales; somete al que crea a las 1,
11 , 111 YXII Regiones

Régimen cambiario y presupuestario de las
Empresas de la Gran Minería del Cobre ; lo
fija

Régimen legal de los terrenos forestales o
preferentemente aptos para la forestación ;
lo fija

Régimen de propiedad y admin istración de
los bancos comerciales ; lo determina

Regímenes de emergencia ; sistematiza
disposiciones relativas a ellos

Reglonallzaclón del país para los efectos
del Gobierno y Administración del Estado;
la establece para tales efectos

Reglamento de Contabilidad Agrícola (de
creto de Hacienda 3.090, de 1964 ); lo
deroga dejando vigente los artículos 18 a
22 (art. 15)

Rellquldaclón extraordinaria de pensiones ;
la dispone (art. 43 y sgtes.)

Remuneración imponible de obreros
agrícolas; la fija (art. 16)

Remuneración , imposiciones y condicio
nes de trabajo del personal de la locomo
ción colectiva particular urbana, suburbana,
interurbana y rural ; fija normas sobre las
materias

XCVIII

D.L.889

D.L. 645

D.L. 701

D.L. 81 8

D.L. 640

D.L.575

D.L.824

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 552



_---- - - - - - - - - - INDICE TEMATICO

Remuneración mensual ; la define para los
efectos de la aplicación de este decreto ley
(art. 72

)

Remu nerac ió n mínima de choferes de
casas particulares; la fija (art. 18)

Remunerac iones ; regula su reajuste auto
mático poste rior a octubre de 1974 (art. 70
y sgtes.)

Remu nerac iones del personal del Instituto
de Seguros del Estado; las fija

Remuneraciones de los trabajadores de los
sectores público y privado ; las reajusta

Remunerac iones variables ; establece nor
mas sobre el pago del fer iado a los traba 
jadores que las perciben

Rentas municipales; aclara artículo 18 de la
ley 11.704 sobre la materia (art . 22 tran 
sitorio)

Rentas municipales; modifica artículo 54 de
la ley 11.704 sobre la materia

Representante del personal en las Juntas
Calificadoras para el proceso calificatorio de
los servicios púb licos que indica ; fija nor
mas para elegirlos

- 5-

Salario mínimo imponible de los empleados
de casas particulares; lo fija (art. 21)

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 554

D.L. 670

D.L. 851

D.L. 935

D.L929

D.L. 780

D.L. 670

XCIX



INDICE TEMATICO _

Salarlos mínimos; regula sus reajustes
automáticos posteriores a octubre de 1974
(art. 70 y sgtes.)

Secretarfa y Administración General del Mi
nisterio de Agricultura; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 73)

Secretarfa y Administración General del
Ministerio del Interior; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores

Secretarfa y Administración General del
Ministerio de Tierras y Colonización; sus
tituye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 75)

Secretarfa Ejecutiva para los asuntos de
la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio; fija nuevas plantas y establece
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores

Secretarfa Ejecutiva para los Asuntos de
la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio: sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 10)

Secretarfa General de Gobierno; aprueba
planta del personal y fija su ubicación en la
Escala Unica

Secretarfas Regionales de Planificación y
Coordinación; crea plantas y establece
normas sobre organización y funciona
miento

C

D.L. 670

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 833

D.L. 626

D.L. 502

D.L. 937



-
_------------INDICE TEMATICO

Seflallzacl6n Vial ; aprueba Convención
sobre la materia

Servicio de Aduanas; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 30)

Servicio de Agua Potable El Canelo; fija
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores

Servicio de Cooperación Técnica; sustitu
ye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art, 21)

Servicio de Correos y Telégrafos; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 4º)

Servicio de Equipos Agrícolas Mecani 
zados; fija planta y ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores

Servicio de Gobierno Interior; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 3º)

Servicio de Impuestos Internos: sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 29)

Servicio Médico Legal; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art.52)

Servicio Médico Nacional de Empleados;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores tart. 97)

D.L. 635

D.L. 626

D.L. 638

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 717

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

CI



INDICE TEMATICO _

Servicio de Minas del Estado ; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 100)

Servicio Nacional del Empleo ; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art, 93)

Servicio Nacional de Salud ; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 96)

Servicio de Prisiones; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art.53)

Servicio de Registro Civil e Identificación;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 51 )

Servicio de Seguro Social; susti tuye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 85)

Servicio de Tesorerías; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(arto 31)

Servicios Aéreos; aprueba acuerdo suscri
to entre Chile y Fiji (V~i)

Servicios Aéreos Internacionales; aprueba
acuerdo sobre tránsito entre Chile y Esta
dos Unidos de Norteamérica

Sindicatura General de Quiebras; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 54)

CII

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

DoL. 626

D.L. 626

DoL. 626

D.L. 580

DoL. 582

o .t, 626



_----- - - - - - - - INDICE TEMATICO

Sistema de identificación Polaroid; prohíbe
la internación al país de sus máquinas.
repuestos y piezas, sin autorización previa
del Ministerio de Defensa Nacional

Sociedad Constructora de Establecimien
tos Educacionales S.A. ; sustituye ubica
ción en la Escala Unica para sus traba
jadores (art. 45)

Sociedad Constructora de Establecimien
tos Hospitalarios S.A. ; sustituye ubicación
en la Escala Unica para sus trabajadores
(art. 98)

Subsecretarfa de tnvestíoaco nes: la crea e
incorpora en el Ministerio de Defensa Na
cional

Subsecretaría de Just icia; sustituye ubica
ción en la Escala Unica para sus traba
jadores (art. 50)

Subsecretaría de Minería; sustituye ubica
ción en la Escala Unica para sus trabaja
dores (art. 99)

Subsecretarfa de Obras Públicas: sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus tra
bajadores (art. 60)

Subsecretarfa de Previsión Social; sustitu
ye ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 80)

Subsecretaría de Salud Pública; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 95)

."

D.L. 769

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 646

D.L.626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

CII!



INDICE TEMATICO _

Subsecretarfa del Trabajo; sustituye ubica
ción en la Escala Unica para sus trabaja
dores (art. 78)

Subsecretarfa de Transportes; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 109) .

Subsidios de cesantía; crea Sistema para
los trabajadores de los sectores público y
privado

Subsidios por enfermedad, maternidad y
cesantía que no gocen de sistema auto
mát ico de reajuste . aumento o reliquida
ción: los reajusta en el monto que indica
(art. 35)

Sueldos mínimos de empleados de
farmacia; modifica la ley 17.515 que los fijó
(art. 20)

Sueldos mín imos de periodistas ; los fija
(art. 19)

Sueldos de los trabajadores de los secto 
res público y privado ; los reajusta

Sueldo vital mensual de la provincia de
Santiago ; lo fi ja a contar de la fecha que
indica (art. 64) .

Sueldos vitales ; regula su reajuste auto
mático posterior a octubre de 1974 (art. 70
y sgtes.)

Sueldos vitales; dispone que regirán por
provincias (art. 63)

CIV

D.L. 626

O.L. 626

D.L. 603

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 670

D.L. 550

D.L. 670

D.L. 670

Q.L.670



_--- - - - - - - - - - INDICE TEMATICO

Superintendencia de Bancos; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 33)

Superintendencia de Compaflías de Se
guros, Sociedades Anónimas y Bolsas de
Comercio: sustituye ubicación en la Escala
Unica para sus trabajadores (art. 34)

Super intendencia de Educación; sustituye
ubicación en la Escala Unica para sus
trabajadores (art. 42)

Superintendencia de la Industria Textil; fija
ubicación en la Escala .Unica para sus
trabajadores (art, 211)

Superintendencia de Seguridad Social;
sustituye ubicación en la Escala Unica para
sus trabajadores (art. 82)

Superintendencia de Servicios Eléctricos,
Gas y Telecomunicaciones; sustituye ubi
cación en la Escala Unica para sus traba
jadores (art. 811)

- T-

Tabaco ; establece normas sobre su cultivo,
elaboración, comercialización e impuestos
que lo afectan

Terminación de Contrato de trabajo: esta
blece normas sobre la materia (art. Sil y
sgtes.)

Terrenos forestales o preferentemente
aptos para la forestación ; establece su
régimen legal

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 546

D.L. 626

D.L. 626

D.L. 828

D.L. 676

D.L. 701

CV



INDICETEMATICO _

Titulación; problemas de esta clase que
afectan a las poblaciones de emergencia;
establece normas para solucionarlos

Trabajadores agrícolas; establece normas
para determinar el monto de sus remune
raciones (art. 16)

Trabajadores con remuneraciones varia
bles; establece normas para el pago de su
feriado

\

Trabajadores de los sectores público y
privado ; crea un Sistema de Subsidios de
Cesantía que los favorece

Trabajadores de los sectores públ ico y
privado; reajusta sus sueldos en la forma
que indica

Tránsito de los Servicios Aéreos Interna
cionales ; aprueba acuerdo sobre la materia
suscrito entre Chile y Estados Unidos de
Norteamérica

Transporte marítimo; aprueba convenio
entre Chile y Brasil sobre la materia

Tratado para la proscripción de armas nu
cleares en América Latina; lo aprueba

Turismo ; aprueba convención internacional
sobre facilidades aduaneras para esta
actividad

CVI

D.L.519

D.L. 670

D.L. 851

D.L. 603

D.L. 550

D.L.582

D.L. 617

D.L. 665

D.L. 533



_------- - - - ---INDICE TEMATICO

-U-

Universidades; reconoce a sus funcio
narios en actual servicio los beneficios que
establecen los artículos 1Q Y 3Q del decreto
ley 479 de 1974

Urbanizac ión ; problemas de esta índole
que afectan a las poblaciones de emer
gencia ; establece normas para solucio
narlos

Uso y circulación de vehículos estatales ;
fija normas que los regulan

-V-

Valor de las regalías de los trabajadores
agrícolas ; establece forma para determi
narlo (art, 16)

Vehículos estatales; fija normas que regu
lan su uso y circulación

Vehículos importados por funcionarios que
indica; establece normas para el pago de la
patente municipal y derechos fiscales que
los afectan

Vehículos motorizados; regula creación y
funcionamiento de las administradoras de
recursos de terceros para su adquisición

Vehículos part iculares de carreteras ;
aprueba Convención Internacional sobre
su importación temporal

D.L.652

D.L. 519

D.L.799

D.L. 670

D.L.799

D.L.995

D.L.637

D.L. 533

CVII



INDICE TEMATICO ----:.... _

Venta de productos agrícolas; aprueba
convenio sobre la materia suscrito entre los
Gobiernos de Chile y los Estados Unidos
de Norteamérica

Venta de prop iedad en Washington ; la
autoriza

Viajes; establece impuestos para chilenos
y extranjeros domiciliados en Chile que
viajen al extranjero

Vivienda; dispone recursos para financiar
programas en los sectores más necesi
tados

CVIII

D.L. 719

D.L. 650

D.L.896

D.L. 996



ACTUALIZACION DE
DECRETOS LEYES

DICTADOS PO R LA JUNTA
DE GOBIERNO DE

LA REPUBLICA DE CHILE



_--------DECRETOS LEYES NllS. 501 y 502

0.0. 10.6.74

O.L.

501
Crea escalafón de complemento de Carabineros, para

cuyos efectos agrega título VII al decreto con fuerza de
ley 2, de 1968, de Interior, Estatuto del Personal de Ca
rabineros de Chile.

(No modificado ál 24.10.90).

0 .0.7.6.74

O.L.

502
. Aprueba la planta y fija la ubicación en la Escala Unica

del personal de la Secretaría General de Gobierno.

Decreto ley Ng730 (0 .0. 5.11 .74): Modifica el artículo 111

Decreto ley Nll 1.372 (0.0. 29.3.76): Modifica el artícu
lo 1ll .

1



DECRETOS LEYES N°s. 503 a 505 _

O.L.

503 0 .0.7.6.74

Modifica el decreto con fuerza de ley 242, de 1960.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

504 0.0. 10.6.74

Otorga franqu icias aduaneras a los personales que
indica la oetense Nacional, Carabineros y del Servicio Ex
terior.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

505
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado".

2



_-------- DECRETOS LEYES NQs. 506 a 508

0 .0.8.6.74

O.L.

506
Modifica el decreto con fuerza de ley 1, de 1968, de

Guerra.

(No modificado al 24.10.90).

0.0.7.6.74

O.L.

507
Concede una bonificación, como anticipo de futuros

reajuste s, a los trabajadores de los sectores públicos y
privado.

Decreto ley N2 550 (0.0. 29.6.74) arto29: Interpreta el
inciso 22 del artículo 62 .

0 .0 .12.6.74

O.L.

508
Amplía la planta de los tribunales creados por ley'

16.899 , y fija la ub icación en la Escala Unica de los
nuevos cargos que establece.

(No modificado al 24.10.90).
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DECREfOS LEYES N2s. 509 a 511 _

O.L.

509
Modifica el decreto ley 366, de 1974.

(No modificado al 24 .10.90) .

O.L.

510

0 .0. 10 .6 .74

0.0. 10.6.74

Libera de gravámenes aauaneros la internación de las
especies que indica destinadas al obispado diocesano
de Iquique .

(No modificado al 24.10 .90).

O.L.

511 0.0. 10.6.74

Entrega la administración del Gimnasio y el Estadio de
Curicó a la Dirección General de Deportes y Recreación.

(No modificado al 24.10.90) .

4



__------- DECRETOS LEYES NQs. 51 2 y 513

0 .0. 15.6.74

D.L.

512
Aprueba la Convención que creó la Organización La

tinoamericana de Energía, suscrita en Lima, el 2 de no
viembre de 1973.

Véase'

Decreto supremo NQ431, de Relaciones Exteriores, de
1974 (D.O. 29.7.74): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República el Convenio que establece la
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE).

0 .0. 6.4.74

Modifica el decreto ley 397, de 1974.

(No modificado al 24.1 0.90).

D.L.

513

5



DECRETOS LEYES Nºs. 514 a 516 _

D.L.

514 0.0. 20.6.74

Señala forma de pago de reajustes en contratos de
obras públicas.

Decreto ley Nº 909 (0 .0.5.3.75). Lo aclara.

D.L.

515 0.0. 20 .6.74

Autoriza al Ministro de Obras Públicas y Transportes
para nombrar Comisiones de Hombres Buenos con el fin
que señala.

(No mod ificado al 24.10.90).

D.L.

516 0 .0. 17.6.74

Otorga al Rec O' Delegado de la Universidad Técnica
del Estado las faculta des que señala ; modifica la ley

.211 .

(No modif icado al 24.10.90).

6



_--------DECRETOS LEYES Nºs. 51 7 a 519

0.0. 17.6.74

D.L.

517
Entrega a la Comisión que señala la dirección, admi

nistración y representación de la Asociación Nacional de
Empleados de Servicio de Educación.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 15.6.74

D.L.

518
Sustituye el artículo 24 del decreto ley 316, de 1974.

Decreto ley Ng 1084 (0 .0. 9.7.75) art 52: Modifica el
artículo 62 .

0 .0. 15.6.74

D.L.

519
Establece normas para solucionar los problemas de

titulación , dominio, urbaniza ción, abastecimiento y otros
que afectan a las poblaciones de emergencia; señala

7



DECRETOS LEYES N2s. 5 9 a 521 _

facultades y ob ligaciones al respecto de la Oficina Nacio
nal de Emergencia y de.las Municipalidades.

Decreto ley Nll 2552 (0 .0 . 23.2.79) arto6°: Aclara el ar 
ticulo 82

.

o L.

520 0 .0. 19.6 .74

Reincorpora al servicio activo de Carabineros a don
Héctor Luis Muñoz

(No modificado al 24.10.90 ).

O.L

521 0 .0. 18.6.74

Crea la Dirección de Inteligencia Nacional.

Decreto ley Nº 1.876 (0 .0 . 13.8.77) : Lo deroga.

8



__------ -..,. DECRETOS LEYES Nºs. 522 a 524

0 .0. 18.6.74

Dispone modificaciones presupuestarias.

(No modificado al 24.1 0.90).

0 .0. 27.6.74

O.L.

522

O.L.

523
Concede a la Corporación de la Vivienda la facultad

que indica.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 21.6.74

O.L.

524
Declara, para todos los efectos legales , que los te

nientes de Aviación que indica fallecieron en actos de
servicio.

(No modif icado al 24.10.90).

9



DECRETOS LEYES N-s. 525 a 527 _

O.L

525 0 .0. 19.6.74

vooutce el artículo 18 de la ley 12. 120.

o modificado al 24.10.90).

O.L.

526 0 .0. 21.6 .74

Asciende por gracia a don Ramón Angel Jiménez
Cedteux, teueciao en actos propios del Servicio.

(No modificado al 24.10.90).

D L

527 0 .0. 26.6.74

Aprueba Estatuto de la Junta de Gobierno.

-
Decreto ley Nº 806 (0.0. 17.12.74): Reemplaza el inoiso
1Q del artículo 7 .

Decreto ley Nº 991 (0 .0 . 28.3.81) : Establece normas
para el ejerciere de las potestades constituyentes y legis
lativa por parte de la Junta de Gobierno.

10



,_ - - - - - - - - DECRETOS LEYES Ngs. 527 y 528

Decreto ley NQ 1.429 (0.0. 19.4 .76) : Sust ituye el artícu
lo 16.

Decreto ley Nº 1.553 (0 .0. 13.9.76) arto 15 : Deroga el
Nº 14 del art ículo 10.

Decreto ley Nº 1.640 (0. 0 . 30.12 .76): Aclara el artícu
lo 18.

0.0. 21.6.74

O.L .

528
Aprueba la planta y fija la ubicación en la Escala Unica

del personal de la Junta de Gobierno.

Ley 18.436 (0 .0 . 17.9 .85) arto2º : Deroga el inciso final
del artículo 1Q Y reemplaza el artículo 3º.

Ley 18.899 (0. 0 . 30 .12.89) arts . 90 y 91 : Concede los
beneficios que señala al personal a que se refiere.

11



DECRETOS LEYES Nºs. 529 a 531 _

o .L.

529 0.0. 24.6.74

Fija las plantas y la ubicación en la Escala Unica del
personal de los juzgados de letras creados por ley
17.939.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

530 0.0. 25.6 .74

Concede amnistía a don Ricardo Isidoro Vásquez
Echeverría.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

531 0 .0. 22.6 .74

Fija el Estatuto de la Comisión Chilena de Energía
Nuclear.

(No modificado al 24.10.90) .

12



_--- - - - - - DECRETOS LEYES NQs. 532 y 533

0 .0 . 26.6.74

D.L.

532
Deroga inciso 5º del artículo 12 de la ley 15.266. yel

artículo 27 del dec reto supremo 559, de 1967, de Rela
ciones Exteriores.

(No mod ificado al 24.10.90).

0 .0. 28.6.74

D.L.

533
Aprueba los instrumen tos internacionales que indica.

Véase :

Decreto supremo Nº 590 , de Relaciones Exteriores , de
1974 (0 .0. 22 .1 .75): Ordena se cum plan y lleven a
efecto como ley de la República los instrument os inter
nacio nales que indica, sobre facilidade s aduaneras para
el turismo .

13



DECRETO LEY N° 534 _

o L.

534 0. 0 . 22.6.74

Establece disposiciones sobre reducción del gasto
público. y para tales efectos. modifica o complementa los
preceptos legales que. en su caso, menciona .

Decreto ley N2 572 (0 .0. 12 .8.74) arto 12 : Modifica el
artículo 22 ; arto32 : aclara el artículo 62.

•

Decreto ley NQ 674 (0. 0 . 4.10 .74) arto18: Aclara arUculo
20; arto19, letra a): modifica el inciso 111 , de la letra E) de l
artículo 24 ; letra b): modifica el inciso 111 de la letra F) del
artículo 24.

Decreto ley N5! 764 (0. 0. 22.11.74) art o211 : Aclara ar
t ículos 22 y 24; arto32 , letra a): modifica la letra e) del
artículo 25; letra b): agrega incisos a la letra e) del artículo
25; arto42: aclara artículo 25; arto61l: aclara el artículo 22.

Decreto ley N2 785 (0 .0 . 4.12.74) arto30: Amplía el plazo
establecido en la letra F) del artículo 24.

Decreto ley Nº 786 (0. 0 . 4.12.74) arto32 : Intercala inciso
42 al artículo 22; arto10: Intercala inciso 32 al artículo 72 ;

arto11, letra d): deroga a contar del 12 de enero de 1975,
el inciso 22 del artículo 19.

Decreto ley Nº 837 (0 .0 . 7.1 .75) art o12 : Aclara artículo
23 .



_--- - - - - - DECRETOS LEYES Nºs. 534 y.535

Decreto ley Nº 969 (0. 0 . 15.4.75): Sustituye el inciso 2°
de la letra F) del artículo 24.

Decreto ley Nº 1.018 (0 .0. 15.5.75): Aclara el art ículo 19.

Decreto ley Nº 1.025 (0.0.17.5.75) arto2º: Aclara la letra
O) detartículo 24 ; arto4°: aclara el inciso 2° de la letra e)
del art iculo 24.

Decreto ley Nº 1.056 (0. 0 . 7.6.75) arto22: Modifica inciso
2º del artículo 22; arto24: aclara artículo 22.

Decreto ley Nº1.304 (0:0. 27.12.75): Aclara art ículo 24.

Ley Nº18.899 (0 .0. 30.12.89) art o 44 : Cond ona los
saldos pendientes de pago y los montos constituidos en
deudas fiscales que subsistan al 30 .12 .89 , por los
créditos otorgados en conform idad al Plan del Nuevo
Empresario creado por el art ícul o 23.

0 .0 . 22.6.74

Modifica el decreto ley 446. de 7974.

(No modificado al 24.10.90).

0 .L.

535

15



DECRETOS LEYES Nºs. 536 a 538 _

O.L.

536 0.0. 27.6.74

Confiere a la Comisión Nacional Automotriz las facul
tades que expresa.

' No modificado al 24.10.90).

O.L.

537 0 .0.6.7.74

Reincorpora. por gracia, al servicio activo de Carab i
neros adon César Romualdo Alarcón Fuentes.

(No modificado al 24.10.90).

OL

538 0.0. 1º.7.74

DIspone prohibición de enajenar las viviendas eco
nomicas que indica.

(No modificado al 24.10.90).

16



_------- - DECRETO LEY Nº 539

0 .0. 28.6. 74

D.L.

539

Establece normas sobre reajustabilidad y pago de
dividendos de deudas habitacionales; modifica y com
plementa la ley 17.663.

Decreto ley N2 1.506 (0 .0. 9.7.76): Agrega artículo 42

bis.

Ley Nº 18.018 (0.0. 14.8.81 ) arto5º, Nº 10: Deroga el
artículo 7º.

Ley Nº 18.482 (0 .0. 28.12.85) arto43, letra a): Reem
plaza el inciso 3º del artículo 4º bis ; letra b) agrega inciso
final al artículo 4º bis.

Ley Nº 18.591 (0.0. 3.1 .87) arto62, letra a): Modifica el
inciso j º del artículo 4º bis ; letra b): suprime el inciso 4º
del artículo 4º bis.

17



DECRETOS LEYES NQs. 540 y 541 _

D.L.

540 0.0.3.7.74

Aprueba la reforma al artículo 61 de la Carta de las Na
ciones Unidas.

Véase :

Decreto supremo Nº 488, de Relaciones Exteriores, de
1974 (0 .0 . 23.10.74): Ordena que se cumpla y se lleve a
efecto como ley de la República la reforma al artículo 61
de la Carta de las Naciones Unidas.

D.L.

541 0 .0.3.7.74

Aprueba protocolo relativo a las negociaciones co
merciales entre Países en Desarrollo , suscrito en Ginebra
el 25 de febrero de 1972.

Véase :

Decreto supremo Nº 422, de Relaciones Exteriores, de
1974 (0. 0. 6.8.74) : Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República el Protocolo relativo a las Nego
ciaciones Comerciales entre Países en Desarrollo , sus
crito en Ginebra , Suiza . el 25 de febrero de 1972.

18



_------- - DECRETOS LEYES Nºs. 542 y 543

0 .0. 27.6.74

O.L.

,542
Aprueba la Convención sobre Personalidad Jurídica

Internac iona l de la Comisión Permanente del Pacífico
Sur.

Véase:

Decreto supremo Nº 410, de Relaciones Exteriores, de
1974 (0.0 . 26.6.74): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República la Convención sobre Personali
dad Juríd ica Internacional de la Comisión Permanente del
Pacífico Sur.

0 .0.4.7.74

Modifica el decreto ley 337. de 1974.

Ley N!l 18.713 (0.0. 4.6.88) arto17: Lo deroga.

O.L.

543

19



DECRETOS LEYES N9s. 544 a 546 _

0 .L.

544 0 .0. 28.6 .74

Modifica la Ley de la Renta y otras disposiciones
legales.

(No modificado al 24.10.90).

o .L.

545 0 .0. 28 .6.74

Modifica la ley 4.657 y el decreto con fuerza de ley'
179. de 1960.

(No modificado al 24.10.90).

o L.

546 0 .0. 29 .6.74

Fija ubicación en la Escala Unica para los trabajadores
de la Oficina Nacional de Emergencia y de los demás or
ganismos que serete.

Decreto ley Ng 1.015 (0. 0. 14.5.75) arto211 : Sustituye el
artículo 3Q

•

20



_------ - - DECRETOS LEYES NQs. 547 a 549

0 .0. 4 .7.74

Modifica el artículo 5 9de la ley 15.231.

(No mod ificado al 24.10.90).

0 .0. 3.7.74

O.L.

547

O.L.

548
Autoriza la acuñación de las monedas divisionarias

que especifica.

Decreto ley Nº 1.123 (0 .0. 4.8.75) arto8º: Lo deroga.

0 .0 . 3 .7.74

Modifica la ley 16.708.

(No modificado a/24.10.90).

D.L .

549
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DECRETOS LEYES Nºs. 550 y 551 _

O.L.

550 0 .0. 29.6.74

Reajusta . a contar aet t ?de julio de 1974, los sueldos
de los trabajadores de los sectores púb lico y privado.

Decreto ley NQ 670 (0 .0 . 29.6.74) arto 85 : Deroga el
artículo 20.

Decreto ley NQ 1.613 (0. 0. 11.12.76) art o 42
: Aclara

artículo 35.

O.L.

551 0 .0. 1º.7 .74

Dispone la creac ión de los escala fones que indica en
la Armada Nacional; otras disposiciones.

Decreto ley NQ 613 (0 .0 . 21 .8.74): Modifica inciso 1º del
artículo 1º.

Ley NQ 18.064 (0. 0 . 21 .11.81): Agrega incisos al artícu 
lo 1Q

22



- .

0 .0. 29 .6 .74

O.L.

552
Fija normas sobre remuneración , tmposiciones y

condiciones de trabajo del personal de la locomoción
colectiva particula r urbana, suburbana. interurbana y rural.

Decreto ley Nº 605 (0 .0 . 10.8.74) arto único . letra a) :
Agrega inciso al art ículo 2º: letra b): antepone inciso 1º en
el art ículo 5º : letra e): mod ifica artículo 7º: letra d):
sustituye art ículo 12.

Decreto ley Nº 1.206 (0.0.24.10.75): Sust ituye el inciso
1ºdel artículo 15.

Decreto ley Nº 2.178 (0 .0. 22.4.78) art oúnico, letra A:
Sustituye las letras a) y b) del artículo 17: letra B: modifica
las letras e) y d) del artículo 17: letra C: sustituye el artículo
18.

Ley Nº18 .018 (0 .0. 14.8.81) arto22 , letra i) : Lo deroga.

0 .0. 05 .7.74

O.L

553
Fija la ubicación en la Escala Unica para el personal de

la Empresa de Transportes Colectivos del Estado.

23



DECRETOS LEYES N°s. 553 a 555 _

Decreto ley N2 1.015 (0. 0 . 14.5.75) arto 62 : Sustituye
artículo 12 •

O.L.

554 0 .0.5.7.74

Fija las plantas y las remuneraciones del personal del
Instituto de Seguros del Estado.

Decreto ley Nº 1.103 (0 .0. 16.10.75) : Modifica art ícu
lo 12.

Decreto ley N2 1.686 (0.0. 12.3 .77) art o 32 : Deroga
artículos 12• 32 Y 5 2.

o L.

555 0 .0. 10.7.74

Modifica el decreto con fuerza de ley 4, de 1968, de
Guerra.

(No modificado al 24.1 0.90)
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.-J_------ - DECRETOS LEYES NQs. 556 a 558

0 .0. 10.7.74

O.L.

556
Fija normas sobre remuneraciones del persona l de la

Empresa Nacional de Minería.

(No modificado al 24.1 0.90).

0 .0 . 10.7.74

Crea el Ministerio de Transportes.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 12.7.74

O.L.

557

O.L.

558
Crea el Ministerio de Coordinación Económica.

Decreto ley Nll 875 (0.0. 22.1 .75): Crea plantas del Mi
nisterio de Coord inación Económica.
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DECRETOS LEYES NOs. 558 a 560 _

Decreto ley Nll 966 (0.0 . 12.4 .75) arto 41!, letra a):
Reemplaza el artículo 11!; letra b) : sustituye el artículo 42

.

Decreto ley N21.370 (0.0. 16.3.76) arto51!: Lo deroga.

D.L.

559 0 .0. 12.7.74

Modifica las leyes 12.927, sobre Seguridad Interio r
del Estado; 17.798, sobre Control de Armas, y el decreto
con fuerza de ley 221 , de 1931, sobre Navegación
Aérea.

(No mod ificado al 24.1O.90).

D.L.

560 0 .0. 13.7.74

Aclara individualización de edificio expropiado por
decreto ley 93, de 1973.

(No modificado al 24.1O.90) .
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_--- - - - - - DECRETOS LEYES NQs. 561 y 562

0.0. 13.7 .74

D.L.

561
Declara que las deudas que indica, contraídas en el

exterior por el sec tor privado, podrán se.r renegociadas
por la Caja Autónoma de Amortización de la Deuda PÚ
blica, conforme a las normas que establece.

(No modif icado al 24.10.90).

0 .0 . 25.7.74

D.L.

562

Modifica el decreto con fuerza de ley 2, de 1968,
sobre Estatuto del Personal de Carabineros de Chile.

Decreto ley N2 836 (0.0. 7.1 .75): Deroga. a contar del
25.7.74, el inciso final de la letra e) del artículo 12 .

Decreto ley N2 1.522 (0 .0 . 25.7.76) arto2º: Aclara la letra
i) del artículo 12 .
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DECRETOS LEYES NQs. 563 y 564 _

D.L.

563 0.0. 17.7.74

Concede nuevo plazo para la entrega del informe que
indica.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

564 0 .0. 19.7.74

Fija nuevas plantas del personal de la Dirección de
Fronteras y Límites del Estado y establece su ubicación
en la Escala Unica.

Decreto ley Nº 900 (0. 0 . 26.2.75) arto 4°: Modifica
artículo 12 .

Decreto con fuerza de ley N2 175, de Relaciones
Exteriores, de 1990 (0 .0 . 26.5.90): Adecua plantas y
escalafones de la Dirección Nacional de Fronteras y
Límites del Estado al artículo 52de la ley N218.834, sobre
Estatuto Administrativo.
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_------ - - DECRETOS LEYES Nºs . 565 a 567

0.0. 19.7.74

Reemplaza el artículo 23 de la ley 8.946.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 20.7.74

O.L.

565

O.L.

566
Concede los derechos previslonetes que indica a los

ex funcionarios de la Fuerza Aérea de Chile que pres
taron servicios en la Línea Aérea Nacional.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 20.7.74

O.L.

5.67
Modifica la ley 17. 169 Y deroga los preceptos que

señala.

(No modificado al 24.10.90).
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DECREtos LEYES Nºs. 568 a 570 _

O.L.

568 0 .0. 19.7.74

Concede las franquicias aduaneras que señala a la
Industria Petroquímica Dow S.A.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

569 0.0. 27.7.74

Dispone que los decretos de planta y de encasilla
miento del personal de la Dirección General de Aeronáu
tica Civil entrarán a regir desde et t" de enero de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

570 0 .0. 27.7.74

Dispone el traspaso de Caja de las imposiciones
previsionales de los funcionarios que indica del Servicio
A'erofotogramétrico de la Fuerza Aére~ de Chile.

(No modificado al 24.10.90).
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_------ - - DECRETOS LEYES Nºs . 571 a 573

0 .0. 27 .7.74

O.L.

571
Declara que lo dispuesto en el artículo 7º del decreto

ley 249 . de 1973, ha sido y es aplicable a los emplea
dos de las Municipalidades y de la Corporación de
Magallanes.

(No mod ificado al 24.10.90).

0 .0 . 1º.8 .74

O.L.

572
Modifica el decreto ley 534, de 1974.

Decreto ley Nº 674 (0.0 . 4 .10.74) art 16: Modifica
artículo 32 .

0 .0 . 12.7.74

O.L.

573
Fija el Estatuto de Gobierno y Administración Inte

riores del Estado.
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DECRETOS LEYES Nºs. 573 y 574 _

Decreto ley N2 1.230 (0.0. 4.11.75) arto10: Las regiones
no incorporadas al régimen previsto en este decreto ley,
quedarán incluidas en él a contar del 12.1.76.

ley Nº18.605 (0.0. 6.4 .87) arto final : Deroga artículos 72

y 8º.

O.L.

574 0 .0.11 .10 .74

Fija el texto refundido del decreto con fuerza de ley
336, de 1953, de la ley 17.699 Y de las disposiciones
legales referentes a la administración, tuición y disposi
ción de bienes del Estado.

Decreto ley Nº 950 (0 .0. 3.4 .75) arto1º, letra a): Modifica
artículo 190: letra b): modifica artículo 199; arto22, letra b):
sustituye inciso 12del artículo 326.

Decreto ley Nº 956 (0 .0 . 19 .4.75) arto12, letra a): Sus
tituye el artículo 104 ; letra b) : sustituye el artículo 105;
letra e): sustituye el artículo 112; letra d) : sustituye los
artículos 123, 124 Y 125 Y suprime los artículos 126, 127
Y 128 : letra e): sustituye el inciso 12del artícuto 137 ; letra
f): sustituye el inciso 2º del artículo 144 ; letra g) : sustitu 
ye los incisos 2°, 3°, 42 Y 52 del artículo ~45; letra n):
reemplaza el artículo 146; letra i): modifica el inciso 2º del
artículo 147 ; letra j): modifica inciso 1º del artlcuto 154;
letra k) : agrega artículo nuevo a continuación del 169;
letra 1) : deroga el inciso 2° del artículo 113, los artículos
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_------ - - DECRETOS LEYES Nºs. 574 Y575

114,116,117,132,133, 134, 135,138 e inciso 12 del
artículo 139.

Decreto ley Nº 1.575 (0.0. 27.10.76): Agrega inciso al
artículo 161.

Decreto ley Nº 1.819 (0.0. 11 .6.77) arto 22: Sustituye el
inciso final del art ícu lo 335.

Ley Nº 18.899 (0.0. 30.12.89) arto 78, lnc. 2º: Deroga los
artículos 6º y 71.

0 .0 . 13.7.74

O.L.

575

Establece la regionalización del país, para los efectos
del Gobierno y la Administración del Estado.

Decreto ley Nº1 .230 (0.0. 4.11.75) arto7º: Modifica el
artículo 1º ; art o10: dispone que las regiones no incor
poradas a lo previs to en este decreto ley , quedarán
incluidas en él a contar del1 2 de enero de 1976.

Decreto ley Nº 1.317 (0.0.7.1 .76) arts. 82 y 9º: Modifican
el artículo 1º.

Decreto ley Nº1.542 (0 .0. 20.9.76): Modifica el inciso 1Q

Yreemplaza el inciso 22 por nuevos incisos en el art ículo
4º transitorio.
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DECRETOS LEYES NQs. 575 y 576 _

Decreto ley N21.612 (0.0.10.12.76) arto 112 : Deroga el
artículo 52 transitorio.

Ley N9-tB.605 (0.0. 6.4.87) artofinal : Deroga el Párrafo 22
del Titulo 11 y los artículos 52 N2 2), 12 Nº 1) Y 31 , en lo que
dicen relación con los Consejos Reg ionales de
Desarrollo .

Ley N1l1B.989 (0 .0. 19.7.90) arto 31 : Deroga los articules
12 y 13.

Véanse además:

Decreto ley Nº 937 (0.0. 26.3.75) : Crea las plantas y
establece normas sobre la organización y funcionamiento
de las Secretarías Regionales de Planificación y Coor
dinación.

Decreto ley Nll 3.346 (0 .0. 22.5.80) art o912 : Establece las
atribuciones y obligaciones que , además de las que
establece el decreto ley 575 , corresponden a lo Secre
tar ios Regionales Ministeriales de Justicia.

O.L.

576 0 .0 . 23.7.74

Transfiere o destina al Fisco las especies inventaria
bies que Indica.

(No modificado al 24.10.90).

34



_--- - - - - - DECRETOS LEYES N2s. 577 a 579

0 .0. 23.7 .74

O.L.

577
Establece la ob ligatoriedad de las Comisiones de

Servicio que sean requeridas por la Jefatura Supre ma de
la Nación.

(No modificado al 24.10.90).

0.0.31.7.74

O.L

578
Denomina "Abdó n Cifuentes" al Liceo Nº 2 7 de San

tiago.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 2.8.74

O.L.

579
Asciende, por gracia, al detective 4º Netson Mario

Bustos Feries. muerto en acto determinado del servicio.

Decreto ley N2 718 (0 .0.7.11 .74): Agrega inciso 22 al
artículo único .
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DECRETOS LEYES NQs. 579 a 581 _

Decreto ley Nº1.843 (0.0 . 1Q.7.77): Modifica inciso 2Q del
artículo único.

O.L .

580 0 .0.7.8.74

Aprueba acuerdo sobre Servicios Aéreos suscrito
entre Chile y Fiji (Viti).

Véase:

Decreto supremo N!! 605, de Relacione s Exterio res, de
1974 (0.0. 7.11 .74): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República el Acuerdo sobre Servicios Aé
reos suscrito entre Chile y Fiji (Viti). el 9 de julio de 1973.

O.L.

581 0 .0 7.8.74

Otorga pensión de gracia a doña Audomira Núñ ez
Nuñez.

No modificado al 24 10 9 0).
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_--- - - - - - DECRETOS LEYES NQs. 582 y 583

0 .0 . 17.8 .74

D.L.

582
Aprueba acuerdo relativo al tránsito de los Servicios

Aéreos Interné!cionales que indica.

Véase:

Decreto su p remo Nº 538, de Relac iones Exterio res, de
1974 (0.0. 24.10 .74): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la Repúb lica el Acuerdo relativo al Tránsito
de los Servicios Aéreos Internacionales, suscrit o el 7 de
diciembre de 1944, entre Chile y los Estados Unidos de
Norteamérica.

0 .0. 16.8.74

D.L.

583
Autoriza la libre importación de los bienes que señala.

sin pago de gravámenes aduaneros, a la Sociedad Bíblica
Bautista.

(No modificado al 24.10.90) .
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DECRETOS LEYES N s. 584 a 586 _

O.L.

584
Deroga la ley 17.543.

(No mod ificado al 24.10 SO)

O.L.

585
Modifica la ley 17.318.

(No modificado al 24 .10 .90).

O.L.

586

0 .0. 20 .8 .74

0 .0 . 7.9 ,.74

0 .0. 29 .8.74

Modifica la ley 7.874 y sus modificaciones posterio
res.

(No modificado al 24.10 .90).
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_--- - - - - - DECRETOS LEYES Nºs. 587 a 589

0 .0 . 29.8.74

O.L.

587
Otorga. por gracia, a don Clemente Cárcamo Zumel

su, la pensión que indica.

Decreto ley Nll 1.108 (0 .0.29.7.75) arto2°: Lo deroga.

0.0. 24.8.74

O.L.

588
Otorga los beneficios que indica a la señora Elena

Sofía Berta Anwandter Eisendecher.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 22.8.74

O.L.

589
Libera del pago de derechos aduaneros a los ve

hículos a que se refiere la ley 17.361.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES NQs. 590 a 592 _

D.L.

590 0 .0. 16.8.74

Abona. por gracia, el tiempo que indica a don Teo
baldo Piña Aguirre y otorga a su cónyuge viuda el monte
pío correspo ndiente.

(No modif icado al 24.10.90).

D.L.

591 0 .0. 16.8 .74

Modifica inciso 1Q del artículo 6Q de la ley 16.282.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

592 0 .0. 21.8.74

I
Declara aplicables a la Compañ ía Minera Andina las

disposiciones que señala.

( o modificado al 24.10.90).
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_--------DECRETOS LEYES Nºs. 593 a 595

0 .0. 12.8.74

O.L.

593
Otorga pensión , por gracia, a doña Elizabeth

Koslowky Reuter.

(No modif icado al 24.1 0.90).

0 .0.12.8.74

O.L.

594
Otorga pensión, po r gra cia, a doña Rosa Florencia

Aguirre G ámez.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 12.8.74

O.L.

595
Otorga pensión, por qrecie. a don Segundo Cayul

Travileo.

(No modificado al 24 .1 0.90).

41



· DECRETOS LEYES N2s. 596 a 598_· _

O.L.

596 0.0. 12.8 .74

Otorga pensión, por gracia, a doña María Isabe l Pala
cios Silva.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

597 0 .0. 12.8.74

Otorga pensión, por gracia, a don Enrique Flores Be-
/lo.

(No modificado al 24..10 .90).

O.L.

598
ModifIca la ley 16.959.

(No modificado al 24.10.90).
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:--_---- - - - OECRETOS LEYES N°s. 59~ y 600

0 .0. 2.8.74

O.L.

599
Declara bien pagadas las remuneraciones que indi

ca, pe rcibidas po r los func ionarios del sector público
agrícola.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 13.7.74

O.L.

600
Fija el Estatu to de la Invers ión Extranjera ; deroga el

decreto con fuerza de ley 258, de 1960.

Decreto ley N2 746 (0 .0. 9.11 .74) : Dispuso que será
organismo competente para la aplicación de este decrelo
ley y de la Decisión NQ24 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena, el Comité de Inversiones Extranjeras.

Decreto ley N2 818 (0.0 . 27 .12 .74) : Dispone que los
bancos extranjeros se sujetaran a sus normas , en las
materias que indica en cuanto a las inversiones que
efectúen en sus sucursales en Chile (con ocasión de
introducir modificaciones a la Ley General de Bancos).

Decreto ley Nº 1.122 (0 .0. 2.8.75) arto3º : Agrega inci so
al artículo 15.
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DECRETO LEY Nº 600 -'-- _

Decreto ley Nº 1.340 (0.0. 7.2.76) : Modifica el artículo 3º
transitorio.

Decreto ley N2 1.642 (0.0. 3.1 .77) art o32: Modifica el
artículo 19.

Decreto ley N21.748 (0 .0 . 18.3.77): Reemplaza el texto
del decreto ley 600 , manteniendo el mismo número de
decreto ley. I

Ley N2 18.474 (0. 0 . 30 :11.85) arto12, Nº 1º: Modifica el
artículo 32 ; N2 2: modif ica el artículo 5º ; N2 3: modif ica
artículo 7º y le agrega incisos 22y 32; Nº 4: modifica inciso
2º de l artículo 82 , NI! 5 : agrega artículo 11 bis ; Nº 6:
Modifica el inciso 1º del artículo 12.

Ley Nº 18.682 (0. 0 . 31 .12.87) art o 2º, Nº 1: Mod ifica
inciso 1º del artículo 72 ; Nº 2: intercala artículo 72 Bis ;
Nº 3: agrega inciso final al Nº 2 del artículo 11 Bis ; arto10,
letra B: vigenc ia de las modificaciones.

Ley N2 18.840 (0 .0. 10.10.89) ART. SEGUNDO, NI! V,
letra a) : Sustituye la letra a) del articulo 22 ; letra b):
sustituye el inciso final del artículo 42 ; letra e): mod itíca
letras d) y e) del artículo 13 y adiciona letra f).

Ley Nº 18.904 (0. 0. 25.1.90) artoúnico , NI! 1: Reemplaza
el artícu lo 12: Nº 2: reemplaza art ículo 15; Nº 3: agrega
artículos 15 bis. 19,20 Y21.

Ley Nº 18.959 (0. 0. 24.2.90) arto11: Sustituye el artículo
20 .
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_------- - DECRETO·S LEYES Nºs. 601 a 603

0 .0. 24.7.74

O.L.

601
Aprueba la transacción que indica, para cuyos efectos

agrega disposición transitoria a la Constitución Política del
Estado.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 5.8.74

O.L.

602
Concede al Ministerio de la Vivienda y Urbanismo la

facultad que indica.

(No modificado al 24.1 0.90).

0 .0. 10.8.74

O.L.

603
Crea Sist ema de Subsidios de Cesantía para los

trabajadores de los sectores privado y público.

Decreto ley N2 786 (0 .0. 4.12.74). arto82
: Sustituye el

artículo 31.
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DECRETO LEY N- 603 ........- _

Decreto ley NQ 1.588 (0.0. 5.11.76) arto 12 : Modifica la
letra b) del artículo 3°; modifica el artículo 5°; sustituye la
letra b) del artículo 24.

Decreto ley N2 2.062 (0.0. 19.12.77) arto 24: Sustituye la
letra a) del artículo 17; deroga el artículo 18.

Decreto con fuerza de ley N2 43, de Previsión Social, de
1978 (0 .0 . 24 .7.78) arto12 , N° 1: Reemplaza el artículo
16; NI1 2: agrega inciso 22 al artículo 17; NI1 3: intercala
artículo 18, NO4: intercala, entre los artículos 18 y 19, los
artículos 18/A, 18/8 , 18/C , 18/0, 18/E , 18/F Y 18/G;
agrega inciso 211 al artículo 21.

ley N2 18.020 (0 .0 . 17 .8 .81) art o 13: Sustituye los
artículos 3 11 , 4° Y24.

Decreto con fuerza de ley N51150, de Previsión Social, de
1981 (0.0.25.3.82): Fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de las normas sobre Sistema Unico de
Prestaciones Familiares y Sistema de Subsidios de ce
santía para los trabajadores de los sectores públicos y
privado contenidas en los decretos leyes 307 y 603,
ambos de 1974.

Véanse notas del decreto ley 307 .
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_----- - - - DECRETOS LEYES Nºs. 604 a 606

0.0. 10.8 .74

D.L.

604·
Prohíbe el ingreso de personas al territor io nacional

en los casos que indica.

(No mod ificado al 24.10.90).

0 .0 . 10.8 .74

D.L.

605
Modifica y complementa decreto ley 552. de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 22 .8.74

D.L.

606
Otorga pensión, por gracia. a doña Celeste Luengo

Ramirez.

(No mod ificado al 24.10 .90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 607 a 609 _

O.L.

607 0.0. 20.8.74

Abona. por gracia. el tiempo que indica , a don Er
nesto Marcoleta Marcoleta. en la institución que men
ciona.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

608 0 .0. 23 .8.74

Otorga. por gracia. a aone Graciela Maulén el aerecno
a impetrar la pensión de montep ío que señala.

(No modif icado al 24.10.90).

O.L.

609 0 .0. 23.8.74

Otorga. por gracia. a doña Zenaida Perini Vil/aseca, la
pensión que indica.

(No modificado al 24.10.90).
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_--- - - - - - DECRETOS LEYES Nºs. 610 a 612

0 .0. 22 .8.74

O.L.

610
Otorga pens ión. por gracia. a doña Hortensia Bert ín

Malina.

. (No mod ificado al 24.10.90).

0 .0. 23 .8 .74

O.L.

611
Oto rga pensión, po r gra cia. a doña María Calderón

Olivares. ya su hijo Carlos Hernández Calderón, las pen 
siones que indica .

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 20 .8.74

O.L.

612
Crea el Escalafón Femenino de Oficiales de Cara

bmeros de Orden y Seguridad: modifica el decreto con
fuerza de ley 2. de 1968. de Interior.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 613 a 615 _

D.L.

613 0 .0. 21.8 .74

ModifIca el decreto ley 551 , de 1974, en la forma que
tndice.

(No modificado al 24.10 .90).

D.L .

614 0 .0. 19.8 .74

vocuuce los decretos leyes 294 y 450, de 1974, que
uen las ubicaciones en la Escala Unica de los Trabajado

res de las msutuaon es que indica .

o modificado al 24 .10.90).

DL

615 0 .0. 21 .8 .74

Establece renta para determinar pensiones de jubila
CIO" a e). parlamentarios.

' No mod ificado al 24.10 .90).
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_--- - - - - - DECRETOS LEYES NQs. 616 y 617

0 .0. 26.8.74

O.L.

616
Aprueba Convenio Básico suscrito entre Chile y el

Programa Mundial de Alimentos de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.

Véase:

Decreto supremo Nº 670, de Relaciones Exteriores, de
1974 (0.0. 17.1 2.74): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República el Convenio Básico entre el Go·o
bierno de Chile y el Programa Mundial de Alimentos de la
Organizac ión de las,Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación, sobre Asistencia del Programa Mundial
de Alimentos.

0 .0. 26.8.74

O.L.

617
Aprueba Convenio entre Chile y la República del Bra

sil, sobre Transporte Marít imo.

Véanse:

Decreto supremo Nº 676, de Relac iones Exteriores, de
1974 (0.0. 18.12.74) : Ordena se cumpla y lleve a efec
to como ley de la República el Convenio sobre Trans
porte Mar ítimo suscrito entre la República de Chile y la
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DECRETOS LEYES Nºs. 617 a 619 _

República Federativa del Brasil el 25 de abril de 1974, en
Brasilia.

Decreto supremo N2 141, de Transportes, de 1984
(0. 0. 27.12.84): Reglamenta autorización y permanencia
de armadores y empresas navieras nacionales para operar
en el tráfico regido por el Convenio de Transporte Ma
rítimo suscrito entre Chile y Brasil.

O.L.

618 0.0. 26.8.74

Aprueba Conven io Chileno-Argentino de Transporte
Terrestre en Tráns ito para vincular dos puntos de un
mismo país.

(No modificado al 24.10.90).

O.L .

619 0.0. 22.8.74

•
Establece normas para la aplicación de los impuestos

a los actos jurídicos, convenciones y demás actuaciones
que señala ; exenciones.
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___------- - DECRETO LEY Nº 619

Decreto ley NI' 829 (0.0. 31.12.74) arto 2°: Deroga la
exención contemplada en el N° 10 del artículo 32.

Decreto ley N2 910 (0 .0 . 12 .3.75) arto 12 : Modifica los
números 6 y 10 v agrega Nº 24 al art ículo 32.

Decreto ley NQ1.017 (0 .0.15.5.75) arto1º: Agrega Nº 13
alartículo 31.

Decreto ley NQ1.076 (0 .0 . 28.6.75) arto1º: Agrega Nº 25
alartículo 32.

Decreto ley NQ1.122 (0.0. 2.8.75) arto22 : Modifica el Nº
24 del artículo 32. .

Decreto ley NI' 1.244 (0.0. 8.11 .75) arto 14, letra a):
Modifica el N° 3 del art fculo 2ll; letra b): reemplaza el Nº 4
del artículo 26; letra e): Agrega N° 14 al artículo 31.

Decreto ley N2 1.2.58 (D.O. 19.1 1.75): Sustituye el Nº 3
del artículo 31.

Decreto ley Nll 1.362 (0 .0. 6.3.76) arto4Q, Nº 1: Agrega
incisos al artículo 18; Nº 2: sustituye el Nº 7 del art ículo
32; Nº 3: Agrega Nº 26 al art ículo 32.

Decreto ley Nll 1.417 (0 .0. 29.4 .76) arto9º: Deroga el
artlcuto 72.

Decreto ley Nll1 .512 (0.0. 8.7.76) ano3°: Modifica el Nº 7
del artículo 32.
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DECRETO LEY N2619 _

Decreto ley Nº 1.534 (0 .0. 31 .7 .76) arto 111 , letra a):
Sustituye el artículo 52; letra b): reemplaza el Nll 24 del
artículo 32.

Decreto ley N2 1.604 (0.0. 3.12.76) arto Sil, letra a):
Agrega inciso al articulo 24 ; letra b): agrega incisos al
artículo 34; letra e): sustituye el articulo 43.

Decreto ley N2 1.754 (0 .0. 22 .3.77) arto 62 : Modifica el
inciso 111 del NQ1 del artículo 22•

Decreto ley N2 1.861 (0 .0. 28.7.77) arto3!l : Reemplaz a el
N23 del artículo 31.

Decreto ley N2 2.324 (0 .0 . 2.1 .8.78) art o 7!l ~ letra a):
Reemplaza el articulo 34; letra b): modifica el articulo 37.

Decreto ley Nº 2.399 (0.0. 22 .12.78) arto22 : Reemplaza
el N23 del artículo 31.

Decreto ley N2 2.415 (0 .0. 22.12.78) arto12 : Sustituye el
N26 Yagrega Nº 27 al artículo 32.

Decreto ley N2 2.563 (0.0. 4.4 .79) arto 10 : Reemplaza el
inciso 42 del artículo 52.

Decreto ley N2 3.270 (0. 0. 26.3.80) arto72 : Reemplaza
inciso 42 del artículo 52.
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__- - - - - - - DECRETOS LEYES Nºs. 619 y 620

Decreto ley Nll 3.454 (0.0.25.7.80) arto9'1, Nº 1: Deroga
los Párrafos 2 y 4 del Título 1; Nº 2: modifica el artículo 23;
Nll 3: reemplaza el inciso 12del artículo 24; N24: modifica
el inciso 1° del N° 1 del artículo 26; N25: deroga el N2 2
del art ícu lo 26 ; N° 6: Sustituye los incisos 12Y 2° del N° 9
del artícu lo 26 ; N° 7: reemplaza el inciso 111 del artículo
27 ; N° 8 : mod if ica el inciso 211 del artículo 27 ; N° 9:
modifica el inciso 3° del art iculo 27; N° 10: módifica el
artículo 28; N° 11: modifica el inciso 52 del artículo 29; N2
12: modifica el inciso 1° del art ícu lo 33; N2 13: deroga el
artículo 37; N° 14: modifica el inciso final del art ículo 40.

Decreto ley Nº 3.475 (0.0 . 4.9.80) arto32: Lo deroga.

Los siguientes decretos de Hacienda, reajustaron las
tasas fijas de impuestos contenidas en el decreto ley
619: 1.550, 0 .0 . 30.12.75; 521, 0. 0 . 26.6.76 ; 1.099,
0 .0. 29 .12 .76; 506 , 0 .0. 24.6.77 ; 1.23 6, 0 .0 .
31 .1 2.77 ; 428, 0.0. 111 .7.78; 971 , 0 .0.23.12.78; 478 .
0 .0 .26.6.79; 1.099. 0 .0. 17.12.79; 418, 0 .0. 23.6.80.

0 .0 . 22.8.74

Modifica el artículo 7Q de la ley 8.403.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

620
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DECRETOS LEYES Nl1s . 621 y 622 _

O.L .

621 0 .0. 22 .8.74

Libera del pago de derechos la internación de las
tnercencies que indica destinadas a los profesionales que
señala.

(No mod ificado al 24.10.90).

O.L .

622 0 .0. 29.8.74

Otorga al Ministerio de Salud Pública las faculta des
que señala.

Decreto ley N2 795 (0 .0 . 14.12.74): Modifica el art ículo
1Q.

Decreto ley Nll 2.413 (0. 0 . 29.12.78) arto4°: Lo deroga.
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_--------DECRETOS LEYES Nºs. 623 a 625

0.0. 27 .8.74

D.L.

623
Aplica a la Línea Aérea Nacional las disposiciones del

decreto de 1973.

(No mod ificado al 24.1 0.90).

0.0 . 2.9.74

D.L.

624
Modifica el decreto con fuerza de ley 1 (G), de 1968,

Estatuto del personal de las Fuerzas Armadas.

(No modif icado al 24.10.90).

0.0.5.9.74

D.L.

625
Aprueba el Convenio Internacional del Cacao.

Véase:

Decreto supremo N2 710, de Relaciones Exteriores, de
1974 (0 .0.13.12 .74): Ord ena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la Repúbl ica el Convenio Internaci onal de l
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DECRETOS LEYES NQs. 625 y 626 _

Cacao , de 1972, suscrito el 12 de enero de 1973 en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

O.L.

626 0 .0. 31 .8 .74

Sustituye, a contar del 1fJ de enero de 1974, la
ubicación en la Escala Unica del personal de los Servicios
que indica.

Decreto ley N2 900 (0 .0. 26.2 .75) arto 1Q, NQ 1: Modifica el
artículo 42 ; NQ11 : modifica artículo 10 ; Nll 111 : modifica el
artículo 43 ; NQIV: modifica el articulo 58 ; Nll V: modifica el
articulo 61 ; NQVI: modifica el articulo 62; NQ VII: modifica
el articulo 65; Nll VIII: modifica articulo 71; Nll IX: modifica
el articulo 72 ; Nll X: modifica el articulo 76 ; Nll XI: modifica
el articulo 79; NQ XII: modifica el articulo 89; NQXIII:
modifica el articulo 96 ; NOXIV: modifica artlculos 102,
103,104,105,106 Y 108; N° XV: modifica articulo 105;
Nº XVI: modifica el articulo 111 ; N° XVII: modifica el
articulo 115 ; N2 XVIII: modificaartículo 39; N2 XIX: modifica
artículo 55: art 2º: aclara arttculos 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66,67,68,69,70 Y 71; arto 3 2 : aclara artículo 121 ; arto5Q:

aclara artículo 27 ; arto 62 : modifica el articulo 48; arto79 :

modifica el articulo 48; arto82 : rectifica articulo 13; arto92
:

modifica el articulo 38.

Decreto ley NIl1.015 (0 .0..14 .5 .75) arto11 : Aclara el
artículo 121; arto14: aclara el artículo 127.

I
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._ - - - - - - - - - - - DECRETO LEY Nº 626

Decreto ley N2 1.031 (0.0. 30.5.75) arto12 : Modifica el
articulo 46 ; art o82

: modifica artículos 39 y 40; arto92 :

rectifica artículo 115.

Decreto ley N2 1.128 (0.0. 9.8.75) art o 19: Mod ifica
artículos 38,39 Y 40.

Decreto ley N511 .144 (0.0 . 20.8.75): Modifica el articulo
118.

Decreto ley N2 1.173 (0.0. 5.9.75) arto 20: Modifica el
articulo 86.

Decreto ley N51 1.198 (0.0 . 31.10.75): Modifica el artículo
79.

Decreto ley N51 1.445 (0 .0. 3.5.76) arto 29: Modi fica
artículo 96.

Decreto ley N2 1.532 (0. 0. 29.7.76) arto 19: Modifica el
artrculo 96.

Decreto ley N2 1.819 (0.0. 11 .6.77) arto11: Modifica el
artículo 115.

,

Decreto ley Nll 2.323 (0.0. 30.8.78) arto 1Q
: Modif ica

artículo 114.

Decreto con fuerza de ley N51 62, de Relaciones
Exteriores, de 1979 (0 .0.17.3.79): Modifica artículo 11.
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DECRETOS LEYES NQs. 626 a 628 _

Decreto ley N5! 3.058 (0.0. 29.12.79) arto 12: Aclara el
artículo 115.

Ley N5I 18.089 (0.0. 30.12.81) arts. 111 , 251 Y 311 : Modifican
artículo 114.

Ley Ni 18.482 (0.0. 28.12.85) arto59: Modifica el artículo
114.

O.L.

627 0 .0. 30.8.74

Concede bonificación a los trabajadores que seña/a.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

628
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado". '
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_----- - - - DECRETOS LEYES N2s. 629 a 631-

0 .0 . 12.9.74

D.L.

629
Modifica la ley 14.693.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 3.9.74

D.L.

630
Declara vigente y modifica el decreto ley 38 1, de

1974. .

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 3.9.74

D.L.

631
Fija disposiciones para la internación de mercancías

importadas al amparo de las leyes 14.824 y 17.627.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES N2s. 632 a 63.4 _

D.L.

632 0.0.2.9.74

Fija las plantas para el personal de la Casa de Moneda
de Chile.

Decreto ley Nll 1.462 (0.0. 4.6.76) arto 42 : Sustituye el
artículo 42 •

D.L.

633 Ó.0.2.9.74

Complementa el decreto ley 210, de 1973.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

634 0 .0.5.9.74

Aprueba Convenio sobre Transportes Marítimos en
tre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de
la República de Argentina.

(No modificado al 24.10.90).
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.--_----- - - DECRETOS LEYES Nºs. 635 a 637-
0 .0. 5.9.74

O.L.

635
Aprueba Convención sobre Señalizaclón Vial.

Véase:

Decreto suprem o Nº 140, de Relaciones Exteriores, de
1971 (0 .0 . 24.3.75): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República la Convención sobre Señaliza
ción Vial suscrita por el Gobierno de Chile el 8 de no
viembre de 1968 en la ciudad de Viena.

0 .0 . 4.9.7,4

O.L.

636
Modifica .el decreto ley 354 , de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 26.9.74

O.L.

637
Regula la creación y funcionamiento de I~~ ~.dmi

nistradoras de recursos de terceros para la ecauisicion de
vehículos motorizados. otros bienes muebles de valor
significativo y servicios.

Ley NI! 18.093 (0. 0 . 19.1 .82): Lo deroga.
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DECRETOS LEYES Nºs. 638 a 640 _

o .L.

638 0 .0. 12.9 .74

Fija ubicación en la Escala Unica para el personal de la
Empresa de Agua Potable de Santiago y del Servicio de
Agua Potable de El Canelo. .

Decreto ley Nº 1.015 (0. 0 . 14.5.75) arto4º: Sustituye los
artículos 12 Y 22 : arto5º: suprime el inciso 22 del art ículo
52.

Decreto ley Nº 1.128 (0.0. 9.8.75) arto18: Sust ituye el
inciso 42 del artículo 62 .

0 .L.

639
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado".

o L.

640 0 .0. 10.9.74

Sistematiza disposiciones relativas a regímenes de
emergencia.
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~~ DECRETOS LEYES N2S. 640 a 642

Decreto ley N1l1 .009 (0.0. 8.5.75) Art. 811 : Sust ituye los
artículos 711

t all y 92• .

0 .0 . 11.9.74

O.L.

641
Declara el territorio nacional en Estado de Sitio en el

grado de Defensa Interna, por el plazo que indica.

(No modif icado al 24.10.90).

0 .0. 12.9.74

O.L.

642
Faculta al Ministro de Transportes para asignar a la

persona que señala el vehículo que indic,a.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 643 a 645 _

O.L.

643 0 .0. 12.9 .74

Fija destino del "Fondo de Mejoras de la Infraestruc
tura de la Locomoción Colectiva". creado por decreto 27.
de 25 de enero de 1974. de Transportes .

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

644 0 .0. 12.9 .74

Modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Decreto ley Nº 824 (0 .0 . 31.12.74) arto 3º : Deroga la
(anterior) Ley de la Renta , contenlca en el artículo 5º de la
ley 15.564, y sus modificaciones post eriores .

O.L.

645 0 .0, 27 .9.74

Fija rég imen cambiario y presupuestario a las
empresas de la Gran Minería del Cobre.

Decreto ley NO 924 (0. 0. 19.3.75) arto9°: Modifica la letra
e) del artículo 6º.
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_-------- DECRETOS LEYES Nºs. 645 a 648

Decreto ley Nº1.350 (0.0. 28.2.76) art o29: Lo deroga.

0 .0. 17.9.74

O.L .

646
Incorpora y crea Subsecretaría de Investigaciones en

el Ministerio de Detense Nacional.

(No modificado al 24.10.90).

O.L .

647
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado".

0 .0. 29.9.74 .

O.L .

648
Modifica el decreto ley 459 . de 1974. que aprobó la

planta del personal del Instituto Antártico Chileno .

(No modificado al 24.1 0.90).
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DECRETOS LEYES Nps. 649 a 6!j4 , ii 

D.O. 17.9.74 

-y ,,cibn .de mercancías pettenecientes a las instituGiones u 



DECF O$ LE S N%. 652 y 653 
1 

D.L. 



DECRETOS LEYES NQs. 654 y 655 _

O.L.

654 0.0. 27.9 .74

Aprueba los Estatutos de la Organización Mundial de
Turismo.

Véase:

Decreto supremo NQ679 , de Relaciones Exteriores, de
1974 (0 .0.20.12 .74) : Ordena se cumplan y lleve n a
efecto como ley de la República los Estatutos de la Or
ganización Mundial de Turismo, suscritos en Ciudad de
México el 27 de septiembre de 1970 .

O.L.

655 0 .0. 27 .9.74

Sustituye el artículo 23 de la ley 16.752.

(No modificado al 24.10.90).
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.-_ - - - - ---DECRETOS LEYES Nºs. 656 a 658

0 .0. 27.9 .74

D.L.

656
Mod ifica el artículo 105 del decreto con fuerza de ley

1. de 1968. de Guerra.

(No mod ificado al 24.10.90).,

0 .0. 1º.1 0.74

D.L.

657
Concede pe nsión a doña Inés Silva Mandiola vda. de

Avalas.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 1'1 .1 0.74

O.L.

658
Concede pensión a doña Luisa Adriana Ortiz Oíaz.

(No mod ificado al 24.1 0.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 659 a 661 _

D.L.

659 D.0. 1º.10.74

Concede pensión a doña Gabriela Serrano Murúa.

(No modificado al 24.10.90 ).

D.L.

660 0 .0.1 2.10 .74

Concede pensión a doña EIsa Silva Bórquez.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

661 0 .0 . 12.10 .74

Concede oension a don Antonio Chihuailaf Huenu-
tet.

\ t Jo modificado al 24.10.90).
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..;.;...._-------DECRETOS LEYES Nºs. 662 a 664

D.0.1 º.1 0.74

o .L.

662
Concede pensión a doña Juana Madariaga Valencia.

(No mod ificado al 24.1 0.90).

0.0.1 º.1 0.74

o.L.

663
Concede pensión a doña María Kesten Berríos.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.1 º.1 0.74

o .L.

664
Abona a don Luis Eberhard Raurich e/ tiempo servido

que indica.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 665 y 666 _

O.L.

665 0.0. 27.9.74

Aprueba el Tratado para la Proscripción de Armas Nu
cleares en la América Latina.

Véase:

Decreto supremo N2709, de Relac io nes Exte riores, de
1974 (0 .0 . 14.12.74): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República el Tratado para la Proscripción
de las Armas Nucleares en la América Latina.

O.L.

666
Modifica la ley 15.O76

0 .0.3.10.74

Decreto ley N2764 (0 .0 . 22.11 .74) arto59: Declara que lo
dispuesto en este decreto ley regirá a contar del 19 de
junio de 1974.
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-

0.0.7.10.74

D.L.

667

Aprueba Convenio de Cooperación Científica y Tec
nológica entr e el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de la República Argentina.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 7.1 0.74

D.L.

668
Modifica el artículo 2 º del decreto ley 116, de 1973.

Ley Nº 18.768 (art. 112): Declara que mientras dure el
receso del Consejo de la Comisión Nacional de Inves
tigación Cient ífica y Tecnológica dispuesta por este de
creto ley el Pres idente de la Institución percibirá la dieta
que indica .

-
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DECRETOS LEYES NQs. 669 y 670 _

O.L.

669 0.0.5.10 .74

Condona las sumas que señala, percibidas desde el
1ºde enero de 1972 hasta el 30 de mayo de 1973 por el
personal que indica de la Dirección General de Deportes
y Recreación.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

670 0 .0. 2.10 .74

Reajusta las remuneraciones de los trabajadores de
los sectores público y privado; reajusta asimismo, los
emolumentos del sector pasivo y establece normas de
carácter previsional; otras disposiciones.

Decreto ley Nll 745 (0 .0. 9.11.74): Deroga el artículo 84.

Decreto ley Nll 999 (0.0. 28.4 .75) : Modifica la letra b) del
artículo 70.

Decreto ley Nll 1.275 (0.0. 2.12.75) : arto1°: Agrega fe
chas de reajuste y bases de cálculo al cuadro de la letra b)
del artículo 70 : arto2°: agrega incisos finales a la letra b)
del artículo 70 : arto4°: deroga el artículo 71 ; arto60: aclara
el artículo 27 .
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I,.._ - - - - - - - - - - - DECRETO LEY Nº 670

Oecreto ley W;! 1.428 (0.0. 14.4 .76) arto 4º: Deroga el
inciso 22 de l artículo 42

.

Decreto ley Nº 1.605 (0.0. 2.12.76) arto1º: Modifica la
letra b) de l art ículo 70 ; art o22

: modifica el inciso segundo
de la letra b) de l artículo 70 ; arto3º: declara que el inciso
22 del art ícu lo 64 quedó deroqaco a partir de la vigencia
del decreto ley 1.123.

Decreto ley Nº 1.607 (0.0. 7.12.76) arto Sº: Modifica el
artículo 8º.

Decreto ley N2 1.765 (0.0. 30.4 .77) arto12: Sustituye el
artículo 74 ; arto2º: agrega artículo 74 bis ; arto 3º: modifica
los artículos 75 y 78 ; arto 42 : modifica el art ículo 79; arts .
52y 62 : modifican el art ículo 80.

Decreto ley Nº 1.770 (0.0. 5.5.77) arto11 : Modifica el
artículo 8º.

Decreto ley Nº 1.819 (0.0. 11.6.77) Art. 31 : Reemplaza
el inciso 12 del artículo 55 por los tres nuevos que esta
blece .

Decreto ley Nº 1.953 (0 .0. 15.10 .77) arto S2: Deroga los
artícutos 9º y 82.

Decreto ley Nº 2.053 (0 .0. 12.12 .77) arto 32
: Agrega

fechas de reajuste y base s de cálculo al cuadro de la letra
b) del artículo 70 ; arto4º: modifica el inciso ·2º de la letra b)
delartículo 70.
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DECRETO LEY N- 670 _

Decreto ley Nl2 2.072 (0.0. 2.12.77) arto 62
: Modifica el

artículo 812 •

Decreto ley Nll 2.223 (0 .0. 25.5.78) arto 92 : Modifica el
artículo 68.

Decreto ley Nll 2.398 (0.0. 1Q.12.78) arto13: Agrega te- :
chas de reajuste y bases de cálculo al cuadro de la letra b)
del artículo 70; modifica incisos 2Qy 32 de la letra b) del
artículo 70.

Decreto ley Nll 2.444 (0.0. 28.12.78) arto10: Aclara el
artículo 51 ; arto13: intercala inciso 3Qal artículo 58; arto
14: deroga, a contar deI1º:9.79, el artículo 58.

Decreto ley Nº 2.566 (0.0.12.4.79): Modifica el artículo
58 .

Decreto ley Nll 2.758 (0.0. 6.7.79) arto85: Declara que
las disposiciones del Título VI no serán aplicables a los
trabajadores afectos al decreto ley 2.758.

Decreto ley Nº 2.759 (0 .0. 6.7.79) arto 92 : Aclara el
artículo 10.

Decreto ley Nl2 3.158 (0.0.14.2.80): Modifica el artículo
55.

Ley Nll 18.018 (0.0. 14.8.81) arto5Q, NQ 1: Deroga los
artículos 11,15,17,18,19,24,63 Y64.

Ley Nº 18.073 (O.O. 1°.12.81) arto33: Aclara el Título V;
arto34: Modifica la letra a) del artículo 70.
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":o..-_ - - - - - - - - - - - DECRETO LEY Nº 670

Ley Ng18.267 (0 .0. 2.12.83) arto72 : Aclara el artículo 4º.

Ley N2 18.647 (0.0. 3.9.87): arto 14: Agrega incisos
finales al artículo 82•

Ley N2 18.840 (0. 0 . 10.10 .89) ART. SEGUNDO, NI! IV:
Modifica el artículo 55.

Ley N2 18.903 (0. 0. 19.1.90) artoúnico, NQ8: Deroga el
inciso 2º del art ículo 73.

Véanse además:

Decreto ley, Nll 2.448 (0.0. 9.2.79) arto 15: La norma del
inciso 31! del artículo 58 del decreto ley 670 se aplicará a
las pensiones concedidas o que se otorguen a emplea 
dos con derecho a obtener que su pensión sea fijada en
relación a su últi ma remuneración, no obstante lo dis
puesto en el inciso" 11! .

Decreto ley Ng 2.555 (0. 0. 7.3.79): Dispuso que el rea
juste del artículo 70 se aplicará a las pensiones, durante
el año 1979 , no obstante lo dispuesto en el artículo '2º
del decreto ley NI! 2.547.

Decreto ley Nll 3.001 (0 .0 . 27 .12.79) arto 1º: Dispuso
que las normas sobre reajust es automáticos establecidas
en el Títu lo V se aplicarán durante 1980 a las remu
neraciones, asignaciones , beneficios y demás retrib u
ciones en dinero de los trabajadores de los secto res
público y privado que señala .
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DECRETOS LEYES N2s. 670 a 672 _

Decreto ley N2 3.529 (0 .0. 6.12.80) arto 12 : Dispuso que
las normas sobre reajustes automáticos establecidas en
el Título V, se aplicarán durante. 1981 a las remune
raciones, asignaciones, beneficios y demás retribucione s
en dinero de los trabajadores de los sectores público y
privado que señala.

O.L.

671 0 .0.10.10.74

Faculta al Ministro de la Vivienda y Urbanismo para
requer ir a las municipalidades del país la recepción defi
nitiva de urbanización de las poblaciones que indica y de
las edificaciones respectivas, de acuerdo con las normas
que señala.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

672
Modifica la ley 17.340.

(No modificado al 24.10.90).
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_-- - - - - - - DECRETOS LEYES Nºs. 673 a 675

0 .0. 5.10.74

Modifica el decreto ley 483 , de 1974.

(No modificado al 24 .10.90).

0 .0.4.10.74

O.L.

673

D.L.

674
. Suplementa los ítem que indica del Presupuesto

vigente de la Nación; otras disposiciones.

(No modificado al 24.10.90 ).

0 .0 . 14.10.74

D.L.

675
Mo difica el decreto con fuerza de ley 2, de 1968. de

Interior.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES NQs. 676 y 677 _

O.L.

676 0 .0. 9.10.74

Otorga al Director del Trabajo las facultades que
indica; modifica el Código del Trabajo ; otras dispo
siciones.

Decreto ley NII 930 (0. 0. 19.3.75) arto611 : Sustituye el
inciso 12 del artículo 5 2 .

Decreto ley NII 3.648 (0 .0. 10.3.81) arto 49 , letra e):
Deroga el artículo 72

•

Ley NlI 18.018 (0 .0 . 14.8.81) arto411 , letra d): Deroga los
articules 511 , 62 Y 72

•

O.L.

677 0 .0.5.10.74

Fija plantas del personal de la Oficina de Planificación
Nacional.

Ley N1I18.989 (0 .0 . 10.7.90) arto31 : Lo deroga.
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'l~_---- DECRE TOS LEYES Nºs. 678 y 679

0 .0 . 16.10.74

Crea el Colegio de Profesores de Chile.

O.L.

678

Decreto ley N2 1.4n (D.O. 13.8.76) artoúnico, letra a):
Intercala inciso 2º al artículo 4º; letra b): rnoditica el artículo
17; letra e): sustituye artícu lo 3º transitorto: letra d): mo
difica artículo 4º transitorio ; letra e): modifica artículo 5º
transitorio.

Ley N2 18.135 (0 .0. 8.7.82): Modifica el artículo 3º tran
sitor io.

0 .0. 10.10 .74

O.L.

679
Establece normas sobre calificació n cinematográfica,

para cuyos efectos crea el Consejo del ramo.

Decreto ley N2 1.585 (0.0. 8.11 .76): Modifica el artículo
28 .

Decreto ley N2 1.804 (0.0. 11 .6.77) arto único, Nº 1:
Intercala letra b) en el artículo 8º, pasando las actuales b),

83



DECRETOS LEYES Nºs. 679 a 681 _

e), d) Y e) a ser e), d), e) y t) : N° 2: modifica el inciso 1° del
artículo 11 ; N° 3: reemplaza el inciso 2° del artículo 11.

Decreto con fuerza de ley Nll 4-2.345, de Interio r, de
1979 (0 .0 . 6.4.79) : Lo complementa.

Ley Nll 18.853 (0 .0. 24.11 .89) arto2°, N° 1: Sustituye el
artículo 12: N° 2: modifica el inciso 2° del artículo 13.

O.L.

680 0 .0. 10.10.74

Sustituye el inciso 19 del artículo 19 del la ley 16.662.

Decreto ley N2 1.938 (0. 0 . 8.10.77) arto32 : Lo deroga.

O.L.

681 0 .0. 10.10.74

Crea Premio Nac ional de Historia . y declara que los
premios de Literatura, Arte , Ciencia y Periodismo se
regirán por las normas que indica.

Decreto ley N2 2.396 (0 .0. 29 .11 .78) art o 10, N0 1:
Reemplaza el artículo 4°; Nº 2: modif ica el artículo 72 ; N0
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...._-------_ DECRETOS LEYES Nºs. 681 y 682

3: modifica el artículo 8º; Nº 4: modifica el artículo 9º' Nº 5:
reemplaza el inciso 1º del artículo 11 . '

Ley Nº 18.541 (0.0. 25.9 .86): Reemplaza los artículos
2º, 3º, 4º, 6º, 7º, 8º Y 9º.

Decreto con fuerza de ley Nº 1, de Educación Púb lica de
1~88 (0 :0 . 19.12.88) : Fija texto refundido, coordinado y
sistematizado de las normas sobre premios nacionales.

0 .0. 8:10 .74

O.L.

682
Fija la ubicación en la Escala Unica de los trabajadores

de las Municipalidades que indica. .

Decreto ley Nº 1.015 (0.0. 14.5.75) arto7º: Sustituy e el
artículo 17.

Decreto ley Nº 1.128 (0.0. 9 .8.75) arto 2º: Sustituye
artículo 1º ; art o 3º : sust ituye el artículo 2º ; arto 4º :
sustituye el artículo 3º; arto5º: sustituye el artícu lo 4º; arto
6º: sustituye el artículo 5º; arto7º: sustituye art ículo 6º ;
arto8º: sust ituye el artículo 7º; arto9º: sustituye el artículo
82 ; arto 10: sustituye el art ículo 10.

Decreto ley Nº 1.133 (0.0. 9.8.75) arto283 : Aclara el
artículo 11.
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DECRETOS LEYES N9s. 682 y 683 _

Decreto ley Nº 1.884 (0.0 . 27.8.77): Modifica el artículo
8º .

Decreto ley NI! 2.832 (0 .0. 5.9.79) arts. 12y22: Modifican
artículo 31!; arts. 12 Y32 : modifican el artículo 4º.

Decreto ley Nº 3.520 (0. 0 . 17.12.80) art 52 ; Modifica el
artículo 72.

Ley NI! 18.025 (0 .0 . 28.8.81) arto2º: Modif ica el artículo
12 .

O.L.

683 0 .0. 8.10 .74

Fija ubicación en la Escala Unica de los Trabajadores
de las Municipalidades que señala.

Decreto ley N2 1.133 (0.0. 9.8.75) arts. 2º a 278 : Sus 
tituyen los artículos 12 a 277; arto283 : aclara el artículo
278 .

Decreto ley N2 1.457 (0 .0 . 10.6.76): Modifica el artículo
209 .
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------ - - _ DECRETOS LEYES NQs. 683 a 685

Decreto ley Nº 3.520 (0.0. 17.12.80) art o22 : Mod ifica el
artículo 72

; art o 3°: modifica el artículo 254 ; arto 40:
modif ica el artículo 194 .

0 .0. 9.10 .74

D.L.

684
Modifica el artículo 2º del decreto ley 81. de 1973.

(No modificado al 24.1 0.90).

0 .0.14.10 .74

D.L.

685
Deroga los artículos 1!l, 2º Y 3º de la ley 17. 025.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Ws . 686 a 688 _

O.L.

686 0 .0.11 .10 .74

A rega inciso al artículo 37 de la ley 11.170.

Decreto ley Nº 2.306 (0. 0 . 12.12.78) arto 94 : Deroga la
ley 11.1 70 (texto refundido de la Ley de Rec lutamiento).

O.L .

687 0.0.10.10 .74

Deja sin efecto el decreto ley 63 . de 19 73, y resta 
blece como tenada el día 12 de octubre.

(No mo dificado al 24.10.90).

O.L .

688 0 .0 .24.10.74

Reemplaza el artículo 60 de la ley 15.840.

(No mod ificado al 24 .1 0.90).
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______ _ _ _ DECRETOS LEYES Nºs. 689 a 691

0 .0 .1 6.1 0.74

Modifica el artículo 4º de la ley 3.072.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.1 7.10.74

D.L.

689

D.L.

690
Aclara capacidad lega l y situacion de los contra tos

que indica. otorgados por la Empresa Nacional de Minería
y sus antecesoras.

(No modificado al 24. 090) .

0 .0. 17.1 0.74

D.L.

691
Modifica el decreto con fuerza de ley R.R.A. 12. de

1963.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 692 a 694 _

O.L.

692 0 .0. 18 .10.74

Modifica el decreto con fuerza de ley A.R.A. 11, de
1963.

(No modificado al 24 .10 .90).

O.L.

693 0. 0 . 17.10 .74

Reemplaza el inciso final de l artículo 2 º de la
ley 17.322.

( o mod ificado al 24 10 90).

o L.

694 0 .0. 14 .10 .74

Faculta a las personas naturales o jurídicas que
señala. para acogerse a las disposiciones del párrafo IV
del NQ3 bis de l ar icuto 1'}del decreto ley 110, de 1973.

(No mod if icado al 24 10 90).
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_-------- :DECRETOS LEYES Ngs. 695 a 697

0 .0. 21.10.74

O.L.

695
Aprueba el Convenio sobre Infracciones y Ciertos

Actos Cometidos a Bordo de las Aeronaves. suscrito en
Tokio el 14 de septiembre de 1963.

Véase :

Decreto supremo Nº 711, de Relaciones Exteriores, de
1974 (0. 0. 17.12.74): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República el Convenio sobre las Infraccio
nes y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de Ae
ronaves.

O.L.

696
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado".

0 .0.24.1 0.74

O.L.

697
Modifica el art ículo 12 del decreto ley 93. de 1973.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 698 y 699 _

O.L.

698 0 .0. 24.10.74

Fija ubicación en la Escala Unica para el personal del
Consejo Nacional para la Alimentación y Nutrición.

Decreto ley Nº 1.933 (0 .0. 14.10.77) arto 2º : Modif ica
artículo único .

Ley Nº 18.191 (0. 0. 31 .12 .82): Derogó el decreto ley
354 que creó el Consejo Nacional para la Alimentación y
Nutric ión.

D.L.

699 0 .0.22.10 .74

Modifica la ley 15.041.

Decreto ley ~º 2.413 (0 .0 . 29. 12.78) art. ·4º: Deroga la
ley 15 041 (dispuso que la Polla Chilen a de Benefi cencia
pondría a disposición de las instituciones que enumera,
las sumas que indica).
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_ - - - - - DECRETOS LEYES Nºs. 700 y 701

0 .0.26.10.74

O.L.

700
Aprueba el Convenio Básico de Cooperació n Técnica

y Científica entre el Gob ierno de la República Federativa
del Brasil y el Gobierno de la República de Chile, suscrito
en Santiago el 19 de julio de 1974.

Véase :

Dec reto supremo NQ 800 , de Relac iones Exteriores ,
de 1974 (0 .0 . 24.2.75) : Ordena se cumpla y lleve a
efecto como ley de la República el Conve nio Básico de
Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de la
Repúbl ica Federat iva del Brasil y el Gobierno de la
Repúb lica de Chile, celebrado el 19 de junio de 1974.

0 .0. 28.10.74 (Nº 28.988-A)

D.L.

701

Fija el régimen legal de los terrenos forestales o
preferentemente aptos para la torestecton.y establece
normas de fomento sobre la materia.

Decreto ley NQ 889 (0.0 . 21.2.75) arto33: Declara que las
franquicias tributarias y bon ificaciones que estab lece
serán incompatibles con las que prevé el decreto ley 701 .

Decreto ley NQ945 (0 .0.25.3.75) arto1º, Nº 1: Suprime
el artículo 10; NQ2: modifica el artículo 12, que ha pasado
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DECRETO LEY Nº 701 _

a ser 11; N° 3: modifica el artículo 13, que ha pasado a ser
12; N° 4: agrega nuevo artículo 13; N° 5: modifica el
artículo 19, N° 6: modifica el artículo 20; N° 7: reemplaza
el artículo 21; N° 8: modifica el incisó 1° del artículo 22 y le
agrega inciso 3° nuevo; N° 9: suprime inciso 2° y agrega
incisos nuevos al artículo 23; modifica inciso 1° Y
reemplaza inciso 2° del artículo 24 ; N° 11: modifica inciso
final del artículo 25; N° 12: agrega inciso final al artículo
29; N° 13: agrega artículo nuevo a continuación del 30;
N° 14: agrega nuevo artículo 72 transitorio .

Decreto ley Nll 2.565 (0.0. 3.4.79): Reemplaza el texto
del decreto ley 701, de 1974, que estableció el régimen
legal de los terrenos forestales o preferentemente aptos
para la forestación, manteniendo el mismo número de
decreto ley.

Decreto ley N2 2.691 (0.0.16.6.79): Reemplaza el inciso
3° del artículo 12.

Ley N2 18.285 (0.0. 23.1.84) arto 22, letra a): Modifica el
artículo 4° transitorio ; letra b) : agrega artículo 5° tran 
sitorio.

Ley N2 18.346 (0 .0. 18.10.84): Sustituye el artículo 5º
transitorio.

Ley N2 18.959 (0.0. 24 .2.90) arto1° modifica el artículo
21 ; arto 2°: modifica el artículo 22.

Véanse además:

Decreto Nl! 350 (0.0. 4.1.80), Agricultura, arto 2°: autoriza
la exportación de toda clase de productos forestales que
indica siempre que su explotación se haya llevado a cabo
de acuerdo a las prescripciones del decreto ley 701.
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_----- - _ _ DECRETOS LEYES Nºs. 701 a 703

Decreto NQ 259 (0.0 . 30.10.80) Agricultura : Aprueba
reglamento para su aplicación.

Decreto NQ 316 (0.0. 20.2.81) Agricultura: Reglamenta el
pago de las bonificaciones que establece .

0 .0. 26 .1 0.74

O.L.

702
Fusiona las Comisiones de Bienestar de la Secretaría

y Administración Gene ral del Ministerio del Interior y del
Servicio de Gobierno Interior, en el Servicio de Bienestar
que determina.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 29.10 .74

O.L.

703

Otorga pensión a doña Artemia Contreras Espinace.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 704 a 706 _

D.L.

704 0 .0. 28.10.74

Otorga pensión, por gracia, a don Francisco Soto
Gomez.

(No modif icado al 24.10.90) .

D.L.

705 0 .0. 26.10 .74

Faculta a la Municipalidad de Arica para otorgar título
definitivo de dominio a las personas que indica en la
población Juan Noé, de Arica.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

706 0.0.24.10 .74

Declara que la tasación de vehículos que indica no es
aplicable para los efectos de la recaudación del impuesto
que señala.

(No modificado al 24.10.90) .
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_------ - - DECRETOS LEYES Nºs . 707 a 709

0 .0. 24.10.74

D.L.

707
Establece a beneficio fiscal el recargo que seña la

sobre el monto de las adjudicaciones de las mercanc ías
que se rematen en las aduanas del país; modifica el de
creto con fuerza de ley 9, de 1970, de Hacienda.

(No modificado al 24.1 0.90).

0 .0. 28 .1 0.74

Agrega artículo 70 a la ley 16.391.

(No modificado al 24.1 0.90).

0 .0. 28 .10 .74

D.L.

708

D.L.

709

Ordena a la Corporación de Mejoramiento Urbano
expropiar los terrenos que indica para la Municipalidad de
Calama , respecto de los cuales concede a esta última las
facultades que señala.

Ley NQ 18.459 (0.0. 13.11 .85): Lo deroga .
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DECRETOS LEYES Nºs. 710 a 712 _

D.L.

710 0.0. 24.10 .74

Aprueba transacción que indica , para cuyos efecto s
agrega disposición transitoria a la Constituc ión Política del
Estado.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

711 0 .0 .25.10.74

Establece los derechos e impuestos que indica para
las importaciones que señala.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

712 0 .0. 28.10.74

Asigna denominación a la XI Región.

(No modificado al 24.10 .90).
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_---- - - - - DECRETOS LEYES Nºs. 713 a 715

0 .0. 29 .1 0.74

O.L.

713
Au toriza descuento que indica a los func ionarios del

Ministerio de Educación Pública.

(No mod ificado al 24.10.90).

0 .0.30.10 .74

Deroga el artícu lo 13 de la ley 17.412.

(No mod ificado al 24.1 0.90).

0 .0.29.10 .74

O.L.

714

O.L.

715

Sustituye el artículo único del decreto ley 399 . de
19 74.

(No modif icado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 716 y 717 _

o .L.

716 0. 0. 26.10.74

Reemp laza el Nº 1 del artículo 61 de la Ley de la
Renta.

Decreto ley NQ824 (0 .0 . 31 .12.74) arto 3Q
: Deroga la

(anterior) Ley de la Renta , contenida en el artículo 5º de la
ley 15.564, y sus modificaciones posteriores.

o .L.

717 0 .0. 30.10 .74

Fija la planta y ubicación en la Escala Unica para el
personal del Servicio de Equipos Agrícolas Mecanizados.

Decreto ley NQ 1.015 (0 .0 . 14.5.75) artoSº: Sustituye el
artículo 1º.
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---- - - - - _ DECRETOS LEYES Nºs. 718 y 719

0 .0. 7.11.74

Modifica el decreto ley 5 79. de 1974.

(No modif icado al 24.10.90).

0 .0. 25.10 .74

O.L.

718

D.L.

719

Aprueba Convenio entre el Gobierno de la Repúb lica
de Chile y el Gobierno de los Estados Unidos de Nor
teamérica para la Venta de Productos Agríco las.

Véase:

Decreto supremo Nº 855 , de Relaciones Exter iores, de
1974 (0 .0.5 .2.75): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República el Conven io para la Venta de
Productos Agrícolas, celebrado el 25 de octubre de
1974, entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica.
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DECRETOS LEYES Nºs. 720 y 721 _

D.L.

720 0.0.9.11 .74

Declara ap licables los derechos previsionetes que
I dice a los funcionarios semitisceies que jubilen co n
arreg lo a lo dispuesto en el artículo 132 del decreto con
fuerza de ley 338. de 1960.

Nota : Téngase presente que el decreto con fuerza de ley
338 . de 1960 . fue derogado . por el artículo 157 de la ley
18.834 . 0 .0. 23 .9 .89. que aprobó el nuevo Estatuto
Administrativo .

D.L.

721 0 .0. 2.11.74

Deroga el art ícu lo 2 9 de la ley 17.916: faculta al
Servicio Nacional de Salud para incorporar a su p lanta
permanente a los pro fesionales que incuce.

( o modi ficado al 24.10.90).
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_-- - - - - - - DECRETOS LEYES Nºs. 722 y 723

0..0.30.10. 74

D.L.

722
Reajusta los avalúos de los bienes raíces; condo

nación de impuestos y contribuc iones; otras dispos i
ciones.

(No modificado al 24.10.90).

0..0 . 30.10 .74

D.L.

723
Lib era de los derechos e impuestos que indica la

internación de los equipos , maquinarias y elemen tos
destinados a las empresas periodísticas que señala.

(No modif icado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES NQs. 724 a 726 _

o .L.

724 0 .0. 6.11 .74

Dispone la inexpropiabil idad de los predios rústico s
de una cabida no superior a 80 hectáreas de riego básico.
para cuyos efectos modifica los preceptos que seña la
agregados a la ley 16.640 por el decreto ley 208, de
19 74.

(No modificado al 24.10 .90).

o .L.

725
Modifica la ley 10.383.

(No mod ificado al 24..10.90).

o .L.

726

0 .0.7.11 .74

0 .0. 4.11.74

Amplía la planta del Tercer Juzgado de Letras de
Mayor Cuantía de Rancagua.

(No modificado al 24.10.90).

1'04



_--------DECRETOS LEYES Nºs. 727 a 729

0 .0.7.11.74

D.L.

727
Declara que los empleados del Servicio de Equipos

Agrícolas Mecan izados han tenido derecho a percibir los
beneficios que indica .

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.5.11.74

D.L.

728
Estab lece disposiciones de orden tributario. para

cuyos efectos modifica el Código del ramo y los demás
preceptos que señala; otorga recursos a la Editorial Jurí
dica de Chile.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.5.11.74

D.L.

729
Modifica el artículo 86 de la ley 17. 105 Y las dispo

siciones que indica de las leyes 11.704 Y 17. 654.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 730 a 732 _

0 .L.

730 0 .0. 5. 11.74

Modifica el articu lo 1Q del decreto ley 502 , de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

o .L.

731 0 .0 . 7.1 1.74

Incrementa utilidad del Comité Naciona l de Navidad
en sorteo de la Polla Chilena de Beneficencia que indica.

Decreto ley Nº 2.413 (0 .0 . 29.12.78): Lo deroga.

0 .L.

732 0 .0.7.11.74

Agrega incisos al articulo 1g del decreto ley 528, de
1974.

(No modificado al 24 10.90).
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_----- - - - DECRETOS LEYES Nºs. 133 y 734

0 .0 . 6.11.74

D.L.

733
Modifica los decretos leyes 192, de 1973, y 382. de

1974.

(No modif icado al 24.10.90).

0 .0.9.11 .74

D.L.

734
Dispo ne que el personal de las instituciones de la

Defensa Nacional que indica, podrá acogerse a las fran
quicias que señala.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 735 y 736--------_

O.L.

735 0.0.11.11.74

Modifica la ley 15.840 y autoriza liquidaciones y
condonaciones en contratos de Obras Públicas.

Decreto ley N91.573 (0 .0. 28.10 .76) arto 2°: Agrega in
ciso final al artículo transitorio .

O.L.

736 0 .0. 9.11.74

Determina la forma en que se podrá otorgar a los
esteotecimientos fiscales de enseñanza, bibliotecas y
museos el nombre de personas chilenas o extranjeras.

(No modificado al 24.10.90).
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_-- - - - - - - DECRETOS LEYES NQs. 737 a 739

0 .0. 9.11.74

Modifica la ley 17.301.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 9.11 .74

D.L.

737

D.L.

738
Dispone la construcc ión y dotación del local escolar

que indica.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

739
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado".
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DECRETOS LEYES NQs. 740 y 74 1 _

O.L.

740 0 .0. 13.11 .74

Crea el "Instituto de Promoción de Exportaciones de
Chile" (PROCHILE): fija sus objet ivos, determina sus fun
ciones y señala su composición.

Decreto ley Nº 2.463 (0. 0 .. 13.1 .79) arto 1 ~ : Modifica el
inciso final del artículo 2Q

•

Decreto con fuerza de ley N2 53, de Relaciones
Exteriores, de 1979 (0 .0. 27.4.79) arto23: Lo deroga.

O.L.

741 0 .0.8 .11 .74

Pone término a receso de la Junta Directiva de la Caja
Central de Ahorros y Préstamos y modifica la ley 16.807
en los términos que indica.

Ley N2 18.900 (0.0. 16.1.90) arto72 : Lo deroga.
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_------ - - DECRETOS LEYES Nºs. 742 y 743

0.0. 9.11 .74

O.L.

742
Determina el alcance del artículo 77 de la ley 17.066.

(No modificado al 24.10.90).

O.O. 11.11.74·

D.L.

743
Sus tituye el Libro ' /V de la Ordenanza de Aduanas y

deroga el artículo 2º de la ley 17.260.

Decreto ley N2 1.044 (0.0. 4.6.75): Modifica el Libro IV
de la Ordenanza de Aduanas , promulgado por este
decreto ley.

Decreto ley N2 3.001 (0.0. 27.12.79) arto35: Renueva
por 5 años, a contar del 11.11.79, la vigencia del artículo
1Q transitorio . .
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DECRETOS LEYES Nºs. 744 a 746 _

D.L.

744 0.0.13.11.74

Fusiona y traslada a Pozo Almonte los Juzgados de
Letras de Huara y de Pica.

Decreto ley Nº 1.682 (0.0 . 25 .1 .77) arto15: Aclara la letra
A) del artícu lo 4º; arto16: deroga la letra B) del art ículo 4º.

D.L.

745 0 .0 . 9 .11.74

Oeroga el art ículo 84 del decreto ley 670, de 1974.

(No mod ificado al 24.10 .90).

O.L.

746 0 .0. 9 .11.74

Oesigna Organismo Nacional Competente para los
efectos de la aplicación del decreto ley 600, de 1974, y

'1 2



_------ - - DECRETOS LEYES Nºs. 746 a 748

de la Decisión Nº 24 de la Comisión del Acuerdo de
Cartagena.

Decreto ley N21 .642 (0.0. 3.1.77) art.1 º: Lo deroga.

O.L.

747
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado". l

0 .0.12.11.74

Introduce modificaciones a la ley 16.253.

O.L .

748

Decreto ley Nº 3.345 (0 .0. 29.4.80) arto 2º: Deroga la ley
16.253 (autoriza el establecimiento de Bancos de Fo
mento).
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DECRETOS LEYES Nºs. 749 y 75o _

D.L.

749 0 .0. 13.11-.74

Establece dispos iciones para el funcionamiento de
los bancos comerciales.

Decreto ley ND 1.171 (0.0 . 5.9.75) arto4° : Deroga los
artículos 9°, 10 Y 11; arto2° transitorio: deroga los dos
primeros incisos del artículo 1° trans itor io y la referencia
que a ellos hace el artículo 2° transitorio .

Decreto ley Nll 3.345 (0. 0 . 29.4 .80) art o32 : Deroga el
artículo 2º.

Ley Nll 18.482 (0 .0 . 28.12.85) arto80: Deroga el artículo
52.

Ley N2 18.576 (0. 0 . 27.11.86) arto42 : Deroga el artícu lo
3º .

D.L.

750 • 0 .0 . 12.11.74

Dispone el pago de un anticipo de reajustes para los
trabajadores de los sectores público y privado.

~e~reto ley Nll 782 (0 .0 . 4 .12.74) art . 12 : Sust ituye el
InCISO 42 del artículo 1°.
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;_ - - - - - - - - - DECRETOS LEYES Nºs . 750 a 752

Decreto ley Nº 811 (0.0.20.12.74): Declara aplicables a
su artículo único las normas de los artículos 62 y 7º.

0.0.16.11 .74

O.L.

751
Modifica el Código de Justicia Militar y el Código

Orgánico de Tribunales.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.16.11 .74

O.L.

752
Establece normas sobre división de predios rústicos.

Decreto con fuerza de ley Nº 1-2.345, de Interior, de
1979 (0.0. 9.2 .79) artoúnico N 2 12 : Agrega inciso 22 al
artículo 12 , N2 22 : modifica la letra a) del artículo 22 ; N2 3:
reemplaza el artículo 62 ; N2 42 : sustituye el artículo 72 ; N2

5 2 : suprime los artículos 82 y 92 ; N 2 62 : sustituye el
artículo 10; N2 72 : reemplaza el artículo 11; N2 8º : reem
plaza el artículo 12; N2 92 : deroga el artículo 13; N 2 10:
sustituye el inciso 2° del artículo 14; Nº 11: deroga el
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DECRETOS LEYES Nºs. 752 a 754 _

artículo 19; NIl 12: sustituye el artículo 20; Nll 13: agrega
artículo 22.

Decreto ley N2 3.516 (0.0. 1.12.80) arto 811
: Lo deroga.

O.L.

753 0 .0. 20.11.74 .

Modifica la ley 6.977, sobre servidumbre de alcan
tarillado.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

754 0 .0.15.11 .74

Establece normas para regularizar las situaciones que
indica relativas a bienes adquiridos por el Estado entre el
4 de noviembre de 1970 y el 11 de septiembre de 1973.

Decreto ley N2 1.283 (0 .0. 16.12.75) arts. 12 a 52: Ex
tiende el ámbito de aplicación complementando y acla
rando el artículo 12 ; arto 62 : deroga el inciso final del
artículo 12 .
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_----- - - - DECRETOS LEYES N2s . 754 y 755

Ley Nll 17.998 (0.0. 20.5 .81) arto12 : aclara artículo 12 ;

arto211 : aclara artículo 12 del decreto ley 1.283.

0 .0.23.11.74

Aprueba Convenio Internacional del Azúcar.

Véase :

O.L.

755

Decreto supremo Nº 156, de Relaciones Exteriores, de
1975 (0 .0 . 27.3.75): Ordena se cumpla y se lleve a
efecto como ley de la Repúbl ica el Convenio Interna
cional del Azúcar, suscrito en Ginebra el 6 de dicie mbre
de 1973 y ratificado en Nueva York el 27 de diciembre de
1974 .
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0.0. 23.9.74

DECRETOS LEYES N2S. 756 y 757 _

DL.

756
,

Aprueba Convenio para el Establecimiento del Cen
tro Internacional de Cálculo.

Véase:

Decreto supremo Nº 809, de Relaciones Exterio res, de
1974 (0 .0 . 3.2.75): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República el Convenio para el Estable
cimiento del Centro Internacional del Cálculo , adoptado
en París el 6 de dlc ternbre de 1951.

O.L.

757 0 .0. 20.11.74

Autoriza la importación y libera del pago de derechos
que indica a las sustancias química para combatir la
contaminación de las aguas del Estrecho de Magallanes.

(No modificado al 24.10.90).
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_--------:-:-- DECRETOS LEYES Nºs. 758 a 760

0.0.21 .11.74

O.L.

758
Modifica las leyes 15.0 76 y 16.640 Y los decretos

leyes 4 79, de 1974, y 249, de 1973.

(No modif icado al 24.10.90).

0 .0 .21 .1 1.74

O.L.

759
Concede a don Johannes Eduard Haberkam Dietricti

la nacionalidad chilena.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.25.11 .74

O.L.

760
Abona, por gracia, el tiempo de servicios que indica

en favor de doña Clotilde Castro Cohen.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 761 a 763 _

O.L.

761 0 .0.25.11 .74

Concede amnistía a las personas que indica.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

762 0 .0. 25.11.74

Hace aplicables a las Universidades chilenas lo
dispuesto en los artículos 1Q Y 2 g del decreto ley 139, de
19 73.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

763 0.0. 25.11.74

Autoriza al Director de la "Revista de Educación ",
editada por el Ministerio de Educación Pública, para con
tratar y publ icar en ella avisos comerciales.

(No modificado al 24.10.90).
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_------- - DECRETOS LEYES Nºs. 764 a 766

0 .0. 22 .11 .74

D.L.

764
Modifica la frase que señala en el Presupuesto de

1974; modifica el decreto ley 534, de 1974, y aclara el
666, del mismo año.

Decreto ley Nº 899 (0.0. 26.2.75): Modifica el artículo 42• •

0 .0. 22 .11 .74

Modifica el decreto ley 297, de 1974.

(No mod ificado al 24.10.90).

0 .0, 30 .11.74

D.L,

765

D.L.

766
'Fija normas sobre ocupantes irregulares de predios y'

viviendas de las Corporaciones de la Vivienda, Mejo
ramiento Urbano, Servicios Habitacionales y Cajas de
Previsión.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 767 a 769 _

D.L.

767 0 .0. 23.11 .74

Autoriza la importación libre de los gravámenes adua
neros que señala del equ ipo que indica, destinado al
Servicio Médico del Edificio Diego Portales .

(No modif icado al 24.10.90).

D.L.

768 0 .0. 23 .11 .74

Declara que las municipalidades del pa ís estuvieron
exentas. durante el tiempo que indica , de la obligac ión
tributaria que señala y en los casos que especifica.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

769 0 .0. 29 ..11 .74

Prohíbe la internación al país de máquinas, ele
mentos , repuestos y piezas del sistema de identificación
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_-- - - - - - - - DECRETOS LEYES Nºs. 769 a 771

Polaroid, sin previa autorización del Ministerio de Defensa
Nacional.

Decreto ley NQ1.062 (0. 0 .1 1.6.75) : Agrega inciso al
artículo 22 .

0.0. 28.11 .74

O.L.

770
Exceptúa de la prohibición establecida en el artículo

2º, inciso 1º, de la ley 17.741 al automóvil Mercedes
Benz que individualiza.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.7.12.74

O.L.

771

Concede nuevo plazo a las municipalidades para
ejercer la facultad concedida por la ley 15.629.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 772 y 773 _

O.L.

772 0.0. 29.11 .74

Reconoce. para todos los efectos legales , el tiempo
servido que indica a doña Enriqueta del Carmen Oyarzo
Aguilar.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

773 0 .0. 26 .11.74

Modifica el decreto con fuerza de ley 338, de 1960.

Decreto ley N2 1.073 (0.0 . 28 .6.75) arto 8°: Aclara el
artículo 3°.

Decreto ley N2 2.879 (0.0. 17.10.79) arto13: Modifica el
artículo 3°.

ley N2 18.834 (0.0.23.9.89) arto157: Derogó el decreto
con fuerza de ley 338, de 1960, sobre Estatuto Adm i
nistrativo.
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~ DECRETOS LEYES Nºs. 774 a 776

D.G. 2.12.74

D.L.

774
.

Dispone que los beneficiarios de montepío de los
imponentes de la Caja de Previsión de la Marina Mercante
Nacional, tendrán derecho ' a que se les reliquide el
beneficio de acuerdo a la ley 17.634.

(No modificado al 24.10.90).

D.G. 2.12 .74

D.L.

775

Declara de utilidad pública y auto riza la expropia
ción de los terrenos que señala, en la comuna de Puerto
Montt.

(No modificado ?124.10.90).

D.G. 4.12.74

Modifica el Código del Trabajo.

(No modif icado al 24.10.90).

D.L.

776
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DECRETOS LEYES NQs. 777 a 779 _

O.L.

777 0 .0.20.12.74

Otorga pensión, por gracia, a doña Rebeca Vivaneo
Reynolds .

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

778 0 .0.4.12.74

Faculta a los organismos de previsión social para
celebrar convenios con las Univers idades del Estado o
reconocides por éste para regularizar deudas por impo
siciones y aportes.

(No modificado al 24.1 0.90).

O.L.

779 0 .0. 2.12.74

Autoriza el cambio de Institución y el ascenso de don
Carlos Washington Agustín López Barrenechea.

(No modificado al 24.10.90).
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_-------_ DECRETOS LEYES Nºs. 780 y 781

0 .0.4.12.74

D.L .

780
Fija normas para elegir el representante del personal

de las Juntas Calificadoras para el proceso calificatorio de
los servicios públicos que indica.

Decreto ley NIl 1.288 (0 .0. 23.12.75): Prórroga la
vigencia de los artículos 1!l, 2!l Y32 .

0 .0.6.12.74

Modifica la ley 17.392.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

781
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DECRETOS LEYES Nºs. 782 a 784 _

O.L.

782 0.0. 4.12 .74

Concede aguinaldo a los trabajadores de los sectores
público y privado y modifica el decreto ley 750, de 1974.

Decreto ley N2885 (0 .0. 7.2.75): Lo aclara.

O.L.

783 0.0.12.12.74

Concede, por gracia, el grado de teniente 2 f} de la
Armea« a don Jorge Humberto Oroguett Inarejo y otorga
una pens ión de montepío a su viuda.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

784 0 .0.4.12.74

Modifica el decreto con fuerza de ley 1, de 1968, de
Guerra.

(No modificado al 24.10.90).
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_ - - - - - - - - - - - - DECRETO LEY N° 785

0 .0.4.12.74

D.L.

785
Aprueba el presupuesto de entradas y gastos de la

Nación para el afio 1975.

Decreto ley N2 1.031 (0 .0. 30.5.75) arto52: Modifica el
artículo 30.

Decreto ley N2 1.056 (0 .0. 7.6.75) arto7°: Modifica inciso
12 del artículo 9°; arto26: aclara art iculo 30.

Decreto ley N2 1.073 (0.0. 28.6.75): arto1°: Reduce la
estimación de gastos contenida en el artículo 32 ; arto2°:
reduce la estimación de gastos contenida en el artículo
4º .

Decreto ley N2 1.254 (0. 0 .1 8.11.75) arto 15 : Declara de
efectos permanentes la norma del inciso 1°del artículo
24.

Decreto ley Nº 1.304 (0.0. 27.12.75): Declara ina
plicables al Departamento de Previsión de Carabineros
de Chile, lo dispuesto en los artícutos 30 y 31 .

Decreto ley Nº1.455 (0.0. 3.6.76): Aclara el artículo 30.
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DECRETO LEY NQ 78~ _

D.L.

7.86 0.0. ·4.12.74

Fija normas respecto de los nombramientos que or
denen la asunción inmediata de funciones; modifica,
aclara o deroga los preceptos legales que señala; otras
disposiciones.

Decreto ley N2 1.056 (0.0. 7.6.75) arto22 : Modifica el
artículo 14; arto19: deroga el artículo 21.

Decreto ley N2 1.288 (0.0.23.12.75): Prorroga la
vigencia del artículo 22.

Decreto ley N2 1.682 (0.0. 25.1 .77) arto611 : Sustituye el
inciso 211 del artículo 18.

Decreto ley N2 2.062 (0.0. 19.12.77) arto29: Aclara el
artículo 92 .

Ley N218.482 (0.0. 28.12.85) arto82: Modifica el arttcu to
14.
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_________ DECR ETOS LEYES Nºs. 787 a 789

0 .0.5.12.74

O.L.

787
Modifica las leyes 12. 120, 15. 163, 17.105, 14.386,

15.564: el decreto con fuerza de ley 190, de 1960; el
decreto con fuerza de ley 3, de 1969, y el decreto ley
29 7, de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.4.1 2.74

O.L.

788
Dicta normas sobre ejercicio del Pode r Constitu

yente.

(No modificado al 24.10.90).

0.0.9.12.74

O.L.

789
Modifica la ley 16.807 y el decreto ley 162, de 1973.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES NQs. 790 a 792 _

D.L.

790
Modifica la ley 15.386.

(No modificado al 24.1 0.90).

O.L.

791

0 .0.5.12.74

0 .0. 11.12 .74

Fija normas sobre préstamos hipotecarios de carácter
habitacional.

(No modificado al 24.1 0.90).

O.L.

792 0 .0.11 .12.74

Modifica el decreto con fuerza de ley 1, de 1968, de
Guerra, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

(No modificado al 24.10.90).
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ DECRETOS LEYES NQs. 793 a 795

0 .0. 14.12. 74

O.L.

793
Modifica el art ículo 123 del decreto con fuerza de ley

725, de 1967, de Salud Pública.

(No modificado al 24.10.90).

D.O . 14 .12 .74

O.L.

794
Deroga la ley 17.862, de 18 de noviembre de 1972.

(No modificado al 24.1 0.90).

0 .0.14.12 .74

Modifica el decreto ley 622. de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

795
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DECRETOS LEYES Nºs. 796 a 798 _

O.L.

796 0.0. 14.12.74

Deroga los art ículos 7º, 2 º Y 3º de la ley 17.915 y-et '
artículo 69 del decreto con fuerza de ley 1, de 1973, de
Previsión Social. en lo que respecta al Servicio Médico
Nacional de Empleados.

(No mod ificado al 24.10.90).

O.L.

797 0 .0. 19.12.74

Reconoce a don Gabriel Leiva Prado el tiempo
servido que indica,

1

para la jubilación y demás efectos
legales.

(No modificado al 24.1 0.90).

O.L.

798 . 0 .0 . 19.12 .74

Otorga pensión. por gracia. a doña Ana Celia Muñoz
Pecneco.

(No mod ificado al 24.10.90) .
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_------ - - - - - - DECRETO LEY Nº 799

0 .0 . 19.12.74

D.L.

799
Fija normas que regulan el uso y circulación de

vehículos estatales; deroga la ley 17.054.

Decreto ley N2 2.059 (0.0.14.12.77) arto 42 : Modifica el
inciso 3º de l artículo 32 .

Decreto con fuerza de ley N2 12 · 2.345, de Interior, de
1979 (0.0. 2.8.79) arto único , letra a): Modifica el inciso 4º
del artículo 1º ; letra b): sustituye el inciso final del artículo
32 .

Ley N2 18.267 (0.0.2.12.83) arto 14: Modifica el artículo
2º .

Ley N2 18.482 (0.0 . 28.12 .85) arto88: Modifica el inciso
3º del artículo 3º.

Ley Nº 18.858 (0 .0. 29.11.89): Modifica el inciso 1º del
artículo 1º.

Véanse además:

Decreto ley N2 3.227 (0 .0 . 30.4.80): Declara inaplicables
sus normas al Instituto de Investigaciones Agrop ecuarias.
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DECRETOS LEYES N°s. 799 a 801 _

Ley N!! 18.194 (0 .0. 30.12.82): Declara inaplicables sus
normas al Instituto Nacional de Capacitación Profesional.

O.L.aoo 0 .0. 7.12 .74

Modifica el decreto con fuerza de ley 1, de 1968, de
Guerra, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas.

Decreto ley Nº 1.139 (0.0.16.8.75) arto 1\1 : Agrega un
nuevo inciso al artículo transitorio.

D.L.

a01 0 .0.11 .12.74

Declara de utilidad pública y expropia las acciones de
la serie A de la Compañía de Teléfonos de Chile.

(No modificado al 24.10.90).
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_-------_DECRETOS LEYE S NQs. 802 a 804

0 .0.18.12.74

O.L.

802
Autoriza reincorporación, por gracia, de don Osear

Klein Kohn .

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 18.12.74

O.L.

803
Declara presuntivamente muerto a don Guillermo

Arriagada Stuven.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 19.12.74,

O.L.

804
Crea cargo de Asesor Cultural de la Junta de Go

bierno.

(No modif icado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 805 a 807__--=- _

D.L.

805 0 .0.14.12.74

Modifica el decreto con fuerza de ley 2, de 1968, del
Ministerio del Interior, que fija el Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile.

Decreto ley N21.1 39 (0.0.16.8.75) arto 12 : Agrega inciso
al artículo transitorio.

D.L.

806 0 .0. 17.12.74

Modifica el decreto ley 527, de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

807 0 .0. 21.12.74

Autoriza al Ministerio de Educación Pública para con
tratar directamente las obras que señala.

(No modificado al 24.10.90).
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-~__- DECRETOS LEYES NOs. 808 a 810

0 .0.21 .12 .74

D.L.aoa
Dispone cambio de los recursos provenientes de la

ley 17.250.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 .21 .12.74

D.L.

809
Deroga el artículo 10 de la ley 17.412.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 21 .1 2.74

D.L.

810
Declara vigente, para todos los efectos legales, lo

dispuesto por el art ículo 63 de la ley 17.399.

(No mod ificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES N12s. 811 a 813 _

O.lo

811 0.0. 20.12 .74

Dispone que la parte de l reajuste que señala no es
tará afecta a impuestos ni a imposiciones.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

812 0 .0. 21.12 .74

Determina alcance de las normas que indica.

(No modificado al 24.1 0.90).

O.L.

813 0 .0.6.1 .75

Concede pension. por gracia . a doña Lucila Césped
Flores.

(No modificado al 24.10.90).
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_-------_DECRETOS LEYES Nºs. 814 a 816

0.0.6.1.75

O.L.

814
Concede pensión, por grac ia, a doña María Inés Va

lencia Arredondo.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.6.1.75

O.L.

815
Concede pensión , por gracia, a los señores Abe) e

Ismael Gatica Hoyo.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 6 .1.75

O.L.

816
Concede pensión, por gracia, a doña Sofía Ester Ca

talán Uribe.

(No modificado al 24.10.90).
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O.L.

817 0.0. 26.12.74

Establece sistema transitorio de fijación y compen
sación de los precios internos del azúcar.

Decreto ley N2 910 (0. 0. 1.3.75) arto 17: Aclara el
artículo 3º.

Decreto ley N2 3.001 (0.0. 27.12.79) arto26: Lo deroga.

O.L.

818 0.0. 27.1 2.74

Determina el régimen de propiedad y administración
de los Bancos comerciales ; modifica la Ley General de
Bancos y otras disposiciones conexas.

Decreto ley NlZ 1.171 (0 .0.5.9.75) arto3°: Modifica el
artículo 3° transitorio.

Decreto ley NO 1.645 (0.0. 3.1 .77) arto 3°: Agrega inciso a
continuación del actual inciso 2° del articulo 1lZtransitorio.

Decreto ley NI! 2.081 (0 .0. 31.12.77) arto 1°: Amplía
plazo del artículo 11! transitorio.
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Decreto ley N2 2.099 (0 .0. 13.1. 78) art o5.2 : Deroga los
artículos 12 Y 2º; reemplaza los art ículos 12, 22 Y32 tran
sitorios.

Decreto ley Nº 3.345 (0 .0. 29.4 .80) art o 11 : Deroga el
inciso 12 del articulo 32 .

Decreto ley Nº 3.562 (0. 0. 14.1.81) art o12 : Modifica el
inciso 12 del articulo 12 transitorio.

Ley N2 18.199 (0.0. 11.1 .83) arto22 , letra a): Mod ifica el
inciso 12 del art icu lo 12 transitorio ; letra b): modifica el
inciso 12 del artículo 32 transitorio.

Ley N2 18.576 (0.0 27 .11.86 ) art o 4º : Deroga el
artículo 82 .

Ley N2 18 .768 (0.0. 29 .12 .88 ) arto 73: Deroga el
artículo 32 .

0 .0. 27 .12 .74

O.L.

819
Modifica el decreto con fuerza de ley 220, de 1960.

(No rnod ítícado al 24.10.90).
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D.L.

820 0.0. 27.12.74

Modifica el decreto ley 204, de 1973.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

821 0.0.27.12 .74

Agrega dispos ición transitoria que indica a la Consti
tución Política del Estado.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

822

)

0 .0.31 .12 .74

Modifica la ley 16.407 y el decreto con fuerza de ley
251 , de 1960: otras disposiciones.

(No modificado al 24.10.90).
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0 .0.31 .1 2.74

O.L.

823
Fija el monto del sueldo vital mensual para el año

1974, para los efectos que indica.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 31.12.74

(Rectif icaciones : 0 .0. 7.1 .75 Y 18.2.75)

O.L.

824

Aprueba el texto de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

1,- Modificaciones a la Ley de la Renta, contenida en el
artículo 12del decreto ley 824, de 1974.

Decreto ley N51 910 (0.0. 1.3.75) arto 2º, Nº 1: Modifica el
inciso 22 de la letra f) del Nº 1 del artículo 20; Nº 2: agrega
inciso final al art iculo 21; Nº 3: modifica el inciso 3º del
Nº 6 del artículo 31; N24: modifica el inciso 1º del Nº 3 del
artículo 34 ; N51 5: suprime el último inciso det Nº 1 del
artículo 43 ; N2 6: modifica el inciso final del Nº 1 del
artículo 54; Nº 7: mocínca InCISO nnai del articulo 55; Nº 8:
modifica inciso final del artículo 62; Nº 9: modifica inciso
2º del Nº 3 del artículo 65; Nº 10: modifica inciso 1º de la
letra a) del articulo 84; Nº 11: modifica el inciso 2º de la
letra a) del artículo 84 ; N2 12: reemplaza la letra d) del
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articulo 84; N2 132: modifica el último inciso del articulo
95 2 ; Nº 14: modifica inciso 212 del artículo 96; Nº 15:
modifica el inciso 112 del articulo 97. (Las modificaciones
rigen desde su publicación , excepto la del Nº 2 que rige
desde el 22 .9.74 : arto24 del decreto ley 910) .

Decreto ley N2 1.076 (0. 0. 28.6.75) arto 22, N2 1: Agrega
Nº 4 al artículo 39; N2 2: agrega inciso final al artículo 39.

Decreto ley N2 1.088 (0. 0 . 7.7.75) arto15: Modifica el
inciso 212 del Nº 7 del art ículo 31 .

Decreto.ley N2 1.122 (0.0 . 2.8.75) arto 42 : Intercala inciso
212 al Nº 2 del artículo 59. .

Decreto ley N2 1.244 (0.0. 8. 11.75) arto12 , letra a):
Reemplaza inciso final del articulo 21 ; letra b) : modifica el
inciso 312 del N12 3 del artículo 31; letra e) modifica el N12 5

_del artículo 31 ; letra d) : modifica el inciso 212 del Nº 7 del
artículo 31 ; letra e): modifica la letra c) del NQ4 del art ículo
39; letra f) : sustituye la letra d) del NQ3 del artículo 41;
letra g) : agrega inciso final y modifica inciso 4° del N° 1 del
artículo 59; letra h) : agrega inciso al artículo 88; letra 1):
modif ica inciso 3 12 del artículo 96 ; letra j) : modifi ca el
artículo 97 ; letra k): modifica el artículo 100 (el artículo 20
del decreto ley 1.244 , establece normas sobre vigencia
de estas modificaciones).

Decreto ley N21.328 (0.0.16.1 .76) arto 20: Modifica el
inciso 1° del N° 3 del artículo 20.
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Decreto ley Nº 1.362 (0. 0. 6.3.76) arto1º, Nº 1: Agrega
letra k) al Nº 8 de l artí cu lo 17; Nº 2: modifica el inciso 1º
del Nº 9 del artículo 31; Nº 3: modifica la letra a) del Nº 1
del artículo 33 ; Nº 4: modifica el Nº 3 del art ícu lo 40,
intercala nuevo número 4 pasando los actuales 4 y 5 a ser
5 y 6 respectivamente; Nº 5: agrega inciso 3º al Nº 1 de l
artícu lo 42 ; Nº 6: modifica el inciso 1s del NQ1 del artículo
59 ; Nº 7 : modif ica el inciso 1º Y los números 1 y 3 de l
artículo 69; Nº 8: reemplaza los incisos 1º y 2º de la letra a)
del artículo 84 ; Nll 9: agrega inciso fina l al art ícu lo 84 ;
Nº 10 : mod ifica el art ículo 86 ; Nº 11: reemplaza el inciso
1º del artículo 90; Nº 12: modifica el Nº 1 del arnculo 93;
Nº 13 ; mod ifica el Nº 1 del artícu lo 94; Nº 14: intercala
inciso 2º al artículo 95; Nº15: intercala inciso 2º al art ículo
97 ; arto 22 : aclara el inciso 4º de la letra a) del NQ1 del
artícu lo 33 (el art ículo 92 del decreto ley 1.362, conti ene
normas sobre la vigencia de estas modificaciones) .

Decreto ley Nº 1.512 (0.0. 8.7.76) arto 12 , letra a) :
Modifica el inciso final del Nº 1 del artículo 59; letra b):
sustituye el inciso 212 del art ícu lo 97. (La modificación de
la letra a) rige a part ir del 112.12.75 Y la de la b) a contar del
6.3 .76: art o10 del decreto ley 1.512).

Decreto ley Nº 1.533 (0 .0. 29.7.76 ) arto 22 ; letra a):
Mod ifica el inciso 22 del Nº 5 del artículo 2º, inciso 1Q del
Nº 1 del artícu lo 17 ; inciso 22 del Nº 8 del artícu lo 17 ;
inciso final de la letra a) del Nº 1 del art ículo 20; números
32 y 42 del artículo 33, Nº 1 del artículo 34: incisos 2Q y 3º
del NQ1 del artículo 41 ; inciso fina l del artículo 41 ; ar
tículos 51, 75 e inciso 1º del art ículo 95; letra b) : sustituye
el inciso final del NQ25 del artículo 17; letra e): mod ifica
inciso 32 del Nº 3 del artículo 31; inciso 2Q del artículo 72 ;
inciso 2º del art ícu lo 95; inciso 312 del artículo 96; inciso 1';¡
del artículo 97; frase final del inciso 1Qdel NQ4 del artículo
33; inciso 2º del artículo 97; letra d) : modifica inciso 1Q del
Nº 1 del artículo 41; letras b) Yc) del NQ3 del artículo 41 ;
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letra e): inciso final del art ículo 54 ; inciso 3° del artícu lo
95: letra f) : modifica inciso penúltimo del artículo 54; let ra
g): modifica inciso 3º del artículo 55 (el artículo 4° del
decreto ley 1.533 , cont iene normas sobre la vigencia de
estas modificaciones).

Decreto ley N2 1.604 (0 .0. 3.12.76) arto 12, N2 1: Modifica
la letra h) del N° 8 Y los números 13 y 23 del artículo 17;
N2 2: modifica inciso 1° del artículo 20, la letra f) del Nº 1,
la letra b) del Nº 2, sustituye los números 3 y 4 Y elimina
inciso final del artículo 20; NQ 3: suprime el inciso final del
art ículo 21 ; Nll 4: sustituye el N° 1 del artículo 22 ; NQ 5:
reemplaza el artículo 23; N2 6: modifica inciso 1º, intercala
inciso 2º y sustituye actual inciso 2º que pasa a ser
tercero, del art ícu lo 30 ; N2 7: modifica el Nº 2, reemplaza
el Nº S, Y reemplaza el inciso 2º y primera parte del inciso
3° del N° 6 del artículo 31 ; N2 8: modifica la letra b) del
N° 2 del art ículo 32 ; N2 9: modifica la letra f) del Nº 1 del
art ículo 33; Nll 10 : sustituye el Nº 1 del artículo 34 ; NQ 11:
modifica incisos 1º Y3° Y suprime inciso final del Nº 1 del
art ículo 41; modifica inciso 2° del NQ2 del artículo 41;
reemplaza la letra b) del Nº 3 del artículo 41; sustituye la
letra d) del Nº 3 del artículo 41 ; modifica el Nº 9 del
art ículo 41; modifica el inciso 1° del Nº 10 del artículo 41;
suprime los incisos 2° y 3º del artículo 41 y agrega a
continuación del Nº 10 los números 11 y 12 ; reem
plaza el inciso final del artículo 41 , por los que señala:
NQ12 : agrega inciso final al Nº 1 del artículo 42 ; NQ 13:
modifica incisos 1° y 2° del N9 1 del artículo 42 ; Nº 14:
modifica incisos 1º Y final del artículo 45 ; N2 15: agrega
inciso al artículo 47 ; N1l16: modifica incisos 2º y final del
art ículo 50 : Nll 17: modifica artícu lo 52; Nº 18: reemplaza
el artí cu lo 55; N2 19: modifica el Nº 3 del artículo 56;
Nº 20 : modifica el art ículo 57 ; N2 21: modifica el N9 1 del
artlcuto 59; N2 22: agrega inciso 29 al artículo 63 ; Nº 23:
modifica el Nº 5 del artículo 65; Nº 24: agrega número 4 al
art ículo 69 : N2 25: reemplaza inciso 2º del artícu lo 70 ;
N2 26: reemplaza el inciso 29del artícu lo 72 : N2 27: rno-
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difica números 1,2 Y3 Yagrega Nº '6 al artículo 74; N2 28:
reemplaza por los que indica el inciso 2º de la letra a) y
sustituye las letras b) y d) del artículo 84; N2 29: modifica
el inciso 12 del artículo 88; arto 42 : aclara los números 3, 4
Y5 del artícu lo 20 (los artículos 12 y 15 decreto ley 1.604,
contienen normas sobre la vigencia de estas modifica
ciones) .

Decreto ley NlZ 1.nO (0.0. 5.5.77) arto18, N2 1: Reem
plaza los incisos 12,22 Y32 del Nº 1 del artículo 43 ; N2 2:
sustituye el inciso 8 11 del artículo 43; N2 3: reemplaza el
inciso 111 del artículo 45 por los que indica; N2 4: modifica
el inciso 211 del articulo 45; N2 5: sustituye la escala de
tramos y tasas del artículo 52; NlZ 6: derpga inciso final del
artículo 57 (el artículo 19 del decreto ley 1.770, contiene
normas sobre la vigencia de estas modificaciones).

Decreto ley NlZ 1.859 (0.0. 26.7 .77) arto1º : Modifica el
inciso 2º del Nº 5 del artículo 31 ; art o22 : estas modifi
caciones regirán a contar del 1.6.77.

Decreto ley Nº 1.874 (0.0. 9.8 .77) arto 12: Modifica el
inciso 2º del Nº 3 del artículo 31.

Decreto ley Nº 2.324 (0.0. 31.8.78) arto 12 , Nº 1: Modifica
el inciso 1ºdel articu lo 26; Nº 2: modifica el inciso final del
Nº 3 del artícu lo 34; N2 3: agrega letra h) al Nº 4 del
artículo 39 ; N2 4: modifica el Nº 6 del artículo 41; Nº 5:
intercala a continuación del Nº 10 del artículo 41, un
nuevo Nº 11, pasando los actuales 11 y 12 a ser 12 y 13
respectivamente; N2 6: modifica inciso 1º del artículo 97
(el artículo 8º del decreto ley 2.324, contiene normas
sobre la vigencia de estas modificaciones) .
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Decreto ley Nº 2.398 (0.0. 1.12.78) arto 32, letra A:
Deroga los incisos 212 , 3 12 Y 412 del artículo 96 ; letra B:
reemplaza el artículo 97; letra C: elimina el inciso 212 de los
artículos 75 y 95; letra O: modifica el artículo 75 (el artículo
33 del decreto ley 2.398 contiene normas sobre la vi·
gencia de estas modificaciones).

Decreto ley Nº 2.415 (0. 0 . 22.12.78) arto 22: Sustituye e!
inciso 112 del Nº 1 del artículo 59.

Decreto ley Nº 3.057 (0 .0. 10.1 .80) art o42: Modifica el
Nº 2 Y agrega el Nº 3 antes del penúlt imo inciso del ar
tículo 59 (esta modificación rige 90 días después de su
publicación en el Diario Ofic ial : arto 1º transitorio del
decreto ley 3.057).

Decreto ley Nº 3.454 (0. 0. 25.7.80) arto 1º, Nºs. 1 y 2:
Modifica números 5 y 7 del artículo 17; Nº 3: sustituye el
artículo 21 ; Nº 4: modifica los incisos 112 Y penúltimo del
Nº 1 del artículo 34: Nº 5: modifica la letra h) del Nº 4 del
artículo 39; Nº 6: modifica inciso 212 del Nº 1 del artículo
54; Nº 7: modifica el Nº 2 del artículo 58; N2 8: sustituye el
inciso 212 del Nº 2 del artículo 59; N2 9: modifica el inciso
1° del artículo 84: Nº1D: modifica el inciso 212 de la letra a}
del artículo 84; Nº 11: agrega parte final al inciso 212 de la
letra a) del artículo 84; Nº 12: modifica inciso 32 del Nº 1
del artículo 42 y los incisos 1° Y 2° del artículo 91; Nº 13:
reemplaza los numerales "3°" y "4°" por "4°" y "5" , res
pectivamente , e intercala nuevo Nº 3º en el artículo 93, y
reemplaza los numera les "2 12 " y "312" por "3 12 " y "412 " res·
pectivamente e intercala nuevo Nº 212 en el artículo 94'
Nº 14: sustituye el texto del artículo 97 (el artículo 3º del
decreto ley 3.454 , cont iene normas sobre la vigenc ia de
estas modificaciones).
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Decreto ley Nº 3.473 (0 .0. 4.9.80) art o1º, Nº 1: Modifica
el Nº 16 del art ículo 17 ; Nº 2: modifica el inciso 1º del
artículo 31 ; Nº 3 : modifica el inciso 1º del Nº 6 del artícu lo
31 ; Nº 4: modifica el inciso 12 del Nº 1 del artícu lo 42 ;
Nº 5: sust ituye el Nº 1 del art ículo 43; Nº 6: deroga el
inciso 1º Y modifica el inciso 4º del art ícu lo 45 ; Nº 7:
sustitu ye el art ícu lo 52 (el artículo 3º del decreto ley
3.473 , contiene normas sobre la vigencia de estas mo
dificaciones).

Decreto ley Nº 3.522 (0 .0. 3.12.80) art. 1º: Modifica el
inciso 2º del Nº 7 del art ículo 31.

Decreto ley Nº '3.626 (0.0. 21 .2.81) art. 2º: Modifica el
Nº 3 del artículo 17.

Ley Nº 17.989 (0.0. 29.4.81 ) arto 12 , Nº 1: Sustituye el
Nº 1 del artículo 43; N2. 2: modifica el inciso 3º del artículo
45; Nº 3: sustituye el art ículo 52: Nº 4: modifica el Nº 3 del
artículo 65 (el artículo 4º de la ley 17.989, contiene nor
mas sobre la vigencia de estas modificaciones).

Ley Nº 18 .010 (0 .0 . 27 .6.81 ) arto 29 , Nº 1: Agrega
artículo 41 b is ; Nº 2: modifica el inciso final del Nº 25 del
artículo 17 ; Nº 3: modifica el inciso penúltimo del Nº 2 del
artículo 20: Nº 4: sustituye el inciso 2º del Nº 3 del art ículo
20; Nº 5: reemplaza la segunda parte de la letra b), Nº 2
del artículo 33. '

Ley Nº 18.031 (0 .0. 14.9.81) arto 1º : Agrega Nº 4 al
inciso 3º del artículo 59 ; arto1º transitor io : el impuesto
establec ido en el artículo 1º comen zará a aplicarse 3
meses después de la publicac ión de esta ley.
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Ley N2 18.110 (0.0.26.3.82) arto 7',1, letras a) y b): In
tercala incisos a continuación del inciso 1',1 Y modifica el
inciso 2',1 de la letra b) del Nº 1 del artículo ·20; letra c):
modifica el inciso 1',1 de la letra a) del artículo 84; arto 12
transitorio: transitoriamente suspende y reemplaza,
mientras esté suspendido, el Nº 1 del artículo 43; sus
pende y reemplaza , mientras esté suspendido, el N',1 1
del artículo 44; suspende y reemplaza,mientras esté sus
pendido , el inciso 3º del articulo 45; suspende y reem
plaza , mientras esté suspendido , el articulo 52; sus
pende el Nº 1 del artículo 56 y suspende y reemplaza,
mientras esté suspendido, el N',1 3 del artículo 65 ; lo
dispuesto en las letras a), b) y c) regirá a contar del 1',1 de
abril y hasta el 31.12.82, y lo dispuesto en las letras d),
e), f), g), h), i), Y j), por el año tributario 1983.

Ley Nº 18.134 (0.0. 19.7.82) arto 9º : Agrega inciso al
N',1 4 del artículo 31.

Ley Nº 18.293 (0.0.31 .1 .84) art.1º, Nº 1: Sustituye el
artículo 14; N2 2: modifica el Nº 5 del artículo 17; Nº 3:
modifica el N',1 7 del artículo 17; Nº 4: sustituye la letra a)
del NI1 8 del artículo 17; Nº 5: modifica la letra b) del N',1 8
del artículo 17; modifica la letra i) del N',1 8 del articulo 17:
Nº 7 : modifica incisos penúltimo y final del NQ 8 del
artículo 17; Nº 8: modifica los incisos 1QY 311 Y final del
artículo 18; Nº 9: sustituye la primera parte del inciso 1º,
modifica el inciso 2º de la letra f) del N',1 1 Y la letra f) del
NQ2 del artículo 20: Nº 10: sustituye el artículo 21; Nº 11:
modifica incisos 1º Y4º Y agrega inciso final al artículo 23;
Nº 12: modifica incisos 2º y 3º del Nº 3, deroga inciso 3º
del Nº 6 y modifica incisos 1º Y 2º del Nº 9, del inciso 2º
del artículo 31: Nº 13' modifica el Nº 1 de la letra e) y el
NQ1 de la letra f) del artículo 33: Nº 14: agrega inciso final
al Nº 3 del artículo 34; Nº 15: modifica el inciso final del
artículo 39; Nº 16: modifica el Nº 13 del artículo 41; Nº 17:
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sust ituye lá prim era parte del artículo 42 antes del Nº 1;
Nº 18: reemplaza la primera parte del art ícu lo 43 antes del
N2 1; Nº 19: reemp laza el inciso 1º del Nº 1 del artículo 43 ;
Nº 20: sustituye el Nº 2 del artículo 43 ; NI! 21 : deroga el
inciso 32 del art ícu lo 45 ; Nº 22 : modifica el inciso 2º del
artícu lo 46 ; Nº 23: sustituye el artículo 48; Nll 24: deroga
el artícu lo 49 ; Nº 25: modifica el inciso 32 del artículo 50 ;
Nº 26 : sustituye la escala de tasas del artículo 52 ; Nº 27:
sustituye los incisos 1QY 32 del NQ1 del artículo 54 , por
los que en cada caso indica ; Nº 28: agrega , a continua
ción del inciso 22, un inciso que pasa a ser 32 en el N2 3
del artíc u lo 54 ; NI! 29 : reemplaza la letra b), yrnoctnca
inciso final de l artícul o 55; N!i! 30 : modif ica el inciso 22 del
N2 2, el N2 3 del inciso 12 e inciso fina l del artículo 56 ;
Nº 31 : modifica inciso 12 del artículo 57 ; N!i! 32: intercala
artícu lo 57 bis ; NI! 33: modifica el N2 1 del artículo 58 ;
Nº 34 : agrega un inciso como 2Q y modifica el actual 2Q del
art ículo 62 ; Nº 35: reemplaza el inciso primero del artículo
63; NI! 36 : modifica el N2 2 del inciso 1Q del artículo 65 ;
Nº 37 : modifica inciso 1º del artículo 72 ; N!i! 38 : modifica
los números 2 , 3 , 4 Y 6 del articulo 74 : NI! 39: modifica el
art íc u lo 78 ; Nº 40 : modifica e1 artículo 79 ; Nº 41: reem
plaza la primera parte del inciso 1º, modifica los incisos 1º,
22 Y 52 de la letra a), la letra b) y agrega letra g) en el
articu lo 84 ; Nº 42 : deroga los artículos 85 y 87 ; N!i! 43:
suprime los núme ros 2 y 3 del art ículo 93 : N2 44 : suprime
los números 2 y 3 del artículo 94; arto 22 : normas sobre la
vigencia de estas modi ficac iones; arto 3º : aclara artículos
17, Nº 8, letra a) y 18; arto 1º transitorio: fija escala de tasas
del Nº 1 del artículo 43 para los años calendario 1984 y
1985; arto2º transitorio : fija escala de tasas del artículo 52
para los años tributarios 1985 y 1986.

Ley Nº 18.327 (0.0. 2.8.84) art o32 : Sust ituye el inciso 2º
de la letra d) del Nº 1 del art ículo 20.

Ley Nº 18.413 (0 .0 . 9.5.85) art. 3º , let ra a) : Sustituye el
artículo 44: letra b) : suprime el Nº 2 Y modifica el Nº 1 del
artículo 56'.
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Ley N2 18.430 (0.0. 23.8.8S) arto 5º : Aclara el Nº 3 de l
artículo 31.

Ley N2 18.454 ·(0 .0 . 11.11 .8S) arto 32: Agrega Nº S al
artículo 59.

Ley N2 18.489 (0.0. 4 .1 .86) arto 1º, Nº 1, 1: Modifica in
ciso 1º del artículo 14; 11 : agrega inciso 22 al artículo 14,
pasando a ser 3º el actual inciso 2º ; 111 : modifica el inciso
4º, que pasa a ser Sº, del artículo 14; IV: modifica el inciso
Sº, que pasa a ser 62, del artículo 14; V: agrega inciso final
al artículo 14; Nº 2: agrega incisos al Nº 8 del artículo 17 ;
NI! 3 : sustituye el inciso 22 de la letra d) del Nº 1 del
artículo 20; N2 4: modifica incisos 1º, 3º, 4º Y final de l
artículo 21; N2 5: modifica el inciso 2º del Nº 3 del artículo
31; N2 6: modifica la letra b) del NI! 2 del artículo 32; Nº 7:
agrega inciso final al artículo 33; NI! 8: modifica el inciso
final del artículo 34 ; Nº 9: modifica inciso final del artículo
39; NI! 10 : modifica el inciso 1º del Nº 1 Y suprime los
incisos segundos de las letras e) y d) del Nº 12 del artículo
41 ; N2 11: sustituye eI inciso 22 del art ículo 46; Nº 12 :
modifica el inciso 1º del Nº 1 del artículo 54; N2 13 : mo
difica inciso penúltimo del artículo 54; N2 14 : modifica
inciso final del artículo 54; N2 15: modifica las letras a) y b)
del inciso 1º Y el inciso 2º del artículo 55; sustituye el
inciso 1º Y modifica inciso final del artículo 56; NI! 17 :
modifica el encabezamiento y el Nº 1 del inciso 1º Y
aoreqa inciso final al artículo 57 bis ; Nº 18: modifica inciso
3\1 y agrega inCISO final al artículo 62; Nº 19: agrega inciso
final al artículo 63 ; NI! 20: deroga el Nº 2 del artículo 65 ;
NI!21 : modif ica la letra b) del artículo 68 ; NI! 22: modifica
inciso 22 del artículo 70; N2 23 : modifica el N2 4 de l
artículo 74; Nº 24: modifica el artículo 79; Nº 25: modifica
letra d) del artículo 84; Nº 26: agrega Nº 2 al artículo 94 ;
arto 22 : modifica el inciso 42 del artículo 21! de la ley
18.293; arto 31! : aclara el artículo 21 sustituido por el
artículo 19 , Nº 10 de la ley 18.293 ; arto 7º: modifica
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artículo 1º transito rio de la ley 18.293; art o8º : modifica
artículo 2º transito rio de la ley 18.293; arto9º: aclara el
artículo 46 (el artículo 13 de la ley 18.489 contiene
normas sobre la vigencia de estas modificaciones) .

Ley Nº 18.591 (O.O. 3.1.87) arto 69: Modifica inciso 5º del
Nº 4 del art ícu lo 59 : arto110 : esta modificac ión rige a
contar del 1.1.87 .

Ley Nº 18.634 (O.O. 5.8.87) arto 34 : Agrega Nº 6 al
artículo 59.

Ley Nº 18.682 (0 .0. 31.12.87) arto 1º, Nº 1: Modifica el
párrafo 3º del Nº 8º del artículo 17; Nº 2: modifica el inciso
1ºdel art ículo 18; Nº 3: agrega inciso final al artículo 29;
Nº 4 : intercala inciso 4º en el artículo 30, pasando a ser 5º
el actua l inciso 4º; Nº 5: modifica el párrafo 2º del Nº 3 Y
deroga inciso final del artículo 34 ; Nº 6: agrega párrafo 3º
al Nº 2 del artículo 42, pasando a ser 4º el actual párrafo
3º; Nº 7 : agrega párrafo final al Nº 1º del artículo 54; Nº 8:
modifica inciso 1º Y agrega inciso 2º, pasando el actual 2º
a ser 3º, en el art ículo 57; Nº 9: agrega Nº 4 al artículo 57
bis ; Nº 10: modifica la primera parte , y sustituye la parte
final de l Nº 1 del artículo 58 ; Nº 11: sustituye el Nº 1 del
inciso 3º, modifica párrafo primero , inciso 3º del Nº 2, Y
modifica el párrafo 2º y agrega párrafo final al Nº 3 del
artículo 59 ; Nº 12: modifica inciso 1º del artículo 60 y el
artículo 61 ; Nº 13: agrega inciso final al art ículo 62; Nº 14:
modifica el art ícu lo 63:-Nº 15: modifica el Nº 1º del art ículo
65 ; Nº 16 : modif ica el Nº 3º del artículo 69 ; Nº 17 :
modifica el Nº 4º del artícu lo 74 y le agrega inciso final;
Nº 18 : modifica la letra g) del artíc ulo 84 (el artículo 10 de
la ley 18.682, contiene normas sobre la vigencia de estas
modificac ione s).
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Ley Nº 18.717 (0 .0. 28.5.88) arto 10: Modifica el Nº 14
del artículo 17.

Ley N2 18.768 (0 .0. 29.12.88) art.13: Aclara artículos 59
y 60: arto 14: sustituye el inciso 111 del NQ6 del artículo 59.

Ley Nll 18.775 (0.0. 14.1 .89) arto 12 Nº 1: Mod if ica
incisos 1QY6Qdel artículo 14; Nº 2: agrega articulo 14 bis ;
Nll 3: modifica el primer párrafo del artículo 20 ; Nll 4:
agrega articulo 20 bis; Nll 5: modifica incisos 3Qy 5QY
sustituye inciso 4Qdel artículo 21 ; N2 6: rnodñca el párrafo
segundo del NQ3 Y agrega NQ11 al artículo 31 ; Nº 7 :
intercala párrafo segundo en el NQ 1 del artículo 54,
pasando a ser tercero el actual segundo y así suces iva
mente y modifica el actual párrafo segundo ; Nll 8: modif ica
el N23) del artículo 56; Nll 9: agrega inciso 4Q, pasando a
ser 5Qy 6Qlos actuales 4Qy 5Q, Y agrega inciso final al
artículo 62; Nll 10: modifica incisos 1Qy 2Qdel articulo 63;
Nº 11: modifica el Nº 4º Y deroga el inciso penúltimo del
artículo 65 ; Nll 12¡ modifica el inciso 2Qdel artículo 70 ;
Nº 13: modifica el párrafo primero del NQ4Qdel artículo 74:
Nº 14: modifica el inciso 1Qdel artículo 78; Nº 15: modifica
el artículo 79; Nº 16: sustituye la letra a) y modifica la letra
g) del artículo 84 (el artículo 411 de la ley 18.775, contiene
normas sobre la vigencia de estas modif icaciones. Véan
se, además, los artículos transitorios de la ley 18.775).

Ley 'Nº 18.815 (0 .0. 29.7.89) arto 38: Modifica inciso final
del NQ2Qdel artículo 20; arto 39 : esta modificación rige a
contar del 1.1 .89.

Ley Nll 18.899 (O 0 .30.12.89) art o15: Deroga el inciso
?-íI del artículo 78.

156



¡....-_----- DECRETO LEY NQ824

Ley N218.897 (0.0. 9.1.90) art. 1Q, NQ 1: Modifica el Nº 1
del artículo 22; N2 2: modifica inciso 12 del art ículo 14 '
Nlz 3: mod ifica incisos 22 y final del artícu lo 14 bis; N24 ~
sustituye el artículo 19; N25: deroga el párrafo segundo
del N2 3 del artículo 20; NQ6: modifica incisos 22, 3º Y final
del artículo 20 b is ; N27: modifica el Nº 1º del artículo 24'
N2 8: sustituye el título del Párrafo 3º del Título 11 ; NQ9 ~
agrega inciso final al artículo 29; NQ 10: modifica el inciso
final del N232del artícu lo 31 ; NQ11: modif ica la primera
parte de l inciso 12, modifica el párrafo primero del Nº 4º,
intercala N2 4º pasando a ser 52el actual 42, y deroga el
inciso final del art ículo 33; NQ 12: agrega artlcuto 38 bis;
NQ 13: mod ifica el Nº 6º del art ículo 40; NQ 14: deroga los
párrafos cuarto y quinto del Nº 1 del artículo 54 ; NQ 15:
modifica la letra b) del art ículo 55; NQ16: modifica el primer
párrafo del Nº 3) del artícu lo 56; NQ17: deroga el Nº 3, Y
modifica los incisos 2º, 3º Yfinal del art ículo 57 bis; NQ 18:
modifica inciso 12, N24 del art ículo 74; NQ 19: modifica el
artículo 79 ; NQ20: modifica el artículo 82; NQ 21 : deroga la
letra g) y el inciso final del artículo 84; NQ 22: deroga el
artículo 86 ; NQ23: sust ituye el art ículo 90; NQ 24: deroga
el artículo 92 ; NQ 25: modifica el inciso 2º del artículo 95;
arto 22 : vige ncia de estas modificaciones; art o3Q

: sustituye
el artículo 2Q transito rio de la ley 18.n5.

Ley NQ 18.970 (0.0 . 10.3.90) art o4Q: Modifica el artícu lo
36 y el N22 del art ícu lo 58; art o11: esta modificación rige
a contar del 19.4.90.

Ley NQ18.985 (0 .0.28.6.90) arto 1Q, NQ 1: Modif ica inciso
2º del Nº 1 del artículo 2Q; NQ 2: sustituye el artí cu lo 14;
NQ 3 : sust ituye el inciso 1º, modifica el inciso 4º, sustituye
el inciso 9º, suprime el inciso 10. sustituye el inciso 11
que ha pasado a ser 10, Y modif ica el inciso final del ar
tículo 14 bis ; NQ4: reemplaza el Nº 7, modifica el Nº 8 Y
reemplaza el Nº 13 del artículo 17; NQ ~ : sustituye el
artículo 19; NQ 6: modifica el inciso 1º, sustituye las letras
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a) y b) del Nº 1,Yagrega inciso final a la letra d) del artículo
20; Nº 7: deroga el artículo 20 bis; Nº 8: modifica incisos
12 Y final, y sustituye el inciso 4Q del artículo 21; Nº 9:
sustituye la denominación del Párrafo 32 del Título 11 ;
Nº 10: modifica el inciso 12 del artículo 30; Nº 11: sus
tituye el inciso 2Q del N 2 32 , modifica los incisos finales de
los números 3Q y 5Q

, agrega inciso 3Q al N Q 62 Y reem
plaza el inciso 1Q del Nº 7º, del artículo 31; Nº 12: modifica
la primera parte del inciso 1º, suprime la letra a) del N 2 1Q Y
suprime el N 2 4Q, pasando a ser 4º el actual 5º, en el
artículo 31 ; Nº 13: agrega artículo 33 bis; Nº 14: reem
plaza el encabezamiento del inciso 12 , modifica el inciso
1Q Y agrega inciso final al N 2 12, sustituye el N 2 2Q

, deroga
el N Q 3Q Ylos incisos 2Q y 3Q del artículo 34; Nº 15: agrega
artículo 34 bis; Nº 16: sustituye el artículo 38 bis; Nº 17:
modifica el N2 62 del artículo 40; Nº 18: agrega incisos al
artículo 41 ; Nº.19 : reemplaza el inciso 22 del artículo 46
por los que senara: Nº 20: sustituye inciso 42 y agrega
incisos finales al N2 12 del artículo 54; N!i! 21 : modifica letra
b) del artículo 55; Nº 22: sustituye el inciso 12 del Nº 3) Y
agrega inciso final al artículo 56; Nº 23: modifica el N 2 1,
modifica el N 2 2 Yle anaoe inciso en el artículo 58; Nº 24:
modifica inciso 5Q y agrega incisos finales al artículo 62;
Nº 25: sustituye incisos 1Q Y 22 Y agrega inciso final al
artículo 63; Nº 26: modifica inciso 12 del Nº 42 del artículo
74: Nº 27: sustituye las letras a), d) y f), modifica la letra e),
y agrega inciso final al artículo 84; Nº 28: agrega artículo
86; Nº 29: sustituye el artículo 90: arto 2º: normas sobre la
vigencia de estas modificaciones; arto 3º: aclara artículo
20. Nº 1º; arto 4º: aclara artículos 34 v 34 bis ; art o6º:
deroga el artículo 2º transitorio de la ley 18.n5 (Véanse
además, los artículos transitorios de la ley 18.985).

Véanse además :

Los decretos supremos, de Hacienda, que se indican a
continuación , han reactualizado las cantidades expre -
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sadas en centavos de dólar de los Estados Unidos, que
conforman las escalas contenidas en los artículos 23 y
34, NQ1, de la Ley de la Renta, según texto fijado por el
N 2 10 del art ículo 12 , del decreto ley 1.604, de 1976 : 118
(0.0. 19.2.77) ; 218 (0. 0 . 10.4.78); 128 (0. 0 . 1.4.79) ;
123 (0 .0 . 13.2.80); 101 (0 .0. 27.2 .81); 134 (0 .0 .

r 27.2.82) ; 112 (0.0. 19.3.83); 148 (0. 0. 5.4.84); 178
(0.0. 28 .3.85) ; 138 (0 .0. 8.3 .86, rectificado en 0 .0.
17.3.86) ; 162 (0.0. 26 .2.87) ; 98 (0.0. 13.2 .88); 130
(0.0. 10.3.89); 81 (0.0. 1.3.90).

Decreto supremo Nº 64 , de Hacienda, de 1975 (0.0.
10.2.75) : Establece la obligación para todas las muni
cipalidades del país de recaudar, a partir del año tributario
1975, el impue sto establ ecido en el artículo 24 de la Ley
sobre Impuesto a la Renta conjuntamente con el respec
tivo permiso o licencia municipal.

•

Dec reto supremo NQ 1139, de Hacienda, de 1975 (0.0.
11 .10.75, modif icado por decreto de Hacienda 1.01 4,
0 .0. 10.4 .85, arto12) : Determina cálculo para pagos pro
visionales mensuales para los distribuidores de combus
tibles líquidos.

Decreto supremo Nº 268, de Hacienda, de 1976 (0. 0.
9.4.76): Ordena declaración y pago directo del impuesto
único de segunda categoría a los empleados y/u obreros
chilenos o extranjeros de nacionalidad distinta de la re
presentación en que prestan sus servicios , que trabajen
en las representaciones diplomáticas . consu lares u ofi
ciales de naciones extranjeras.

Decreto supremo Nº 548 , de Hacienda, de 1976 (0 .0.
31.7.76) : Fija la base sobre la cual se calculan los pagos
provisionales del impu esto a la renta que deben efectua r
las Centra les de Compra en los casos que indica.
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Decreto supremo N2 532, de Hacienda, de 1977 (0.0.
8.7.77): Modifica porcentajes de los pagos provisionales
mensuales que deben efectuar las' Empresas de la
Mediana Minería del Cobre (este decreto no es aplicab le
a contar del 1.1 .89, como consecuencia del reempla zo
de la letra a). del artículo 84 de la Ley de la Renta,
dispuesto por el artículo 1°, NO16 de la ley 18.775).

Decreto supremo Nº 509, de Hacienda, de 1983 (0 .0 .
24.8.83, modificado por decreto N° 9, de Hacienda, 0 .0 .
25.1 .84): Fija base imponible de pagos provisionales que
deben efectuar los Notarios , Conservadores de Bienes
Raíces y Archiveros Judiciales .

Decreto supr emo Nº 813, de Hacienda, de 1987 (0.0 .
25.11 .87): Establece base de cálculo especial para los
pagos prov isionales mensual es que deben efectuar los
Corredores de Bolsa y Agentes de Valores.

Decreto supremo Nº 323, de Hacienda, de 1982 (0 .0.
11.5.82): Estab lece normas contables para los con
tribuyentes que opten por declarar la renta efectiva de la
actividad agrícola para los efectos de la Ley sobre Im
puesto a la Renta.

Not a : Téngase presente que el artículo 52 de la ley
18.985 (0. 0. 28.6.90), faculta al Presidente de la
República para dictar mediante decreto supremo un Re
glamento de Contabilidad Agrícola , que deberá dictarse
antes del 1.1 .91, el que derogará los Reglamentos de
Contabilidad Agrícola que estén en vigencia (además del
decreto 323 glosado , debe recordarse el decreto de
Hacienda 3.090. DO. 19.10.64, cuyos artículos 18, 19.
20. 21 Y 22, deben entenderse vigentes . de acuerdo al
Inciso 2Q del artículo 15 del decreto ley 824).
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Decreto supremo Nº 291, de Hacienda, de 1976 (0. 0.
31.3.76) , en su nuevo texto, fijado por decreto supremo
Nº 910, de Hacienda (0.0 . 7.12.78), modificado por
decretos de Hacienda números 339 (0 .0. 20.6.80) Y 668
(0.0. 1.10 .81): Fija disposiciones para el pago del im
puesto al valor agregado y demás tributos que indica.

Decreto supremo Nº 752, de Hacienda, de 1969 (0.0.
16.4.69 , modificado por decreto Nº 2.117 , de Hacienda,
0 .0. 18.11.69) : Fija normas para cancelar impuestos
cuando los plazos venzan en días feriados y sábados.

Nota : Estas normas fueron incorporadas al artículo 36 del
Código Tributario (D.L. 830 ,1 974), por el artículo 8, Nº 2,
del decreto ley 1.604, 0 .0. 18.1 1.69.

Decreto supremo Nº 255, de Hacienda, de 1979 (0 .0.
7.4 .79), en su nuevo texto fijado por decreto supremo
Nº 668 , de Hacienda (0.0.1 .1 0.81): Autoriza el pago de
impuestos en los Bancos comerciales y demás entidades
que señala.

Nota: Las siguientes Reso luciones de la Direcció n Na
cional de Impuestos Internos, publicadas en los Diarios
Oficiales que en cada caso se indica, han autorizado a
Bancos y Financieras para recibir declaraciones y/o pagos
de impuestos : Nº 1.103, 0 .0 . 31 .10.81 ; Nº 1.313, 0 .0.
31 .12 .81 : Nº 507, 0 .0 . 29.4 .82 ; Nº 621 , 0 .0. 15.5.82 ;
Nº '1.001 , 0 .0. 2.8.82 ; Nº 1.211, 0 .0. 23.9.82 ; Nº 709 ,
0 .0 . 24 .3 .83 ; Nº 710 , 0 .0 . 24 .3.83 ; Nº 797 , 0 .0.
9.4 .83 ; Nº 966 , 0 .0. 14.5.83 ; Nº 1.164 , 0 .0. 25 .6.83 ;
Nº 1.947, 0 .0 . 14 .11.83 ; Nº 2.091 , 0 .0 . 2.12.83 ;
Nº 246 , 0 .0. 27 .1 .84 ; Nº 736 , 0 .0. 21 .3 .84 ; Nº 918 ,
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0 .0. 12.4 .84 ; N2 589 , 0 .0. 14.2.85 ; N2 2.301, 0 .0 .
30.9.85 ; Nº 99 , 0 .0. 10.1 .86 ; N2 394 , 0 .0. 20 .2.89;
N21.118 . 0 .0.21.4.90; N21 .148, 0 .0.24.4.90.

Decreto ley N2 3.452 (0. 0. 23 .7.80) : Exime de los
tributos del decreto ley 824 , de 1974, a la Corporación
de Ayuda al Menor y a la Fundación "Angel Faivovich
Hitzcovich".

Decreto supremo N21.007, de Hacienda, de 1976 (0.0.
16.12.76): Establece lista de instituciones exen tas de l
impuesto de Primera Categoría.

Nota: Los siguientes decretos supremos de Hac ienda,
pub licados en los Diarios Oficiales que en cada caso se
indica, han establecido esta exención para diversas
instituciones: N2 206,0.0.2.4.77; N2 673,0.0.17.9.77;
Nº 728 ,0.0.5.10.77 ; N2 1.197,0.0.28.12.77; N2 411,
0 .0. 16 .6.78 ; N2 56 , 0 .0. 14.2.79 ; N2 363 , 0 .0 .
24.5.79 ; Nº 616 , 0.0. 6.8 .79 ; ·N2 241 , 0 .0. 24.4.80;
N2 538 , 0 .0. 13.8.80 ; N2 832 , 0 .0. 21.11.80; N2 369,
0. 0 . 8.7.81 ; N2 442, 0 .0. 5.8.81 ; N2 443 , 0 .0. 26.8.81;
N2 505,0.0.29.8.81; N2 906,0.0.5.1.82; N2 957,0.0 .
13.1 .82 ; N2 309 , 0 .0.8.6.82 ; W' 311 ,0.0.8.6.82;
NQ 471, 0 .0. 13.7.82; N2 532 , 0 .0. 7.8.82; NQ 537 , 0 .0 .
9.8.82; N2 710 , 0 .0. 16.10.82 ; N2 1.005, 0 .0.6.1 .83 ;
N2 78, 0 .0. 21.2.83; N2 79 , 0 .0. 21.2.83; N2 697 , 0 .0.
21 .10 .83 : N2 767 , 0.0. 22 .11 .83 ; N2 774 , 0 .0 .
22.11 .83; N2 806 , 0 .0. 23.11.83; N2 167, 0 .0. 16.3.84;
W~ 806 , 0 .0. 23.11.83 ; N2 167 , 0 .0. 16.3.84; N2 490 ,
0 .0 . 6.7 .84 ; N2 320 , 0 .0. 14 .6.85 ; N2 584 , 0 .0 .
29.7.85 ; N2 14, 0 .0. 15.2.86; N2 348 , 0 .0. 16.6.86 ;
Nº 604 , 0 .0. 2.10.86 ; Nº 882 , 0 .0. 18.12.86 ; Nº 931 ,
0 .0.16.1 .87 ; N2 244 , 0 .0.20.4 .87 ; N2 607 ,0.0 .
20.8.87; N2 362 , 0 .0. 2.6.89.
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Nota fina l: Téngase presente que el artículo 10 transitorio
de la ley N2 18.985 (0.0. 23.6.90), faculta al Presidente
de la República para dictar un decreto supremo que
contenga el texto refundido de la Ley sobre Impuesto a la
Renta. contenida en el artículo 12 del decreto ley N2 824 ,
de 1974. En ejercicio de esta facultad, el Presidente de
la Repúbl ica deberá mantener el orden y texto de las
disposiciones cor respondientes, pudiendo cambiar su
numeració n para hacerla correlativa y efectuar las correc
ciones numéricas y de referencia que corresponda.

2.- Modificaciones al decreto ley 824 (artículos 22a 18
permanentes y 12a 17 transitorios).

Decreto ley N2 910 (0.0. 1.3.75) arto 32: Modifica el NQ 2
del artículo 22; art o42, letra a): reemplázanse los números
1 y 2 del artículo 17; letra b): modifica el NQ3 del artículo
17; letra e): agrega inciso al N23 del artículo 17; letra d):
reemplaza el N2 5 del artículo 17; letra e): agrega números
10 y 11 al artículo 17 (las modificaciones del arto17 rigen a
contar del 1.1.75 ); arto 5º: modifica el artículo 18; arto 62,
letra a): modifica el N2 11 del artículo 16 transitorio ; letra
b) : reemplaza el NQ12 del artículo 16 transitorio (las
modif icaciones de los arts. 5 2 y 62 rigen a contar del
1Q.1.75 : arto24 del decreto ley 910 .

Decreto ley Nº1.017 (0.0 .15.5.75) arto22
: Agrega inciso

a continuación del inciso 12 del N2 10 del artículo 16 tran
sitorio (rige desde el 1Q.1.75: arto 12 decreto ley 1.017) .

Decreto ley Nº 1.076 (0.0. 28.6.75) arto42
: Reemplaza el

NQ3 del artículo 17.

Decreto ley Nº 1.604 (0.0. 3.12.7 6) arto2Q
: Sustituye el

artículo 12 transitorio.
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Decreto ley N21.681 (0.0.26.1 .77) art.1 2, Nº 1: Reem
plaza el encabezamiento del artículo 17; Nº 11: reemplaza
el Nº 1 del artículo 17; Nº 111 : modifica el inciso 1º del Nº 2
del artículo 17; N2IV : reemplaza el inciso 1° del N° 6 del
artículo 17; arto '2º: estas modificaciones regirán a contar
del 1.1.75. .

Decreto ley Nº 1.754 (0. 0 . 22.3.77) arto8º: Sust ituye el
artículo 12 transitorio .

Decreto ley Nº 2.398 (0.0.1 .12.78) arto 4º : Modifica el
N23 del artículo 22; arto 33: esta modifica'ción rige a contar
del año tributario 1979.

Decreto ley Nº 2.400 (0.0. 12.12.78) arto único, Nº 1:
Sustituye el párrafo final der N° 1 del artículo 92; N2 2:
intercala inciso 2º en el Nº 2 del artículo 92; N2 3: modifica
el actual inciso 22del artículo 9º, que pasa a ser 3º ; Nº 4:
modifica el Nº 3 del artículo 92; Nº 5: modifica el N° 4 del
artículo 9º: Nº 6: agrega Nº 6 al artículo 9º.

Decreto ley Nº 3.454 (0. 0 . 25.7.80) arto 2º: Reemplaza el
artículo 14 transitorio.

Ley Nº 18.032 (0 .0 . 25.9.81 ) arto 7º , letra j) : Deroga
artículo 92 .

Ley Nº 18.293 (0. 0 . 31.1.84) arto 4º : Deroga el artículo
11 transitorio.

Ley Nº 18.840 (0. 0. 10.10.89) ART. SEGUNDO, Nº IV:
Modifica letra e), del Nº 1 del artículo 17..
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Véase además:

Decreto supremo NI! 3.090 (art s. 18, 19, 20, 21 Y 22), de
Hacienda, de 1964 (0.0 . 19.10.64) en la Nota del
decreto supremo 323 . en la glosa de la Ley de la Renta.

0 .0. 31 .12.74

O.L.

825
Aprueba el texto de la Ley sobre Impuesto a las

Ventas y Servic ios.

1.- Modificaciones anteriores al nuevo texto fijado por el
ARTICULO PRIMERO del dec reto ley 1.606, de 1976.

Decreto ley NI! 910 (0.0.1 .3.75) art .1 7, NQ 1): Modifica la
letra a) del artículo 82 ; N2 2): modifica la letra b) del artículo
10; NQ 3) : modifica núme ros 1,2,5 y 7, Ysustituye el NQ3
de la letra A, modifica N22 Yagrega números 4. 5, 6, 7 Y8
a la letra B, y agrega N23 a la letra e del artículo 13; NQ 4):
sustituye el N2 5 del artículo 15; NI! 5) : intercala inci so
como 42 en el articulo 34 ; Nº 6) : modifica inciso 1Qdel
artículo 35 y modifica la letra h) y suprime inciso final del
Nº 1 del artículo 35 ; NI! 7) : modifica el art ícu lo 38 ; Nº 8:
modifica inciso 12del artículo 39 ; NQ 9): modifica el inciso
12 del artículo 41 ; NI! 10): susti tuye el inc iso fin al del
artículo 52 por los que indica; Nº 11): sustituye inciso 4º y
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agrega nuevos incisos al articulo 76; N!! 12): modifica el
inciso 2º del artículo 81; Nº 13): intercala incisos , a con 
tinuación del 2º en el artículo 351 transitorio ; N!! 14): aclara
el artículo 451 transitorio; Nº 15): agrega artículo 5º tran
sitorio; N!! 16) : agrega un Nº 15 al artículo 59; Nº 17) :
agrega inciso al artículo 87

Decreto ley Nº 1.017 (0.0. 15.5.75) arto 3º, Nº 1º: Mo
difica el Nº 2 de la letra A, agrega NQ8 a la letra A, y
reemplaza el Nº 3 de la letra e, del artículo 13; N2 22:
modifica letra e) del artículo 42; Nº 3º: agrega inciso final al
artículo 76 ; arto 72 : agrega inciso al artículo 86; arto 11 :
aclara el Nº 7 de la letra 8 , del artículo 13.

Decreto ley Nº 1.024 (0.0 16.5.75) arto 42, Nº 1: Sus
tituye los números 1 y 2 de la letra A del artículo 13; Nº 2:
reemplaza el Nº 2 de la letra 8 del artículo 13 ; Nº 3:
modifica el Nº 3 del artículo 15; N24: modifica el inciso 1º
del artículo 27; Nº 5: agrega incisos al artículo 44 ; Nº 6:
agrega inciso al artículo 67 ; Nº 7: deroga el artículo 1º
transitorio y el inciso final del artículo 3º transitorio.

Decreto ley Nº 1.076 (0 .0. 28 .6.75) arto 3º : Agrega
números 16 y 17 al artículo 59; modifica artículo 13.

Decreto ley Nº 1.122 (0.0. 2.8.75) art. 1º: Reemplaza el
NQ3 de la letra c) del artículo 13.

Decreto ley N21.244 (0.0. 8.11 .75) arto 32 , letra a):
Agrega Inciso a continuación del 2º en el artículo 34;
~et~a b) : awega un Nº 18 al artículo 59; letra e) : agrega
In~lso al articulo 72 ; arto 451 : exime de los impuestos de los
Tituíos 11 y 111 a las ventas que se realicen por vendedores
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domiciliados o residentes en Isla de Pascua y que re
caigan sobre bienes situados en dicho departamento . y
exime de impuesto a los servicios las prestaciones reali
zadas por perso nas domiciliadas o residentes en dicho
departamento : arto19 : exime de los impuestos estable
cidos en los Títulos I1y IV las ventas de bienes corporales
muebles y prestac iones de servicios que efectú en las
Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE) y los As
tilleros y Maestranzas de la Armada (ASMAR) al Ministerio
de Defensa Nacional y a las instituciones y demás em
presas dependientes de dicho Ministerio.

Decreto ley Nº 1.325 (D.O. 13 .1 .76): Sustituye el NQ3 de
la letra e,del art ículo 13.

Decreto ley Nº 1.362 (D.O. 6 .3.76 ) arto 7º: Modifica inciso
5Qdel artículo 34 ; arto 82 : sustituye la letra i) del NQ1 del
artículo 35.

Decreto supremo N2 272, de Hacienda, de 1976 (D.O.
7.4 .76) : Elimina la letra g) del NQ1 del artículo 35 .

Decreto ley N!l1 .504 (D.O. 23 .6 .76) art oúnico. letra a):
Sustituye la letra a), del artícu lo 42 ; letra b): agrega inciso
al artículo 44.

Decreto ley N2 1.512 (D.O. 8 .7 .76) arto 5º: Modific a el
inciso 5Q del artículo 34 ; arto8º : aclara los números 1 y 2
de la letra A) del artículo 13.

Decreto ley N2 1.606 (0.0. 3.12.76): Reemplaza el texto
del decreto ley 825, de 1974, sobre Impuesto a las
Ventas y Servicios. y las modificaciones posteriores que
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se le han incorporado, manteniendo el mismo número de
decreto ley.

2.- Modificaciones al texto fijado por el ARTICULO
PRIMERO del decreto ley 1.606, de 1976.

Decreto ley Nº 1.819 (0 .0. 11.6.77) arto 30 : Deroga, a
contar del 1.1.78, el inciso final del artículo 36.

Decreto ley Nº 1.844 (0 .0. 3.8.77) arto 1º, letra d) : Deroga
la letra j) del artículo 37; art o2º: la deroqaci ón rige desde
el 1Q del mes subsigu iente al de la fecha de publ icación
de este decreto ley.

Decreto ley Nº 1.874 (0 .0 .9.8.77) art o14: Modifica las
letras i) y j) y agrega letra k), al artículo 37.

Decreto supremo Nº 989, de Hacienda, de 1977 (0 .0 .
19.1 0.77): Incorpora nueva letra j), en el artículo 37.

Decreto supremo Nº 213, de Hacienda, de 1978 (0 .0.
12.4.78): Agrega letra 1) al artículo 37.

Decreto supremo Nº 589, de Hacienda, de 1978 (0 .0.
13.10.78): Agrega inciso a la letra f) del artículo 37.

Decreto ley Nº 2.312 (0. 0 . 25.8.78) arto 1º, Nº 1: Agrega
incisos al artículo 32 ; Nº 2: agrega inciso final a la letra e)
del artículo 92 ; Nº 3: reemplaza el NQ1 de la letra A), del
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artículo 12; Nº 4: deroga el N2 12 de la letra B), del artículo
12; Nº 5: deroga el N2 2, de la letra B), del artícu lo 12 ;
Nº 6: reemplaza los números 4, 5 Y 6 de la letra B) del
artículo 12; Nº 7: reemplaza el N2 2 del artículo 13; Nº 8:
reemplaza el N23 del artículo 13; N!2 9: reemplaza el inciso
final del artículo 15; N210 : modifica la letra e) del art iculo
16; Nº 11 : agrega N2 4 al artículo 23; N!212: deroga las
letras h) e i) del artícu lo 37, quedando las actuales letras
D, k) Y 1) , como h), i) YDrespectivamente; N2 13: deroga el
artículo 40; N2 14: deroga el inciso 22 y agrega inciso final
al artículo 41 ; N2 15: reemplaza el nombre del Párrafo 32

del Titulo 111 ; Nº 16: reemplaza los artículos 42, 43, 44 Y45
del Párrafo 32 del Título 111 ; Nll 17: reemplaza el subtítulo
del Párrafo 42del Titulo 111 y deroga sus artlcutos 46 y 47;
Nº 18: reemplaza el artícu lo 48 ; Nº 19: modifica el inciso
12 del artícu lo 57; Nll 20: modifica el inciso 32 del artículo
57 ; N2 21 : modifica el artículo 63 ; N2 22 : modifica el
artículo 64 ; N2 23: reemplaza el artículo 65; N!2 24: deroga
el inciso 12 Y modifica el inciso 22 , del artículo 66; Nº 25:
deroga los incisos 12 Y 22 Y modifica el inciso 3º del
artículo 67 ; N2 26: reemplaza el inciso 12 del artículo 69 :
Nº 27: reemplaza el inciso final del artículo 70.

Decreto ley N!2 2.324 (0.0. 31.8.78) arto2º, Nº 1: Modifica
el N2 6 de la letra e), del artículo 12 : Nº 2: modifica el
inciso 1º del art ícu lo 41.

Decreto ley N2 2.415 (0 .0 .22.12.78) arto 3º: Modifica el
N26 de la letra E del artículo 12.

Decreto ley Nº 2.563 (0 .0 . 4.4.79) arto 9º , letra a) :
Modifica la letra b) del artícu lo 9º ; letra b) : reemplaza el

• inciso 4º del artículo 64 ; let ra e): modifica incisos 1º, 2º Y
32 , intercala nuevo inciso a cont inuación del 42 , modifica
el inciso 52que pasa a ser 62 y el 62 , que pasa a ser 7º, del
artículo 74: arto 11: deroga el inciso 52del artículo 64.
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Decreto ley Nº 2.564 (0.0. 22.6.79) arto 72 : Agrega inciso
final al artículo 36.

Decreto ley Nº 2.628 (0.0. 10.5.79) arto 11: Sustituye la
letra h} del artículo 37 : arto 12: deroga, a contar del
30.6.79. la letra i) del artículo 37.

Decreto ley Nº 2.694 (0 .0. 13.6.79): Agrega inciso al
artículo 3º.

Decreto ley Nº 2.752 (0.0. 30.6.79) arto 12 , N2 1: Modifica
la letra d) del artículo 82 ; N2 2: reemplaza el epígrafe del
Párrafo 32del Título 11I ; N2 3: sustituye el artículo 42; NQ 4:
modifica la letra b) y el último inciso del artículo 43; Nº 5:
agrega inciso al artículo 45; Nº 6: intercala articulo 50 bis ;
Nº 7: modifica inciso 19 y agrega inciso final al artículo 55;
Nº 8: modifica el inciso 19 del artículo 56; Nº 9: modifica el
inciso 1Q del artículo 65; Nº 10: agrega artículos 75, 76,
77,78 Y 79.

Decreto ley N2 2.852 (0.0. 14.9 .79) : Agrega inciso al
Nº 6 de la letra E} del artículo 12.

Decreto ley Nº 2.865 (0.0 . 21 .9.79) arto 12 : Sustituye
el inciso 2º del Nº 7 Y agrega Nº 11 , a la letra B) del
artículo 12.

Decreto supremo Nº 1.033, de Hacienda, de 1979 (0 .0.
15.12.79): Modifica la letra a), y suprime las letras d). e} y f)
del artículo 37.
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Decreto ley Nº 3.001 (0 .0. 27.12.79) arto32: Renueva
por el plazo de un año la facultad concedida al Presidente
de la República por el artículo 48.

Decreto ley Nº 3.257 (0 .0. 7.3.80) arto único, Nº 1: Mo
difica la letra b) del arttculo 9º ; Nº 2: modifica el inciso 4º
del art ículo 64.

Dec reto ley Nº 3.443 (0.0. 2.7.80) arto 2º: Modifica los
incisos 62 y final del artículo 74.

Decreto ley Nº 3.454' (0.0.25.7.80) arto 6º, Nº 1: Agrega
letra j) al art ículo 8º; Nº 2: sustituye el Nº 1) de la letra E) J

del art ículo 12; Nº 3: modifica el Nº 2 del art ículo 23; Nº 4:
modifica el Nº 4 del artículo 23; Nº 5: deroga la letra j) del
artículo 37; N2 6: introduce artículo 40 ; Q 7: modifica
inciso '42 del artículo 41; N2 8: sustituye la denominación
del Párrafo 62 del Título 111; Nº 9: reemplaza la numeración
del artículo 50 bis por 50 A Yagrega art ículo 50 B; Nº 10:
modif ica los incisos 1Q Y32 del artículo 57; Nº 11: déroga
el inciso fina l del artículo 64; Nº 12: modifica el inciso 1º
del artículo 65; Nº 13: modifica inciso final del artículo 70.

Decreto ley Nº 3.473 (0 .0. 4.9.80) arto 2º: Modifica el
inciso 12 del artícu lo 41.

Decreto ley Nº 3.579 (0 .0. 12.2.81) arto 22
: Modifica el

inciso final del artículo 65.

Decreto ley N2 3.581 (0 .0. 21.1 .81) arto 22 : Deroga el
inciso 1Q del N2 6 Y reempl aza el Nº 10 de la letra E) del
artículo 12.
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Ley NQ 18.013 (0.0. 17.7 .81) : Modifica el inciso 2° y
agrega inciso como 3° a la letra e) del artículo 92 .

Ley Nº 18.110 (0.0. 26.3.82) arto 42 : Agrega N° 5 al
artículo 23.

Ley NQ 18.247 (0. 0 . 3.10.83) arto 22 : Deroga, a contar del
1.1 .84, la letra t), del Nº 6 del artículo 13.

Ley N2 18.267 (0 .0. 2.12 .83) arto 41, N2 1: Modifica, y
agrega letras d) , e) y f) al artículo 41 ; N2 11: modifica el
inciso 1Q del artículo 40; N2 11I: modifica la letra a del
artículo 42; NQ IV: agrega artículo 43 bis.

Ley W' 18.285 (0.0. 23 .1.84) arto 12 : Exime de los
impuestos establecidos en los Títulos 11 Y 111 las ventas de
oro en forma de monedas , cospeles y onzas troy .

Ley N2 18.289 (0.0. 28 .1.84) arto 1º: Reemplaza la
letra a). modifica la letra e) y agrega letra f) al artículo 42.

Ley NQ 18.327 (0. 0. 2.8.84) arto 22 : Modifica el inciso 1º
del artículo 43 bis.

Ley NQ 18.382 (0 .0. 28.12.84) arto 40 : Modifica el inciso
19 del artículo 43 bis; arto 41: deroga, a contar del 1.1 .85,
el artículo 74.

Ley N2 18.413 (0.0. 9 .5.85) arto 42 : Modifica el inciso 1º,
y agrega letras i). j) , k), 1) Ym) al artículo 37.
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Ley Nº 18.454 (0.0. 11.11.85) arto 2º, letra a): Modifica el
NQ2 de la letra E) del artículo 12; letra b}: modifica el
último inciso del artículo 41.

Ley N218.471 (0 .0 .27.11.85): Introduce artículo 27 bis.

Ley Nº 18.482 (0.0 . 28.12.85) arto 9º: Sustituye la letra
d), y modifica la letra e} del artículo 42; arto 11: agrega
inciso final al artículo 24.

Ley Nº 18.483 (0.0.28.12.85) art o18, letra a): Sustituye
el artículo 43 bis; let ra b): agrega artículo 46; letra e) :
incorpo ra artículo 46 bis; letra d) : agrega artículos 47 y
47 bis.

Ley N!~ 18.485 (0.0 . 9.1.86) arto22: Agrega inciso al N º 1
de la letra B} del artículo 12.

Ley Nº 18.489 (0.0.4.1.86) art.10: Modifica el N º 10 de
la letra B), del artículo 12.

Ley N2 18.582 (0.0. 12.1286) arto 3º, Nº 1: Modifica el
último inciso del art ícu lo 1 5~· N2 2: modifica incisos 1º y 3º
del artículo 43 bi s ; Nº 3: sustituye el inciso 1º del artícu lo
46 .

Ley Nº 18.591 (0 .0.3.1 .87) arto 30: Deroga la letra m) del
artículo 37.
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Ley N218.630 (0 .0. 23.7.87) arto 1º, letra A: Modifica el
Nº 1º), Y los incisos 1º Y2º del Nº 3º), del artículo 22 ; let ra
B: modifica el inciso 1Q del artículo 42 ; letra C: agrega
inciso 2º a la letra e), sustituye la letra e), modifica la letra j)
y agrega letras k) y 1) al artículo 82 ; letra D: modifica letra e)
y agrega letra f) al artículo 92; letra E: modifica letras d) y e)
y agrega letra f) al art ículo 11; letra F: modifica el Nº 1 del
artículo 15; letra G: modifica letras e) y 1) y agrega letra g) al
artículo 16; letra H: agrega incisos al art ículo 17; let ra 1:
modifica inciso final del artículo 18; letra J : modifica el
Nº 2º del artículo 21; letra K: modifica el Nº 1º Y agrega
Nº 6º al artículo 23; letra L: modifica incisos 1º Y 2º del
artículo 27 bis; letra M: modifica el inciso 111 del art ículo
28 ; letra N: modif ica la letra a) del artículo 53 ; letra Ñ:
intercala inciso 2º, pasando a ser 3º el actual 2º y así
suces ivamente y modifica inciso final del art ícul o 55;
letra O: intercala inciso 2º, pasando a ser 32 el actual 211 , y
así sucesivamente en el art ículo 73.

Ley N2 18.634 (0.0 . 5.8.87) arto 33 , letra a): Agrega
inciso final al art ículo 27 bis ; letra b) : modifica inciso 42 y
agrega inciso final al artículo 64.

Ley Nll 18.671 (0 .0 . 2.12.87) arto111 : Agrega incisos al
artículo 36; arto 211 : esta modificación rige desde 1.11 .87.

Ley N218.681 (0 .0 .'31.12.87) arto 28: Agrega N2 12 a la
letra B) del artículo 12; arto 51, letra A): modifica incisos 1º
Y3º, Yagrega inciso 5º al artículo 43 bis; letra B): modifica
el inciso final del art ículo 45; letra C): intercala inciso 42 en
el artículo 46.

Ley Nll 18.682 (0 .0. 31 .12.87) arto4 11 , Nll 1: Modifica el
inciso 1Q del artículo 27 bis; N2 2: deroga las letras d), f) Y

174



_____________DECRETO LEY Nº 825

k) del artículo 37 y deroga el artícu lo 40 ; Nº 3: agrega
incisos al artículo 53; Nº 4: deroga el artículo 71 .

Ley N2 18.719 (0 .0. 21.6.88) arto único, Nº 1: Incorpora
artículo 40; Nº 2: modifica incisos 42 y final del artículo 64.

Ley Nº 18.720 (0.0.23.6.88): Modifica artí culo 14.

Ley Nº 18.768 (0.0. 29.12.88) arto 58, letra a): Modifica el
inciso 32 del artículo 32 ; letra b) : deroga , a contar del
1.1.90, lo dispuesto en el N2 4, de la letra A del artícu lo
12; letra e): modifica el NI! 16, de la letra E) del artículo 12;
letra d) : agrega N2 17, a la letra E del artículo 12; letra e):
modifica el inciso 12 del arncuto -zz bis; let ra f) : modifica
inciso 42 del art ícu lo 36; letra g) : agrega inciso final al
artículo 36 ; letra h) : modifica el inciso 12 del artículo 43
bis ; letra i): deroga el art ícu lo 49.

Ley Nº 18.775 (0 .0. 14.1 .89) arto 3º : Agrega inciso 2º al
artículo 76 , pasando a ser 3º el actual inciso 2º; arto 4º:
esta modificación rige a contar del 1.1 .90.

Ley Nº 18.841 (0.0.20.10.89) arto3º, letra a): Modifica el
inciso 72 del artículo 43 bis; letra b}: deroga el artículo 47.

Ley Nº 18.844 (0. 0. 30 .10.89): Sustituye el Nº 5º del
artículo 23.

Decreto supremo Nº 1.001, de Hacienda, de 1989 (0 .0 .
29.12.89): Modifica artículos 43 bis Y 46.
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Ley Nº 18.899 (0.0. 30.12.89) arto 43: Modifica el inciso
4° del artículo 43.

Ley Nº 18.898 (0.0. 9.1.90) arto 22: Agrega NO 13 a la
letra B) del artículo 12.

Ley Nº 18.985 (0 .0 . 28.6.90) arto 9º transitorio : Modifica,
a contar del 1°.7.90 y hasta el 31 .12.93, la tasa del
artículo 14.

3.- Modificación del decreto ley 1.606.

Decreto ley N2 1.874 (0.0. 9.8.77) arto 15: Reemp laza
inciso final del ARTICULO TERCERO.

4.- Reglamento y sus modificaciones.

Decreto supremo Nº 55, de Hacienda, de 1"977 (0 .0 .
2.2.77) : Aprueba Reglamento de la Ley sobre Impuestos
a las Ventas y Servicios . Ha sido modificado por los
siguientes decretos supremos de Hacienda: N° 138,
0 .0. 8 .3.80 ; N° 906, 0.0 . 11.12.84 ; N° 592 , 0 .0 .
8.7.85 ; N° 791, 0 .0. 19.10.85 ; N° 1.122, 0 .0. 26.12.85.

Véanse además:

Ley Nº 18.320 (0.0. 17.7.84) : Establece normas que
incentivan el cumplimiento tributario ; artoúnico dispone
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normas a las que debe sujetarse el Servicio de Impuestos
Interno s en el ejercicio de sus facultades para examinar la
exactitud de las declaraciones y verificar la correcta deter
minación y pagos mensuales contemplados en el decreto
ley 825, de 1974.

Decreto supremo N2 348, de Economía, de 1975 (0.0.
15.5.75): Fija disposiciones por las cuales los exportado
res podrán recuperar el impuesto señalado en el Título 11
del decreto ley 825, de 1974. Este decreto ha sido mo
dif icado por los siguientes decretos sup remos de
Economía: N° 401, 0.0. 14.6.75 ; N2 239 , 0.0. 6.8.76;
N2 574 , 0.0. 20.1 .78; N2 485 , 0.0. 11.10.79; Nº 45,
0 .0 . 24.3.83; Nº 149, 0 .0.3.8.83; N2 36.0.0. 15.2.85;
NQ65, 0 .0. 13.4.85.

Dec reto su p remo Nº 291, de Hacienda, de 1976 (0.0.
31 .3.76) : Verlo en la parte correspondiente de la glosa
de la Ley de la Renta.

Decreto supremo NQ 752, de Hacienda, de 1969 (0 .0.
16.4.69) : Verlo en la parte correspondiente de la glosa
de la Ley de la Renta. .

Decreto supremo Nll 255, de Hacienda, de 1979 (0 .0.
7.4.79): Verlo en la parte correspondiente de la glosa de
la Ley de la Renta.

Decreto supremo NQ1.219, de Hacienda, de 1985 (0.0.
28.2.86): Aprobó el reglamento para la aplicación del
inciso 3° del artículo 27 bis (crédito fiscal originado en
adquisiciones destinadas al activo fijo , certificado de
imputación y garantías que deben rendirse).
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DECRETO LEY N2826 _

O.L.

82 0.0.31 .12.74

Fija el texto de la ley sobre impuesto a los alcoholes y
bebidas alcohólicas.

Decreto ley N2 910 (0.0. 1.3.75) arto 18: Modifica el
artículo 52.

Decreto ley N2 1.024 (0.0. 16.5.75) art o52: Agrega inciso
final al artículo 32•

Decreto ley Nº 1.244 (0 .0. 8.11.75) arto 52, letra a): Modi
fica inciso 22 del artículo 32 ; letra b): agrega inciso al
artículo 42•

Decreto ley N2 1.606 (0.0.3.12.76) ART. SEPTIMO, le
tra a): Modifica inciso 12 del artículo 211 ; letra b): modifica
inciso segundo del artículo 211 ; letra e): sustnuye la letra c)
del artículo 10; letra d): sustituye el art ículo 39; letra e):
reemplaza el inciso 311 del artículo 52; ART. OCTAV O:
normas sobre la vigencia de estas modificáciones.

Decreto ley N2 1.844 (0 .0. 3.8.77) arto 12, letra a): Deroga
el inciso 2° del artículo 32 •

Decreto ley NQ 2.057 (0.0.12.12.77) art.1 11 , N2 1: Modi
fica el epígrafe del Título 11; N2 2: reemplaza el artícuto 32 ;

N2 3: sustituye el artículo 42; N2 4: sustituye la letra d) del
artículo 52; Nº 5: agrega inciso al artículo 62 ; N2 6: agre-
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______ ___DECRETOS LEYES Nºs. 826 y 827

ga letrad) al art ículo 10; Nº 7: agrega incisosal artículo 11;
Nº 8: sustituye el artículo 22; Nº 9: agrega inciso penúl
timo al artículo 51.

Decreto ley Nº 2.752 (0 .0. 30.6.79) arto 2º: Lo deroga.

0 .0 . 31.12.74

o .L.

827
Establece impuesto que grava las entradas a los es

pectáculos públicos que seña/a.

Decreto ley Nº 910 (0.0. 1.3.75) art o19, letra a): Reem
plaza el art ículo 10; letra b): reemplaza el texto del Nº 6
del art ículo 14; letra e): modifica el Nº 5 del artículo 17; le
tra d): modifica el inciso 2º del artículo 18; letra e): modi
fica el artículo 3º transito rio ; arto 6º: modifica el Nº 7 del ar
tículo 14.

Decreto ley Nº 1.512 (0.0.8.7.76) art o6º: Sustituye el
Nº 5 Yderoga el Nº 8 del artículo 14.

Decreto ley Nº 1.604 (0 .0. 3.12.76) arto 7º: Sustituye el
inciso 1º del artículo 15.

Decreto ley Nº 3.063 (0 .0 . 29.12.79) arto 65: Aclara la
vigencia del artículo 3º y de los incisos 2º y 3º del ar
tículo 18.

Decreto ley Nº 3.454 (0 .0. 25.7.80) arto 8º: Lo deroga.
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DECRETO LEY Nº 828 _

O.L.

828 0 .0. 31 .12 .74

Establece normas para el cultivo , elaboración, comer
cialización e impuestos que afectan al tabaco .

Decreto ley N2 1.024 (0. 0 . 16.5.75) arto 62: Modifica el
artículo 5º y el inciso 2º del artículo 4º.

Decreto ley Nº 1.244 (0. 0. 8.11.75) arto 7º: Agrega inciso
final al artículo 7º.

Decreto ley Nº 1.604 (0. 0 . 3.12.76) arto 11: Mod ifica el
inciso 1º Yelimina el inciso 3\1 del artículo 9º0'

Decreto ley Nll 1.844 (0 .0. 3.8.77) arto 12, letra b): Deroga
el artículo 8º.

Decreto ley N2 2.312 (0. 0 . 25.8.78) arto 52, letra a): Mo
difica el artículo 3º; letra b): modifica el inciso 1\1 de l ar
tículo 4º; letra e): modifica el artículo 52; letra d): modifica
el artículo 3º, el inciso 1\1 del artículo 42 y el artículo 52.

Decreto ley Nº 2.398 (0.0 . 1º.12.78) arto 62 : Agrega
nuevo artículo 8º.

'Dec reto con fuerza de ley N2 4-2.345, de Interior, de
1979 (0. 0 . 6.4 .79) arto 12 : Complementa artículos 92,10

Y17.
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_____ _ ____ _ _ _ DECRETO LEY NQ828

Decreto con fuerza de ley N2 18-2.345, de Interior, de
1979 (0.0. 19.11.79) art . ts: Suprime en el artículo 12 del
decreto con fuerza de ley 4-2.345 , de 1979 la referencia
al artículo 17; arto 22: sustituye el artículo 92; art o32: de
roga los artícu los 10, 11, 13, inciso 22 del art ículo 17, in
cisos 22 y 32 del artículo 18.

Ley N2 18.413 (0 .0. 9.5.85) arto 52: Modifica el ar
tículo 3º.

Ley N2 18.498 (0. 0. 4.1.86) art. 11: Agrega inciso 22 al
artículo 82.

Ley Nº 18.899 (0.0. 30.12.89) art o30 : Establece ar
tículo 13.

Véanse además:

Decreto supremo Nº 238, de Haci enda, de 1975
(0 .0. 1.4.75): Aprobó el Reglamento para la ejecución
del decreto ley 828. Este Reglamento fue modificado por
decreto supremo N2 35, de Interior (0. 0. 6.4 . 7~) .

Decreto supremo N2 291 , de Hac ienda, de 1976
(0 .0. 31.3.76) : Verlo en la parte correspondiente de la
glosa de la Ley de la Renta (art. 1Q del decreto ley 824, de
1974).
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O.L.

829 0.0.31 .12.74

Deroga las disposiciones legales que indica relativas a
impuestos y recargos.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

830 0.0. 31 .12.74

Aprueba nuevo texto del Código Tributario.

Decreto ley Nº 910 (0. 0. 1.3.75) arto 20, letra a): Suprime
el inciso final del número 10 del artículo 8º; 'letra b):
reemplaza el inciso 1º del artículo 72; letra e): reemplaza
el artículo 4º transitorio (el arto24 del decreto ley Nº 910,
contiene normas sobre la vigencia de estas modif ica- '
cionesr.

Decreto ley Nº 1.017 (0 .0. 15.5.75) arto 4º: Sust ituye los
n órneros 3 al 7 del art ículo 165.

Decreto ley N!~ 1.024 (0.0. 16.5.75) arto 3º, Nº 1: Agrega
inciso al art ículo 88; N22: agrega Nº 19 al art ículo 97.
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Decreto ley Nº 1.244 (0. 0. 8.11.75) art o2º: Modifica los
números 92 y 10 del artículo 8º; arto 8º, letra a): modifica el
inciso 12

, del N 2 10 del articulo 82 ; letra b): deroga el in
ciso 62 del art ícu lo 53.; letra e): reemplaza el inciso 2º del
art ículo 69; letra d) : reemplaza el inciso 3º del art ículo 69;
letra e): modifica el inciso 1º de la letra i) del art ícu lo 163
(el artículo 20 del dec reto ley 1.244, contiene norm as
sobre la vigencia de estas modificaciones).

Decreto ley Nº 1.509 (0.0. 9.7.76) arto 18: Sustituye el
inciso 22 del artícu lo 198.

Decreto ley Nº 1.533 (0.0 . 29.7.76) arto 3º : Modifica el
inciso 12 del art ícu lo 53; art o4º : vigencia de la modifica
ción.

Decreto ley Nº 1.604 (0 .0.3.12.76) art o8º, Nº 1: Sust i
tuye el art ículo 15; Nº 2: agrega inciso 3º al artículo 36 y
reemp laza inciso 2º del art ícu lo 53; Nº 3: reemp laza el
Párrafo 3º del Título 111 del Libro 1; Nº 4: agrega inciso al ar
tícul o 87 ; Nº 5: modifica los números 1, 4, 5, 6, 7, 8. in
ciso 12 del 10, 12, 13, 14, 15, inciso 2º del 17, sustituye
el Nº 9 Yel inciso 3º del Nº 10, del art ículo 97; Nº 6: reem
plaza el primer párrafo del art ículo 107; Nº 7: sustituye el

. artículo 131 ; Nº 8: sustituye el art ículo 151; Nº 9: agrega
incisos a la letra b), modifica inciso 2º de la letra 'e) y reem
plaza las letras f) y D, del art ículo 163; Nº 10: modifica los
incisos 1º y 22 del artículo 196 (el artículo 15 del decreto
ley 1.604 contiene norm as sobre la vigencia de estas
modif icaciones).

Decreto ley Nº 1.773 (0 .0.14.5.77) art o1º: Sust ituye el
artículo 198.
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Decreto ley Nº 1.974 (0.0. 29.10.77) arto 3º: Reempla
za incisos 1º Y 2º Y modifica inciso 32 del N2 10 del ar
tículo 97.

Decreto ley Nº 2.324 (0.0. 31.8.78) arto 6º, Nº 1: Modi
fica el inciso 32 del artícu lo 36; Nº 2: reemplaza el ar
tículo 165.

Decreto ley Nº 2.39~ (0. 0. 12.1 2.78) art o5º: Intercala in
ciso nuevo después del inciso 1º del artícu lo 36 ; arto 33:
esta modificación rige a contar del día 1Q.1.79.

Decreto ley Nº 2.415 (0.0.22.12.78) arto 5º: Sustituye el
artículo 49; arto82: esta modificación rige a contar del
1º .1 .79.

Decreto ley Nº 2.752 (0. 0. 30.6.79) arto22 : Deroga las
letras a) y d) del Nº 17 del artículo 97; arto 32: esta modifi
cación rige a contar deI 1º.7.79.

Decreto ley N2 2.869 (0.0. 29.9.79) art o8º, letra a): Modi
fica el inciso 1º del Nº 10 del art ículo 97; letra b) : reem
plaza el Nº 17 del art ículo 97; letra e): modifica el inciso 1Q
del artículo 165; letra d): modifica el Nº 2 del artículo 165.

Decreto ley Nº 3.443 (0 .0 . 2.7.80) arto 12, Nº 1: Modi fi
ca inciso 1ºI sustituye inciso 2º y agrega incisos al artículo
4º; Nº 2: modifica el Nº 5 del artículo 97; N!l 3: sustituye el
artículo 99; Nº 4: sustituye el inciso 12 del artículo 100;
Nº 5: agrega incisos al artículo 111; Nº 6: modifica inciso
1º e introduce inciso 2º en el artículo 162; N!l7: modifica y
agrega inciso final a la letra f) del artículo 163.
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_____ ______ __DECRETO LEY Nº 830

Decreto con fuerza de ley Nº 7, de Hacienda, de 1980
(0.0. 15.10.80): art ículo segundo, let ra a): Modifica el
Nº 7 de la letra S, del artículo 6º; letra b): modifica inciso 4º
del artículo 35; letra e): modifica el inciso 1º del art ículo
161; letra d): modifica los números 3º y 5Qdel artícu lo
165; letra e): sustituye el Nº 7º del artículo 165.

Decreto ley NI! 3.579 (0.0.1 2.2.81) arto 1º, Nº 1: Suprime
el inciso 2º, del Nº 4, de la letra S del artrcutc'ss: Nº 2: in
tercala inciso 2º al artículo 56; Nº 4: reemplaza el inciso 1Q

del artículo 95; Nº 5: intercala inciso 2º al artículo 95; NI!6:
modifica el Nº 1º del art ículo 97; Nº 7: sustituye el NQ2Q

del artículo 97; Nº 8: modifica el NQ6Qdel artículo 97;
Nº 9: modifica el Nº 7º del art ículo 97; Nº 10: modifica el
NQ 8º del artículo 97; Nº 11: modifica el Nº 9º del artículo
97; Nº 12: modifica incisos 1º Y3Qdel NQ10 del artículo
97; Nº 13: sustituye el Nº 11 del artículo 97; Nº 14: sus
tituye el Nº 12 del artículo 97; Nº 15: modifica el Nº 13 del
artículo 97; NI! 16: modifica el Nº 14 del artículo 97; Nº 17:
modifica inciso 1Qdel Nº 16 del artículo 97; Nº 18: reem
plaza el Nº 19 del artículo 97; Nº 19: modifica el artículo
102; Nº 20: modifica el artículo 106; Nº 21: agrega inci
so final al artícu lo 162 ; Nº 22: modifica el Nº 2º del ar
tículo 165.

Ley Nº 18.031 (0.0 . 14.9.81) arto 3º: Modifica el ar
tículo 47.

Ley Nº 18.110 (0.0. 26.3.82) arto3º, letra a): Sustituye el
artículo 47; letra b): aarega incisos al art ículo 48; letra e):
sustituye el artículo 50; letra d): modifica el inciso 3º del
artículo 53; letra e): agrega inciso al artículo 65; letra f) :
modifica el inciso 1º del N º 4 del art ículo 97; let ra g):
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modifica el i1ciso 12 del N2 10 del artículo 97; letra h):
modif ica el inciso 1º. intercala inciso 2º y agrega inciso fi
nal al N2 16 del artículo 97; letra l): intercala nuevo inciso a
continuación del inciso 22 del artículo 147; letra j): modi
fica el Nº 8 del artículo 161; letra k): reemplaza el N2 1 del
artículo 165; letra 1): sustituye el inciso 1º del artículo 180;
letra m): sustituye el inciso 1º del artículo 186 por los que
Indica.

Ley Nº 18.175 (0 .0. 28.10.82) art o 257: Deroga los
art ículos 91 y 188 Y el decreto ley 1.509, que sustituyó el
inciso 2º del artículo 198.

Ley Nº 18.181 (0 .0 . 26 .11 .82) arto 3º, letra a): Sustitu
ye el articulo 75; letra b): reemplaza el artículo 78; letra e):
reemplaza el inciso 2º del artículo 92; letra d): sustituye
la denom inación del Párrafo 32 del Título 11I del Libro 11 1;
art o5º: estas modificaciones rigen a contar del 1.1 .83.

Ley Nº 18.260 (0 .0. 23 .11.83) art.1º, N2 1: Inte rcala
nuevo inciso 2º pasando el actual 22 a ser 3º al art ícu lo
1~o; Nº 2: modifica el N2 3, reemplaza los números 4 y 5,
e Intercala N2 6 nuevo, pasando los actuales 6 y 7 a ser 7
y 8, del artículo 165. .

Ley Nº 18.482 (0 .0 . 28.12.85) arto12, letra a): Agre ga
- 13 al artículo 82; letra b): sust ituye el inciso 22 del

artículo 69 por los que señala: letra e): modifica los incisos
1n de los números 10 Y 16 del artículo 97.

Ley Nº 18.630 (0 .0 . 23.7.87) art o62: Agrega inciso final al
articulo 75.
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Ley Nº 18.641 (0.0. 17.8.87) arto único, Nº 1: Reemplaza
el inciso final artículo 165 por los que indica ; Nº 2:
sust ituye el inciso 2Qdel artículo 120 por los dos que
señala, pasando el actual 3Qa ser 4Q; Nº 3: reemplaz a el
art ículo 141.

Ley Nº 18.681 (0.0 .31.12.87) arto 14: Reemplaza el in
ciso 3Qdel artículo 36.

Ley Nº 18.682 (0. 0. 31.12.87) arto52, letra a): Intercala
inciso 3Qal artículo 17, pasando a ser 4Q, 5QY6Q, los ac
tuales 3Q. 4QY 5Q, respectivamente ; letra b): modifica el
actual inciso 3Q, que pasa a ser 4Q, del artículo 17; letra e):
modifica el inciso 3Qdel art ículo 53; letra d}: intercala en el
NQ2 de l art ícu lo 97 un párrafo 2Q, pasando a ser 3Qel ac
tual'2Q; letra e}: sustituye el inciso 2Qdel artículo 115.

Ley Nº 18.768 (0.0 . 29.12.88) arto 20, NQ 1: Modifica los
párrafos 1Qde los números 10 Y 16 del art ículo 97; Nº 2:
modifica el inciso 5Qdel art ícu lo 121; Nº 3: modifica el in
ciso 1Qdel artícu lo 139 ; Nº 4: agrega inciso al artícu lo
153; Nº 5: modifica el párrafo 1Qdel NQ5 del art ículo 165.

Ley Nº 18.985 (0 .0 . 28.6.90) art. 7º: Agrega artículo 75
bis.

Véanse además:

Decreto con fuerza de ley Nº 178, de Hacienda, de 1981
(0 .0. 6.11.81) arto 411 : Dispuso que la calidad de juez
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DECRETOS LEYES Nºs. 830 y 831 _

sustanciador que confiere el Libro 111, Título V del Código
Tributario a los Tesoreros Comunales se traspasará a los
Tesoreros Regionales y Provinciales a contar del 1.1.82.

Ley Nº 18.320 (0 .0. 17.6.84): En la parte respectiva de
la glosa de la Ley de la Renta (artículo 12. del decreto
ley 824) .

Resolución N2 2.028 exenta del Servicio de Impuestos
Internos (0 .0. 24.11.83): Determina las formalidades del
estado diario a que se refiere el Nº 4 del artículo 165 del
Código Tributario, según la modificación introducida por
el artículo 1º, Nº 6 de la ley 18.260.

O.L .

831 0 .0.2 .1.75

Modifica las dispo siciones que señala referente s a
cooperativas.

(NO mod ificado al 24.10.90).
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_----- DECRETOS LEYES Nºs. 832 a 834

0 .0.4.1 .75

O.L.

832
Concede al Vicepresidente de la Junta Nacional de

Jardines Infant iles las atribuciones que indica.

(No modificado al 24 .10.90 ).

0 .0.4.1 .75

D.L .

833
Fija nuevas plantas y establece ubicación en la Escala

Unica para los trabajadores de la Secretaría Ejecutiva para
los Asuntos de la Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio.

Decreto ley N2 1.851 (0 .0. 16.7.77) arto 1º: Suprime car
gos en la Planta Directiva, Profesional y Técnica.

0 .0. 3.1 .75

O.L .

834
Autoriza a la Dirección General de Investigaciones

para llamar a Curso de Perfeccionamiento para ascensos
que indica.

(No modificado al 24 .10 .90) .
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O.L.

835 0 .0.3.1.75

Fija normas para ascensos de Guardias de la Planta de
Serv icios Menores de la Direcc ión General de Investiga
ciones.

(No modi ficado al 24 .10.90)..

O.L .

836 0 .0.7.1.75

Deroga inciso final de la letra c) del artículo 1ºdel de
creto ley 562. de 1974.

(No mod ificado al 24.10.90).

O.L .

837 0.0 . 7.1 .75

Aclara sentido y alcance del artículo 23 del dec reto
ley 534 . de 1974.

(No mqdificado al 24.10 .90).
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0 .0.1.1 .75

O.L.

838
Autoriza al Director General de Salud para disponer el

castigo contable a las cuentas que indica.

I
(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 20.1 .75

O.L.

839
Suspende por los años 19 74 y 1975 la aplicación del

inciso 5 Q del artículo 3 Q de la ley 6. 174.

Decreto ley Nº 2.874 (0 .0. 11.9.79): Modif ica el ar
tículo 1º.

Ley Nº 18.300 (0.0. 11.4.84),: Modifica el artículo 1º.
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D.L.

840 0.0.18.1.75

Otorga financiamiento para ayudas de carácter asis
tencial previamente establecidas en las leyes orgánicas
de las Instituciones de Previsión.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

841 0 .0.14.1 .75

Otorga pensión. por gracia, a don Jorge Lake Ri
cretas.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

842 0 .0.30.1 .75

Cambia la denominación del Servicio de Prisiones por
la de Gendarmería de Chile.

(No modificado al 24.10.90).
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------ DECRETOS LEYES Nºs. 843 y 844

D.L.

843
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado".

0 .0 . 11.1.75

D.L.

844
Crea el Departamento de Previsión de Carabineros

de Chile.

Decreto ley Nº 1.054 (0 .0. 7.6.75): Aclara el artículo 12

transitorio.

Decreto ley N2 1.468 (0 .0.16.6.76) arto 1º: Sustituye la
denominación "Departamento de Previsión de Carabine
ros de Chile", por la de "Dirección de Previsión de Ca
rabineros de Chile"; art o22 : agrega incisos al artículo 72 ;

arto 3º: aclara el articulo 71.

Decreto ley N2 2.090 (0.0. 31.12.77) arto único, letra a):
Sustituye el nombre "Artículo transitorio" , por "Artículos
transitorios"; letra b): agrega artículo 22 trans itorio.

Decreto ley N2 2.159 (0.0. 21.4.78) art , 11 : Deroga el ar
tículo 7º.
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Decreto ley N2 2.546 (O.O. 9.2.79) arto 52, letra b): Modi
fica la letra a) del artículo 20.

Ley N2 18.284 (O.O. 24.1.84): Sustituye la letra e) del ar
tículo 52.

Ley N2 18.813 (0.0. 20.7.89) art oúnico, Nº 1: Agrega
inciso 3° al artículo 92 ; Nº 2: modifica la letra a) del ar
tículo 20.

Véanse además:

Decreto con fuerza de ley Nº 1, de Investigaciones, de
1980 (0.0. 11.11.80) arto 121: Dispuso que el personal
regido por el Estatuto del Personal de Investigaciones de
Chile continuará afecto al Sistema Previsional actual
mente existente o que se establezca en el futuro , para
Carabineros de Chile.

Decreto supremo 103, de Carabineros, de 1975
(0 .0. 12.7.75) : Aprobó el Reglamento Orgánico del De
partamento de Previsión de Carabineros de Chile. Este
decreto ha sido modificado por los siguientes decretos
supremos de Carabineros: N2 256, 0 .0. 22.8.75; N!! 253,
0 .0. 28.7.76 ; Nº 343, 0 .0. 13.9 .76 ; Nº 450, 0 .0 .
15.11 .77; N!! 408, 0.0. 10.11.78; N!! 371, 0 .0. 6.10.80 ;
Nll 433,0.0.5.12.80 ; Nll 128,0.0.7.7.83.

Decreto supremo N2 34, de Carabineros, de 1984
(0.0. 14.4.84): Aprobó el reglamento de medicina cu
rativa para la Dirección de Previsión de Carabineros de
Chile. Este reglamento ha sido modificado por decreto
supremo Nll 331 , de Carabineros, 0 .0. 6.7.88.
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_--- --- - - DECRETOS LEYES N2s. 844a 846

Decreto supremo N2 355, de Carabineros, de 1990
(0.0. 25.8.90): Aprobó el Reglamento del Hospital de la
Dirección de Previsión de Carabineros de Chile. .

0.0.15 .1 .75

D.L.

845
Autoriza al ferrocarril de Antofagasta a Bolivia para

aplicar en sus tarifas los valores que indica, por los servi
cios que señala.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 14.1.75

D.L.

846
Reconoce, por gracia, el tiempo servido que indica a

doña Talía González Figueroa.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES N2S. 847 a 849 _

O.L.

847 0 .0.15.1 .75

Modifica el decreto ley 411 . de 1974.
•

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

848 0 .0. 10.1 .75

Aprueba el convenio celebrado en Santiago, el 7 de
noviembre de 1974, entre el Estado de Chile y los repre
sentantes de Shell Tankers B.V. Rotterdam.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

849 0.0.15.1 .75

Modifica el decreto con fuerza de ley 251 , de 1931,
que aprobó la Ley Orgánica de la Superintendencia de
Compañías de Seguros . Sociedades Anónimas y Bolsas
de Comercio.

(No modificado al ·24 .10.90).
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_________DECRETOS LEYES Nºs. 850 a 852

0 .0. 15.1 .75

D.L.

850
Modifica la ley 11.219, que fijó el texto de la Ley

Orgánica de la Caja de Retiro y Previsión de los
Empleados Municipales de la República.

(No modif icado al 24.1 0.90).

0 .0.11 .1 .75

D.L.

851
Establece normas para el pago del feriado a los traba

jadores con remuneraciones variables.

Ley NQ 18.018 (0.0. 14.8.81) arto52, NQ 7: Lo deroga.

0 .0.11 .1 .75

D.L.

852
Prorroga y revalida vigencia de las cédulas de identi

dad.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES N2s. 853 a 855 _

O.L.

853 0 .0. 20.1 .75

Modifica la Planta del Personal del Servicio Médico
Nacional de Empleados.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

854 0.0.11 .1.75

Modifica el decreto ley 346, de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

855 0 .0. 1.1 .75

Dispone que el Banco Central de Chile ingresará
mensualmente en la cuenta corriente de la Corporación
del Cobre las cantidades que senete.

Decreto ley Ng 1:350 (D.O. 28.2.76) arto 29: Lo deroga.
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_________DECRETOS LEYES NllS . 856 a 858

0.0. 17.1 .75

O.L.

856
Autoriza a la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

para adquirir inmuebfes que indica.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 17 .1 .75

Modifica la ley 11. 161.

(No modificado al 24.10.90).

0.0.16.1 .75

O.L.

857

O.L.

858
Faculta al Ministerio de Educación Pública para trans

ferir a la Universidad Técnica del Estado el "Planetario "
que indica.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES N2s . 859 a 861 _

D.L.

859 0.0.17.1.75

Autoriza al Mimsterio de Educac ión Pública para des
tinar la cantidad de EO320 .000.000 para el pago de la
subvención que señala.

(No modiücado al 24.10.90).

D.L.

860 0.0. 16.1 .75

Faculta al Director Nacional de Correos y Tel éqrstos
para oto rgar libe raciones de porte postal a las institu 
ciones que señala, en los casos que indica.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

861 0 .0. 16.1.75

Faculta al Delegado General de Gobierno ante las
administradoras o financ ieras de aparatos de televisión
para permutar las unidades que señala, de conformidad
con lo dispuesto en el decreto ley 633, de 1974.

(No modificado al 24.10.90) .
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_____ _ _ _ _ DECRETOS LEYES N2S . 862 a 864

0 .0. 18.1 .75

0.L.

862
Modifica . a contar de la fecha que indica , la ley

15.266.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 18.1.75

0 .L.

863
Modifica el decreto con fuerza de ley 153, de 1960,

Ley Orgánica de la Empresa Nacional de Minería.

(No modif icado al 24.10.90).

0 .0. 18.1 .75

o .L.

864
Aumenta, por g"racia, la pe nsión que disfruta doña

Elena Quintero Baeza vda. de Briones LUGo.

(No modificado al 24. 10.90) .
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DECRETOS LEYES NQs. 865 a 867 _

O.L.

865 0 .0. 20.1.75

Cambia nombre a calles de la ciudad de Arica.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

866 0 .0. 20.1.75

Modifica el decreto ley 348, de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

867 0 .0: 16.1.75

Fija el monto de la asignación familiar, a contar del 1Q

de diciembre de 1974, e introduce modificaciones al de
creto ley 307. del mismo año.

•
(No modificado al 24.10.90).
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ DECRETOS LEYES N2s. 868 y 869

0 .0. 21.1..75

O.L.

868
Prorroga plazo establecido en el artículo 3º transitorio

de la ley 17.939. '.
(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 28.1.75

O.L.

869
Establece régimen de pensiones asistenciales para

inválidos y ancia nos carentes de recursos; crea el Fondo
Nacional de pensiones asistenciales.

Ley N2 18 .141 (0. 0 . 21 .7.82) arto22 : Modifica el ar
tícu lo 82•

Ley Nº 18.591 (0 .0. 3.1.87) art o20 : Sustituye el ar
tícu lo 42•

Ley N2 18.61 1 (0.0. 23.4.87) arto7, let ra a): Modifica el
inciso 42 del art ículo 12 ; letra b): reemplaza el art ículo 22 ;

letra e): sustituye el artícu lo 42 ; letra d): reemplaza el ar
tículo 82 ; letra e): reemplaza el artículo 92 ; letra f): modifica
el inciso 12 del artículo 10 ; art o9, letra e): deroga el ar
tículo 32•

Ley N2 18.681 (0.0.31.12.87) arto45: Agrega inciso final
al artículo 12•
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nFCRETOS LEYES NSlS 869 a 871 _

l ey Nº 18.899 (0.0. 30.12 .89) arto 13: Declara bien pa
gadas las cantidades erróneamente percibidas por con
cepto de pensión asistencial por resoluciones dictadas
durante 1988.

ley N2 18.987 (0.0. 11.7.90) arto62 : Reajusta y deter
mina el monto de las pensiones asistenciales.

Véase además:

Decreto supremo Nº 369 , de Hacienda, de 1987
(0 .0.2.7.87): Aprobó el reclarnento-para la apl icación del
decreto ley 869, de 1975.

O.L .

870
Este decreto ley tiene el carácter de "Secreto".

O.L.

871 0 .0.26.1 .75

Aprueba la Convención Interamericana sobre la Con
cesión.de los Derechos Políticos a la Mujer, suscrita en
Bogota el2 de mayo de 1948. .
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_________ DECRETOS LEYES N2s. 871 a 873

Véase:

Decreto supremo Nº 310, de Relaciones Exteriores, de
1975 (0.0. 26.5.75): Ordena se cumpla y se lleve a
efecto como ley de la República la Convención Inter
americana sobre Concesión de los Derechos Civiles a la
Mujer, suscrita en Bogotá el 2 de mayo de 1948.

0.0. 28.1 .75

D.L.

872
Aprueba la Convención Interamericana sobre la Con

cesión de los Derechos Civiles a la Mujer, suscrita en Bo
gotá el2 de mayo de 1948.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 28.1.75

D.L.

873
Aprueba la Convención sobre el Comercio Inter

nacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora
Silvestres, celebrada en Washington el 3 de marzo de
1973

205



DECRETOS LEYES N2s . 873 y 874 _

Véase:

Decreto supremo Nº 141, de Relaciones Exteriores, de
1975 (0.0. 25.3.75): Ordena se cumpla y lleve a efecto
como ley de la República la Conve nción sobre el Comer 
cio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres . .

O.L.

874 0 .0 . 28.1 :75

Aprueba el Convenio para facilitar el Tráfico Marítimo
Internacional, celebrado en Londres el 9 de abril de
1965.

Véanse :

Decreto supremo Nº 212, de Relac iones Exte riores, de
1975 (0 .0. 9.6.75): Ordena se cumpla y se lleve a efecto
como ley de la República el Convenio para Facilitar el
Tráfico Marítimo Internacional , suscrito en Londres el 9 de
abril de 1965.

Decreto supremo Nº 358, de Transportes, de 1977 (0 .0 .
17.11 .77): Establece normas de simplificación en la do
cumentación naviera ; deroga los decretos 215, de 15 de
marzo de 1964. 77. de 11 de febrero de 1971, y 336, de'
1 de septiembre de 1971. torios de Transportes .
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_____ _ _ _ _ DECRETOS LEYES NQs. 875 a 877

0 .0. 22.1.75

O.L.

875
Crea plantas del Ministerio de Coordinación Econó

mica.

Decreto ley N2 1.37D (0 .0. 16.3.76) arto 52: Lo deroga.

0 .0 . 22.1 .75

O.L.

876
Fija esimuectones respecto de los cargos de la Planta

de la Dirección General de Investigaciones.

(No modif icado al 24.10.90).

0 .0. 28.1 .75

O.L.

877
Faculta a la Corporación de Mejoramiento Urbano para

transferir el Parque Q'Higgins de la ciudad de Sant iago a
las instituciones que indica y para ejecutar y celebrar los
actos y contratos que señala.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 878 y 879 _

o.L.

878 0 .0. 22.1.75

Autoriza al Club Hípico de Santiago S.A. ya la Socie 
dad Hipódromo Chile para realizar reuniones hípicas ex
traordinarias a beneficio de la entidad que señala.

(No modificado al 24.10.90).

o .L.

879 0.0.24.1 .75

Aprueba modificación del Acuerdo sobre el Oleo 
ducto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos de
Sica Sica - Arica. a su paso por el territorio chileno, sus 
crito en Senueqo el24 de abril de 1957.

Véase :

Decreto supremo N2 132, de Relaciones Exteriores, de
1977 (0 .0. 28.4 .77): Promulga el Acuerdo Modificatorio
al Acuerdo sobre el Oleoducto de Yacimientos Petro 
líferos Fiscales Bolivianos de Sica Sica - Arica, a su paso
por territorio chileno , firmado en Santiago el 24 de abril
de 1957
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ DECRETOS LEYES NQs. 880 a 882

0 .0. 28 .1 .75

D .L .

880
Modifica la ley 15.840, que aprobó el texto de la Ley

de Organización y Atribuciones del Ministerio de Obras
Públicas y Servicios dependientes.

(No modif icado al 24.10 .90).

0 .0. 1Q.2 .75

O.L.

881
Reemplaza el artículo 349 del Código del Trabajo.

(No modif icado al 24.10.90)

0 .0. 22 .3.75

O.L.

882
Declara que la bonificación profesional que perciben

los funcionarios de la Dirección General de Investigacio 
nes es imponible para los efectos que señala.

(No modificado al 24 .10 .90).
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DECRETOS LEYES N2s. 883 a 885 _

D.L .

883 0 .0. 28.7.75

Concede pensión . por gracia, a doña Rosa del Pino
Pereir«

(No modif icado al 24.10.90).

D.L.

884 0 .0 . 30.1.75

Autoriza al Consejo de Oefensa del Estado para tren
Slglf en los Juicios que indica y. para tal efecto , modifica el
decre to con fuerza de ley 1. de 1963. de Hacienda.

( o modif icado al 24.1 0.90).

D.L.

885 0 .0.7.2.75

Deter me ambito de aplicación del beneficio coree
aioc por el decre to ley 782. de 1974.

No modificado al 2...1 .10 90).
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ DECRETOS LEYES Nºs. 886 a 888

0 .0.7 .2.75

Modifica la ley 11.791 .

(No modificado al 24.10.90).

0 .0 . 7.2.75

O.L .

886

O.L.

887
Fija la p lanta del personal de la Polla Chilena de

Beneficencia y establece su ubicación en la Escala Unic«.
a contar del 1g de enero de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.3 .2.75

O.L.

888
Modifica los decretos con fuerza de ley 1, de Guerra,

y 2, de Interior, ambos de 1968, en lo referente a dere 
chos del personal que fuere muerto o inutilizado en actos
de servicio .

(No modificado al 24.10.90).

211



DECRETO LEY Nº 889 _

O.L.

889 0 .0. 21.2.75

Somete a la 1, 11, 111, XI Y XII Regiones y a la actual pro
vincia de cnüo« a/ régimen aduanero, tributario y de in
centivos especia/es que indica.

Decreto ley N!~ 967 (0.0. 12.4 .75) : Agrega artículo 2g

transitorio.

Decreto ley N2 1.007 (0.0 . 6.5 .75) arto 12 : Modifica el
artículo 22 transitorio; arto 2º: modificael artículo 31.

Decreto supremo N2 613, de Economía , de 1975
(0 .0.8.10 .75) arto 12 , Nº 1): Reemplaza los incisos 52 y 62
del artículo 4º; Nº 2): reemplaza el inciso 12 del articulo 52
por los que indica, quedando el actual inciso 22 como
final ; Nº 3): reemplaza el párrafo c) del artículo 6º y
antepone al inciso final del artículo 62 la letra "e)" , de
clarando que esta modificación ha tenido vigencia desde
el 21 .2.75 ; N2 4): reemplaza el artículo 72 ; N2 5): agrega
inciso final al artículo 92 ; N2 6): reemplaza el artículo 13,
N2 7): modifica el inciso 22 del artículo 17; N2 8): modifica
inciso 111 y agrega incisos 211 y 32 , al artículo 18; ~2 9):
reemplaza el artículo 19; N2 10): modifica el inciso 111 y
agrega incisos 22 , 32 , 42 , 5 2 Y 62 del artículo 25; N2 10 )
(que se repite) : modifica el artículo 30; N2 11): agrega
inciso 32 final al artículo 33; arto 42 : establece vigencia de
los artículos 10,21 Y 27.

Decreto ley N2 1.512 (0.0.8.7.76) arto 42 : Agrega inciso
al artículo 13. .
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_____________DECRETO LEY Nº 889

Decreto ley N2 1.582 (0. 0 . 4.11 .76) art o32: Deroga el in
ciso 16 del articulo 35; artotransitorio: aclara la letra d) del
articulo 6º.

Dec reto ley N2 1.604 (0.0. 3.12.76) arto62: Modifica el
artículo 14.

Decreto ley N2 1.616 (0.0.16.1 2.76): Establece monto
de la bonificación de mano de obra a que se refieren los
artículos 10, 21 Y 27, en el caso de los imponentes que
indica.

Decreto ley Nº 2.333 (0.0 . 7.10.78): Sustituye el inciso
2º del art ículo 22.

Decreto ley Nº 2.401 (0.0. 16.12.78) arto5º: Sustituye
los incisos 1Q Y 2Q del artículo 10 por el que indica; art o62 :

vigencia de la modificación y aplicación de lo dispuesto
en los artículos 21 y 27.

Decreto ley Nº 2.879 (0.0. 17.10.79) art o20: Agrega
artículo 36 al título V.

Decreto ley Nº 3.477 (0 .0 . 2.9.80) arto 10: Interpreta las
dispos iciones de los artículos 12, 22 Y 28; arto 11: deroga
los artículos 12, 22 Y 28 a contar del 1.10.80; arto22: mo
difica el inciso 1Q del artículo'36.

Decreto ley Nº 3.625 (0 .0. 21 .2.81) arto 2º: Establece
para los empleadores a que se refieren los art ículos 10,
21 Y 27, Y en reemplazo de lo que dichas disposiciones
contemplan, la bonificación que indica, a contar de la fe
cha que señala.
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DECRETOS LEYES Nºs. 889 y 89o _

Ley NQ 18.052 (0. 0. 6.11 .81 ): Lo complementa .

Ley NQ 18.591 (0. 0. 3.1.87) arto 24: Establece vigencia
del artículo 10.

Ley NQ 18.768 (0 .0. 29.12.88) arto 60: Modifica el inciso
1- del artículo 10.

Véase además:

Decreto supremo NQ 274, de Economía, de 1975
(0 .0 . 9.5.75): Aprobó el reglamento del decreto ley 889.
Este decreto ha sido modificado por las siguientes
disposiciones: dec reto supremo Nº 61 3, de Econo mía,
0 .0 . 8.1 0.75, arto212 ; dec reto ley .2.879, 0 .0. 17.1 0.79,
arto 21 : decreto ley 3.490 , 0 .0. 30 .9.80, arto 32 ; ley
18.768,0.0.29 .12.88, arto59.

O.L.

890 0 .0. 13.2.75

Fija plantas y equivalenc ias en la Escala Unica para el
personal de la Comisión Nacional de Investigación
CIentífica y Tecnológica . -

(No modificado al 24.10.90).
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_______ _ _ DECRETOS LEYES N2s. 891 y 892

0 .0. 20.2.75

O.L.

891
Aproeoe Convenio Internacional sobre Líneas de

Carga, celebrado en Londres el5 de abril de 1966.

Véase :

Decreto supremo Nº 241, de Relaciones Exteriores, de
1975 (0 .0. 28.6.75): Ordena cumpli r y llevar a efecto
como ley de la República el Convenio Internacional sobre
Líneas de Carga, suscrito en Londres el 5 de abril de
1966.

0 .0. 13.2.75

O.L.

892
Modifica la planta y ubicación en la Escala Unica del

personal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Ley Nº 18.827 (0.0. 28.8 .89) arto 70: Sustituye la planta
del personal.

Decreto con fuerza de ley Nº 4, de Minería, de 1990
(0 .0. 22.4.90): Ad ecu a plantas. y escalafones de la
Comisión Ch ilena de Energía Nuclear, al artículo 52de la
ley Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo .
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DECRETOS LEYES Nºs. 893 a 895 _

O.L.

893 0.0. 20.2 .75

Aclara el artículo 132 del decreto con fuerza de ley
338. de 1960, en el sentido de mantener el derecho .a
jubilar al personal que indica, en los términos estableci
dos en el citado precepto legal.

Decreto con fuerza de ley Nº 242, de Vivienda, de 1976
(0 .0. 12.8.76) arto 23: Lo aclara , en relación con el per
sonal en actual servicio del Ministerio de la Vivienda y Ur
banismo que señala.

O.L

894 0 .0. 20.2.75

Concede aguina ldo extraordinario a las personas que
mdica.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

895 0 .0. 22.2.75

Modifica el decreto con fuerza ae ley 2, de 1968, de
Interior, que fijó el texto del Estatuto del Personal de
Carabineros de Chile.

(No modificado al 24.10.90)
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_________DECRETOS LEYES N0s. 896 y 897

0 .0. 22.2.75

O.L.

896
Establece impuesto a los chilenos y extranjeros do

miciliados o residentes en Chile que viajen al extranjero y
exime del pago de este tributo a las personas que señala.

Decreto ley N2 1.234 (0. 0 . 4.11.75) arto 12 : Sustituye
artículo 12 ; arto 22 : sustituye art ículo 3º; arto3º: sustituye
el inciso 12 del art ículo 52; arto 42: modifica el inciso 32 del
artículo 52; arto 5º: deroga el artículo 6º.

Decreto ley N22.312 (0 .0. 25.8.78) arto 2º: Lo deroga.

0 .0. 27.2.75

-
Modifica el decreto ley 349. de 1974.

O.L.

897

Decreto ley Nº 911 (0 .0.4.3.75) arto12 : Lo deroga.
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DECRETOS LEYES N2s. 898 a 900 _

D.L.

898 0.0. 27.2.75

Reconoce los beneficios que señala a los empleados
de la Empresa Portuaria de Chile.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

899 0.0. 26 .2.75

Modifica el art ículo 4Q del decreto ley 764, de 1974,
para incorporar a Televisión Nacional de Chile en sus dis
posiciones.

(No mod ificado al 24.10.90).

D.L.

900 0.0. 26 .2.75

Modifica el decreto ley 626, de 1974.

Decreto ley Nll 1.071 (0 .0. 25.6.75) arto12 : Modifica el
N2XI del artículo 12•

218



_________DECRETOS LEYES Nºs. 900 a 902

Decreto ley Nº 1.257 (0.0.19.11 .75) art o2º: Modifica el
NQXIII del artículo 12•

0 .0. 26.2.75

O.L.

901
Modifica la ley 12. 120. sobre Impuesto a las Compra

ventas y otras Convenciones sobre Bienes y Servicios.

(No modificado al 24 .10 .90 ).

0 .0 . 12.3.75

O.L.

902
Concede amnistía en favor de los infrac tores que

Indica de la ley 11. 170, sobre Reclutamiento.

(No modificado al 24 .10.90)
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DECRETOS LEYES Nºs. 903 a 905 _

o.L.

903 0 .0 . 3.3.75

Faculta a la Corporación de la Vivienda para condonar
intereses penales que pudieran afectar a los beneficiarios
de préstamos habitacionales que indica.

(No modificado al 24.10.90).

o .L.

904 0 .0.3 .3.75

Fija normas en relación con el régimen de propiedad
de locales que indica , construidos o que construya la
Corporación de la Vivienda en conjuntos habitacionales
destinados a las Instituciones, de Previsión.

(No modificado al 24.10.90).

0 .L.

905 0 .0 . 27.2.75

Fija impuestos especiales a los combustibles que se
ñala.

Decreto ley Nl! 2.312 (0. 0 . 25 .8.78) art o 2º, letra b):
Deroga los impuestos específicos establecidos en el ar
ticulo 22.
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__________ DECRETOS LEYES N2s. 905 a 907

Nota: El artículo 1Q del decreto ley 905 fijó los montos de
los impuestos establ ecidos por el artículo 102 de la ley
17.654 , tribu to que derogó el artículo 2Q, letra a) del de
creto ley 2.312. Los artículos 3Q y 4Q del decreto ley 905
se refer ían, respectivamente, a la forma de modificar los
impuestos de los artículos 1Q Y 2Q Y a la vigencia de sus
disposiciones, razones por las que el presente decreto
ley debe entenderse derogado. .

0 .0. 27.2.75

O.L.

906
Estab lece normas sobre pago de patentes de

vehículos motorizados.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.-5 .3.75

O.L.

907
Aprueba el Convenio que establece la Organizac ión

Mundial de la Propiedad Intelectual.

Véase :

Decreto supremo Nº 265, de Relaciones Exteri ores, de
1975 (0 .0. 23 .5.75) : Prornulca el Convenio que esta-
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DECRETOS LEYES NQs. 907 a 909 _

blece la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual,
suscrito en Estocolmo , Suecia, el14 de julio de 1967.

O.L.

908 0 .0.5.3.75

Aprueba el Convenio de Berna para la Protección de
las Oores Literarias y Artísticas.

Véase:

Decreto supremo NQ 266, de Relaciones Exteriores, de
1975 (0 .0. 5.6.75): Ordena se cumpla y se lleve a efecto
como ley de la República el Convenio de Berna para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas, suscr ito en
París el 24 de julio de 1971.

O.L.

909 0 .0.5.3.75

Declara aplicables a las obras de exclusivo carácter
militar. las disoosicones que menciona contenidas en el
decreto ley 514. de 1974.

(No modificado al 24 10.90).
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_____________DECRETO LEY Nº 910

0 .0. 1.3.75

O.L.

910

Modifica los decretos leyes 619, 824, 825, 826, 827
Y 830 ; otras disposiciones de orden tributario.

Decreto ley Nº 1.017 (0 .0. 15.5.75) arto6º: Aclara el
artículo 12transitorio; arto 10: aclara el artículo 15.

Decreto ley Nº 1.024 (0.0.16.5.75) art o72: Deroga el in
ciso 22 del artículo 21.

Decreto ley N2 1.076 (0.0. 28.6.75) art o52: Deroga el ar
tículo 8º.

Decreto ley N2 1.185 (0. 0 . 25.9.75) arto 1º: Modifica el
artículo 16. .

Decreto ley N!21.244 (0 .0 . 8.11 .75) art .10, let ra aj . .
Agrega incisos al art ícu lo 15; let ras b) y e): modifican in
ciso 1º del artícu lo 21 ; letra d): modifica inciso 1º del
artículo 22; arto 11: modifica el artículo 10 del decreto ley
1.01 7, que aclaró el artículo 15 de este decreto ley.

Decreto ley Nº 1.276 (0.0. 2.12 .75) arto 32: Aclara el
articulo 42 transItorio.

Ley Nº 18.293 (0 .0. 31 .1 .84) art o5º: Modifica los incisos
12 Y22 del artículo 21 .
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DECRETOS LEYES N2s. 910 a 912 _

Ley N2 18.630 (0 .0. 23.7.87) arto 5: Sustituye el ar
tículo 21.

Ley N2 18.768 (0.0.29.12.88) arto 12 : Modifica , a contar
del 1.1.89, el inciso 22 del art ículo 21.

Véase además:

Decreto supremo N2 5, de Hacienda, de 1988
(0.0. 5.4.88): Reglamentó el inciso 22 del decreto ley
910 . Este reglamento fue modificado por decreto su
premo NQ384, de Hacienda , 0.0. 28.7.89.

O.L.

911 0 .0.4.3.75

Modifica el decreto ley 349, de 1974, y deroga el de
creto ley 89 7, de 1975, modificator io del anterior.

Ley NQ 18.879 (0.0.19 .1 2.89): Lo deroga.

O.L

912·
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado".
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_________OECRETOS LEYES Nºs. 913 y 914

0 .0.7.3 .75

D.L.

913

Determina func iones y la administración interna del
Ministerio de Salud Pública. y fija la planta de su personal.

Decreto ley NQ 992 (0.0. 23 .4.75): Modifica art ícu los 9Q
y 10 .

Dec reto ley NQ2.763 (0 .0. 31 .7.79) arto 62 : Lo deroga
con excepción de sus artículos 10 y 1º transitorio .

Ley Nº 18 .827 (0.0. 28 .8.89) arto 55: Sustituye la planta
del personal del Ministerio de Salud.

Decreto con fuerza de ley N2 34, de Salud, de 1990
(0 .0. 19.4 .90 ): Adecua plantas y esca lafones del Mi
nisterio de Salud al artículo 52 de la ley Nº 18 .834 , sobre
Estatuto Administrat ivo.

0 .0 . 8 .3.75

Modifica la ley 16.752.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

91 4
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DECRETOS LEYES Nºs. 915 a 917 _

O L

915 0 .0.7.3.75

Denomina "Hospital Doctor Víctor Ríos Ruiz" al
Hospital de Los Angeles.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

916 0 .0. 10.9.75

Otorga pensión, por gracia, a don Antonio María Ló
pez López.

Nota: Este decreto ley no ha sufrido modificaciones, sin
embargo se inserta por su tardía publicación .

OL

917 0 .0. 22.3.75

comiere ascenso, por gracia . a don Luis Mella Toro.

(No modificado al 24.1 0.90).
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_________DECRETOS LEYES N2s. 918 a 920

0 .0. 22.3.75

O.L.

918
Abona tiempo de servicios al personal de la Armada

de Chile que falleció a consecuencia del naufragio oet
RAM "Janequeo "

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.8.4.75

D.L.

919
. Concede a doña Laura Fresia Pardo Ruiz el derecho a

acogerse a la ley de montepío militar.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 28.6.75

D.L.

920
Concede pensión, por qrecie, a doña Elisa Ne ri

Rodríguez Barsini.

- (No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES N2s. 921 a 923 _

D.L.

921 0 .0. 28.7 .75

Concede pensión, por gracia. a doña Rosa Foster
Alcalde. .

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

922 0 .0. 11.3.75

Declara el territorio nacional en Estado de Sitio en
grado de Defensa Interna.

Decreto ley NS/1.1 81 (0.0. 11 .9.75) arto 22 : Lo deroga.

D.L.

923 0.0. 18.3.75

Regulariza la recepción y liquidación de contratos de
obras públicas que indica.

(No modificado al 24.10.90).
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_________OECRETOS LEYES Nºs. 924 y 925

0.0. 19.3.75

O.L.

924
Reconoce el tiempo servido en cualquiera de las ra

mas de la Administración del Estado, al personal que
señala para los efectos de la asignación de antigüedad
establecida en el artículo 69 del decreto ley 249 , de
1973; concede asignación especial a los funcionarios
que indica.

Decreto ley N2 1.607 (0.0. 7.12.76) arto 42 : Modifica el
inciso 1Q del artículo 10, a contar del 1.1 .77.

Decreto ley N2 1.682 (0 .0. 25.1 .77) art. 42 transitorio :
Aclara el artículo 62•

Ley Nº 18.832 (0.0. 28 .12 .84) art .,54: Agrega inciso al
artículo 12•

0.0. 19.3.75

Modifica la ley 16.528.

(No modificado al 24.10.90) .

O.L.

925
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DECRETOS LEYES Nºs. 926 a 928 _

D.L.

926 0 .0. 19.3.75
,

Dispone que el personal de carteros y mensajeros del
Servic io de Correos y Telégrafos quedará asimilado a los
grados que seña la de la Escala Unice, para los efectos
previsionstes que indica.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

927 0 .0. 19.3 .75

Modifica el decreto con fuerza de ley 213, de 1953,
que aprobó la Ordenanza de Aduanas.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

928 0 .0. 19.3.75

Faculta al Superintendente de Aduanas para dispo
ner la venta privada de las mercancías que señala.

(No modificado al 24.10.90).
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_________DECRETOS LEYES N2s. 929 a 931

0 .0. 19.3.75

O.L.

929
Modifica el artículo 54 de la ley 11.704.

Decreto ley Nº 3.063 (0. 0. 29.12.79) arto 66: Deroga la
ley 11 .704 (texto refundido de la Ley de Rentas Muni
cipales), y sus modificaciones posteriores.

0 .0. 19.3.75

O.L.

930
Pone término al interinato de los funcionarios de .Ia

Administración del Estado y establece nuevas causales
de caducidad del contrato de trabajo.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 27.3.75

O.L.

931
Autoriza la integración de las Compañías Carboní

feras que indica a la Empresa Nacional del Carbón S.A.

(No modificado al 24.10.90). '
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DEiCRETOS LEYES N2s . 932 a 934· _

o L.

932 0 .0. 24.3.75

Autoriza al Presidente de la República para transferir
al Consejo Nacional de Menores las acciones y derechos
del Fisco en el inmueble que indica.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

933 0 .0. 24.3.75

• Autoriza al Club Hípico de Santiago y al Hipódromo
. Chile para efectuar una reunión extraordinaria anual de

carreras, a beneficio de la Corporación de Ayuda al oett
ciente Menta l.

(No modif icado al 24.10.90).

O.L.

934 0 .0. 21 .3.75

Autoriza a los establecimientos de comercio para fijar
o extender sus horarios de trabajo y de atención al pú
blico, de acuerdo con las normas que establece.

Ley Nº 18.018 (0 .0 . 14.8.81) arto 6º, Nº 8: Lo deroga.



___ _ _ _ ___DECRETOS LEYES NQs. 935 y 936

0 .0. 21.3.75

O.L.

935
Reajusta, a contar del 1$1 de enero de 1975, los ava

lúos de los bienes raíces y los de líneas , postaciones y
cañerías; establece normas sobre exenciones tributarias
y sobre pago de contribuciones de bienes raíces ; modi
fica o ac lara , en su caso, las ley es 11.704, 16.742,
17.235 Y 17.579.

Decreto ley N2 1.754 (0 .0. 22.3.77) arto92: Deroga , a
contar del 1.7.77, el artículo 22 •

Decreto ley Nº 2.754 (0. 0. 13.7.79): Lo complementa.

Decreto ley N2 3.256 (0 .0 . 27.2.80) art o62 : Sustituye el
art ículo 42•

0 .0. 27.3.75

O.L.

936
Amplía facultades de la Comisión Especial de Sanea

miento creada por la ley 16.536.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 937 a 939 _

O.L.

937 0 .0. 26 .3.75

Crea las plantas y estab lece normas sobre organiza
ción y funcionamiento de las Secretarías Regionales de
Planificación y Coordinac ión.

Ley N2 18.989 (0.0 . 19.7.90) arto 31: Lo deroga.

O.L.

938 0 .0. 27.3.75

Deno mina "Paula Jaraquemada " al complejo nospi
teteno que señala.

(No modificado al 24.1 0.90)

O.L.

939 0 .0 1-.4 .75

Autoriza a la Corporación Nacional Forestal para esta
blecer jornadas extraordinarias de trabajo para su perso
nal.
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_________DECRETOS LEYES Nºs. 939 a 941

Decreto ley N2 1.60a (0.0. 7.12 .76) arto20: Deroga el ar
tículo 3º.

0 .0. 27 .3 .75

Oeroga el decreto ley 432, de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 27.3J5

O.L.

940

O.L.

941
Establece normas relativas al desempeño de asigna

turas y compatibilidad del personal docente del Ministerio
de Educación Pública .

(No modif icado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES Nºs. 942 a 944 _

O.L .

942 0 .0. 21.3.75

Declara la libre instalación y funcionamiento de las
mdustrias que indica: deroga el artículo 353 del Código
del Trabajo.

(No modificado al 24.10.90).

O.L .

943 0 .0. 27.3 .75

Suspende el cobro de las patentes que indica a las
empresas que señala.

(No mod ificado al 24.10.90).

O.L .

944 0 .0. 22.3.75

Faculta a la Caja Central de Ahorros y Préstamos para
autoriz ar nuevas operaciones de las Asociaciones de
Ahorro y Préstamos. para cuyos efectos modifica la ley
16.807

(No rnooíücaco al 24.10.90).
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_________,DECRETOS LEYES N2s
o
945 a 947

0.0. 25 .3.75

Modifica el decreto ley 701, de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 27 .3.75

D.L.

945

o.i.

946
Autoriza el cobro de derechos a los usuarios de la

Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, para cuyos
efectos modifica la ley 15.720.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0.3.4.75

DoL .

947
Faculta a la Corpo ración de la Vivienda para que

invierta en las obras que señala hasta un 10% de las
imputaciones anuales que reciba de la "Sociedad Minera
El Teniente".

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES NQs. 948 a 95o _

D.L.

948 0 .0.3.4.75

Introduce la modificac ión que indica a la planta del
personal del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

949
Modifica la ley 17.474.

(No modificado al 24.1 0.90).

D.L.

950

0.0.3.4.75

0 .0.3.4.75

Actualiza y adecua las normas que indica aplicables
por el Ministerio de Tierras y Colon ización y para estos
efectos modifica el decreto con fuerza de ley 256, de
1931 . la ley 17.699 y el decreto ley 574, de 1974.

(No modificado al 24 10.90).
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_____ _ _ _ _ DECRETOS LEYES Nºs. 951 a 953

0 .0.4.4.75

Modifica el decreto ley 228, de 1973.

(No modificado al 24 .10.90).

0 .0.5.4.75

O.L.

951

O.L.

952
Declara que los cargos que menciona de la Planta del

Servicio Exterior se regirán, para los efectos que señala,
por las normas que indica.

(Nornodificaoo al 24.10.90).

0 .0. 21.4 .75

O.L.

953
Aprueba Protoco lo de Enmienda al artículo 50 del

Convenio sobre Aviac ión Civil Internacional. suscrito en
Montreal el 16 de octubre de 1974.

Véase :

Decreto supremo Nº 413, de Relaciones Exteriores, de
1975 (0 .0 . 8.7.75) : Ordena se cumpla y lleve a efecto
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DECRETOS LEYES NQs. 953 y 954 _

como ley de la República el Protocolo de Enmienda al
artículo 50 del Convenio sobre Aviación Civil Interna
cional. suscrito en Montreal elts de octubre de 1974.

D.L.

954 0 .0. 10.4.75

Aprueba el Convenio sobre Inversión y Complemen
tación Industrial entre la República de Chile y la República
del Paraguay.

Véase:

Decreto supremo Nº 437, de Relaciones Exteriores, de
1975 (0. 0. 16.7.75) : Ordena se cumpla y se lleve a
efecto como ley de la República el Convenio sobre
Inversiones y Complementación Industrial , suscrito en
Santiago el 19 de septiembre de 1974 , entre las Repú
blicas de Chile y Paraguay.

24 0



---,~ DECRETOS LEYES Nºs. 955 y 956

0.0. 10.4.75

O.L.

955
Aprueba el Con ven io entre los Gobiernos de las

Repúblicas de Chile y del Paraguay para el estableci
miento en el Puerto de Vil/eta de un Depósito Franco y
Zona Franca para las Mercaderías Exportadas o Impor
tadas por Chile, suscrito en Santiago el 19 de septiembre
de 1974.

Véase:

Decreto supremo Nº 438, de Relaciones Exteriores, de
1975 (0. 0 . 16.7 ,75 ) : Promulga el Convenio entre los
Gobiernos de Chile y Paraguay para el establecimiento de
un Depósito Franco y Zona Franca en el Puerto de Villeta .

0 .0. 19.4.75

O.L.

956
Modifica el decreto ley 574, de 1974. y la ley 13.908.

(No modificado al 24.10.'90).

241



DECRETOS LEYES Nºs. 957 y 958 _

O.L.

957 0.0.9.4.75

Establece normas complementarias sobre la aplica
ción de l Presupuesto Especial de la Corporación del
Cobre a que se refiere la letra m) del artículo 20 de la ley
16.624.

(No mod ificado al 24.1 0.90).

O.L.

958 0 .0 . 5.4.75

Concede a los trabajadores que indica de los secto
res público y privado la bonificación mensual que señala.

Decreto ley N2 1.071 (0. 0 . 25.6 .75) arto22 : Modifica el
artículo 62 ; agrega artículo 62 bis.

Decreto ley N2 1.401 (0.0. 27.3.76) art o32 : Fija montos y
establece normas por las que se regirá la bon ificación es
tablecida en el art ículo 12 para los personales que señala.

Decreto ley N2 1.445 (0. 0 . 3.5.76) arto 28 : Fija monto y
establece normas de la bonificación del artículo 12 , res
pecto de los personales que indica y a contar de la fecha
que señala .
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_________DECRETOS LEYES N2s . 958 a 960

Decreto ley Nº 1.607 (0.0. 7.12.76) arto 22 : Deroga el ar
tículo 1!il, respecto del personal que señala y a contar de
la fecha que indica . .

Decreto ley Nll 1.619 (0 .0. 15.12 .76) arto 42 : Deroga el
inciso 22 de la letra d) de l art ículo 3í1 del decreto ley
1.401 , que modificó el artículo 1º del decreto ley 958 .

Ley Nº 18.903 (0.0.19.1.90) artoúnico, Nº 9: Lo deroga.

0 .0.8.4.75

D.L.

959
Dispone que los propietarios de sitios eriazos debe

rán proceder a la construcción de murallas divisorias con
la vía pública.

Decreto ley Nº 1.360 (0.0.11 .3.76): Lo deroga.

0 .0.8 .4.75

Modifica el decreto ley 293, de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

960
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DECRETOS LEYES NQs. 961 a 963 _

DL

961
Modifica la ley 17.238.

(No mod ificado al 24.1 0.90).

D.L.

962

0.0. 8.4.75

0 .0.8.4.75

Renueva el vencimiento y autoriza la consolidación
de los saldos adeudados en moneda extranjera a los
Bancos comerciales.

(No mod ificado al 24.10.90).

O.L.

963 0 .0 . 14.4 .75

Reasigna vehículos motorizados a los empresarios
que señala. por desist imiento de los anteriores asigna
teros.

(No modificado al 24.10.90).
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_____________DECRETO LEY Nº 964

0.0. 12.4.75

O.L .

964
Establece normas sobre arrendamiento de bienes

raíces urbanos; deroga las leyes 11.622, 17.600 Y
17.410, salvo, en esta última, lo relativo a comodato pre
cario.

Decreto ley NSl 1.417 (0.0. 29.4.76) arto8º, letra a): Re
emplaza el inciso 12 del artículo 47; letra b) : sustituye el
artículo 48.

Decreto ley Nº 1.505 (0 .0. 25.6.76) arto ún ico, let ra a):
Sustituye el inciso 22 del artículo 21; letra b): modifica el
inciso final del artículo 21.

Decreto ley NSl 1.532 (0 .0. 29.7.76) arto 11: Deroga el ar
tículo 5º transitorio.

Decreto ley Nº 1.861 (0 .0.28.7.77) arto 2º: Agrega inciso'
3º al Nº 5 del artículo 49.

1

Decreto supremo Nº 357, de Vivienda y Urban ismo, de
1978 (D.O. 22.8.78): Fija el texto refundido, coord inado y
sistematizado del decreto ley 964, de 1975.

Decreto ley Nº 2.416 (0.0.10.1 .79) arto12: Modifica el
inciso 1ºY elimina el inciso 2º del artículo 47.

Decreto ley Nº 3.469 (0.0. 8.9.80) arto 2º: Sustituye el
inciso 4º del artículo 4º.
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DECRETOS LEYES NQs. 964 y 965 _

Decreto ley N2 3.474 (0.0. 5.9.80) arto 22, N2 5: Modifica
el inciso 3º del articulo 52.

Ley N218.101 (0 .0 . 29.1.82) arto 25: Lo deroga.

Véase además:

Ley N218.899 (0.0. 30.12.89 ) art.18: Establece destino
de los fondos provenientes de depósitos efectuados en
la Dirección de Industria y Comercio en conformidad al ar
tículo 49, Nº 1 del decreto ley 964 , en el lapso que indica .

D.L.

965 0 .0 . 17.4 .75

Establece disposiciones sobre tuición, administra
ción. adquisición y enajenación de los bienes del Estado
ubicados en el extranjero que sirvan de sede de misiones
diplomáticas y consulares de Chile.

(No modificado al 24.10.90).
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_________DECRETOS LEYES Nºs. 966 a 968

0.0. 12.4 .75

D .L .

966
Otorga al Ministro de Hacienda las atribuciones que

señala , para los efectos de modificar la estructura de la
conducción económica del país.

Ley NQ 18.307 (0.0. 11.5.84): Lo deroga.

0 .0. 12.4 .75

Modifica el decreto ley 889. de 1975.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

967

D .L .

968
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado".
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DECRETOS LEYES N9s. 969 a 971 _

D.L.

969 0.0. 15.4.75

Modifica el decreto ley 534, de 1974.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

970 0 .0. 23.4 .75

Modifica el decreto con fuerza de ley 236, de 1908,
de Previsión. Soc ial, y dicta normas sobre asignación
profesional imponibilidad de remuneraciones y liqu ida
ción de pensiones para los -tuncionerios de la Planta
Superior del Poder Judicial. .

(No modificado al 24.10.90):

D.L

971 0 .0. 18.4.75

Excluye al Colegio de Abogados de la aplicación del
decreto ley 349, de 1974; deroga el decreto ley 474 , del
mismo año . y establece normas sobre prórroga de
mandato y designación de consejeros del mencionado
Colegio en los casos que indica.

(No modificado al 24.10 .90).
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_________DECRETOS LEYES NQs. 972 a 974

0 .0.5 .5.75

O.L .

972
Crea los cargos que indica en la planta del personal

de la Corporación de la Vivienda.

(No modificado al 24 .10 .90).

0 .0. 16 .5 .75

Modifica la ley 17.590.

(No modificado al 24. 10 .90).

0 .0. 23 .5 .75

D.L.

973

D .L .

974
Otorga facultades que ind ica a la Caja Central de

Ahorros y Préstamos; prorroga por el año 1975 el artículo
7º transitorio del decreto ley 162, de 1973.

Decreto ley N2 1.405 (0 .0. 14.4.76) : Renueva las facul 
tades conferidas a la Caja Central de Ahorros y Préstamos
y aclara el artículo 2º. .
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DECRETOS LEYES Nºs. 974 a 976 _

Decreto ley N21.755 (0.0. 2.4.77): Renueva las faculta
des conferidas a la Caja Central de Ahorros y Préstamos.
hasta eI31.12.77. vaciara el articulo 22•

Decreto ley N2 2.083 (0.0. 30.12.77): Prorroga las facul
tades conferidas a la Caja Central de Ahorros y Préstamos
hasta eI31 .12.78. y aclara el articulo 22•,

Decreto ley N2 2.960 (0.0. 4.12.79) : Renueva las facul 
tades confer idas a la Caja Central de Ahorros y Préstamos
a contar del 1.1.79, y aclara el articulo 22•

Ley N2 18.900 (0.0. 16.1.90) arto72 : Lo deroga.

O.L.

975
Modifica el decreto ley 439; de 1974.

(No modificado al 24.10 .90).

D.L.

976

0.0. 24.5.75

0.0.6.6.75

Exime del pago del impuesto a la~ nerenctes. la
donación efectuada por la Sucesión de don Guillermo
Feliú Cruz a la Biblioteca Nacional.

(No modificado al 24.10.90).
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___ _ _ _ _ _ _ DECRETOS LEYES N2s. 977 a 979

0 .0. 28 .7.75

O.L.

977
Concede pensión, por gracia, a don Max imiliano

Caniupán Mellado.

(No modificado al 24.10.90).

0 .0. 28 .7.75 .

D.L.

978
Aumenta, por gracia', la pensión que percibe doña

Ester Obrecht Herrera.

(No mod ificado al 24.1 0.90).

0 .0. 28 .7 .75

D.L.

979
Concede pensión, po r gracia, a don Arturo Podestá

Denegri.

(No modif icado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES NQs. 980 a 982 _

D.L.

980 0.0 . 28 .7.75

Concede pensión, por gracia, a doña Rosalva Mardo
nes Mosqueira.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

981 0 .0. 28 .7 .75

Concede pensión, po r gracia, a doña Mercedes
Oporto Vera.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

982 0 .0. 28.7.75

Aumenta. por gracia, la pensión que percibe don
Manuel Huidobro Gutierrez.

(No modificado al 24.10.90).
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_________DECRETOS LEYE S Nºs. 983 a 985

0 .0.5 .7.75

D.L.

983
Exime de la obligación de rendir fianza a los funciona

rios de las Fuerzas Armadas y Carabineros que señala, en
los casos que indica.

Ley N218.903 (0.0.19.1.90) arto único, Nº 9: Lo deroga.

D.L.

984
Este decreto ley tiene el carácter de "Reservado ".

0 .0.5.7.75

D.L.

985
Modifica el decreto con fuerza de ley 1. de 1968, de

Guerra.

(No modificado al 24.10.90).
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DECRETOS LEYES N2s. 986 a 988 _

O.L.

986 0.0. 28 .6.75

Autoriza al Club Hípico de Santiago y a la Sociedad
Hipódromo Chile para realizar sem estralmente sendas
reuniones hípicas extraordinarias a beneficio de la
Federac ión Ecuestre de Chile.

(No modificado al 24.10.90).

O.L.

987 0 .0. 28 .6 .75

Autoriza a la Soc iedad Hipódromo Chile y al Club
Hípico de Santiago para efectua r anualmente sendas
reuniones hípicas extraordinarias a beneficio de CEMA-
CHILE. .

(No modificado al 24.1 0.90).

O.L.

988 0.0. 26 .6 .75

Reincorpora a los Oficiales de Carabineros que indica.

(No modificado al 24.10.90).
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_________DECRETOS LEYES N2S . 989 a 991

D.L.

989
El decreto ley con este número no ha sido publicado

en el Diario Oficial.

0.0. 10.6.75

D.L.

990
Aprueba reforma a la Constitución de la Organización

Mundial de la Salud.

(No modificado al 24.1 0.90).

0 .0.3.1 .76

D.L.

991

Establece normas para el ejercicio de las potestades
constituyente y legislativa por parte de la Junta de Go
bierno.

Ley N1l17.983 (0.0. 28.3.81) arto 47 : Lo deroga.
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0.0. 23.4.75

DECRETOS LEYES NllS. 992 y 993 _

D.L.

992
Modifica el decreto ley 913, de 1975.

(No modificado al 24.10.90).

D.L.

993 0 .0. 24.4 .75

Establece disposiciones especiales sobre arrenda
miento de predios rústicos, medierías o aparcerías y otras
formas de explotación por terceros; deroga los artículos
79 y 196 de la ley 16.640, sobre Reforma Agraria, y el de
creto con fuerza de ley 9. de 1'968, de Agricultura.

Decreto ley Nll 2.567 (0 .0. 5.4.79): Modifica el inciso 1ll

del arttcuto 211 ; deroga el articulo 611, y agrega incisos al
artfculo 11.

Ley N1l18.985 (0.0. 28.6.90) arto72, letra b): Sustituye el
artículo SIl.
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_________DECRETOS LEYES Nºs. 994 y 995

0 .0. 26.4.75

D.L.

994

Aclara sentido y alcance de los preceptos que indica
, del decreto con fuerza de ley 236, de 1968, de Previsión

Social.

Decreto ley N2 1.016 (0 .0 . 14.5.75) : Su st ituye su
art ículo ún ico .

Decreto ley N21 .776 (0 .0 . 30.4.77) : Agrega inciso final a
su artículo ún ico .

0.0. 26.4.75

D.L.

995
Establece normas para el pago de la patente munici

pal y derechos fiscales a que se encuentren afectos los
vehículos importados por funcionarios de planta del Ser
vicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. al
amparo de la disposición que indica.

Decreto ley N2 1.294 (0.0. 19.12 .75) arto 32 : Aclara vi
gencia de su artículo único .
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DECRETOS LEYES Nºs. 995 a 997 _

Decreto ley Nº 3.063 (0 .0. 29.12.79) arto 65: Aclara vi
gencia de su artículo único.

O.L.

996 o.o. 26.4 .75

Dispone recursos para financiar programas de vi
vienda en los sectores más necesitados.

Decreto ley Nº 1.143 (0 .0. 20.8.75 ) : Modifica el ar
tículo 1º.

Decreto ley Nº 1.197 (0 .0 . 3 .11.75) : Modifica el ar
tículo 1º.

D.L.

997
Modifica el decreto ley 39 7, de 1974.

(No modificado al 24.10.90).
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_________DECRETOS LEYES Nl!s. 998 y 999

0 .0. 30.4.75

D.L.

998
Renueva la vigencia del decreto ley 177, de 1973.

Decreto ley Ng 1.437 (0.0. 22.5.76): Renueva indefini
damente, a contar del 31.1 2.75, su vigencia.

0 .0 . 28.4.75

D.L.

999
Concede bonificación y anticipo de reajuste a los tra

bajadores de los sectores público y privado.

Decreto ley Ng 1.056 (0.0.7.6.75) arto23: Modifica el in
ciso 2l! del artículo 14.

Decreto'ley NI! 1.953 (0.0.15.10.77) arto82
: Deroga el

inciso 3l! del artículo 16.
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DECRETOS LEYES N2s. 999 y 1.000 _

Ley N2 18.018 (0.0. 14.8.81) arto52, N2 9: Deroga el ar
ticulo 16.

O.L.

1.000 0.0. 28.4.75

.
Faculta al Banco Central de Chile para fijar normas a

que se sujetarán los Bancos y entes financieros en la
captación de fondos del público; modifica la Ley General
de Bancos.

modificado al 24.10.90).
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