
ACTUALIZACION DE 
DECRETOS LEYES 

DICTADOS POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE 

LA REPUBLICA DE CHILE 

DECRETOS LEYES 
NUMEROS 1.001 AL 1.500 

TOM0111 
(Actualizado a19-11-90) 

1 DIVISION DE PROYECTOS 
EDITOR1 ALES 

-1 I1 



ACTUALIZACION DE 
DECRETOS LEYES 

DICTADOS POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE 

LA REPUBLICA DE CHILE 

DECRETOS LEYES 
NUMEROS 1.001 AL 1.500 



D- 



Entre el 18 de septiembre de 1973 y el 4 de abril de 
1981, se publicaron en el Diario Oficial 3.579 decrel 
leyes, de 10s 3.660 que dict6 la Junta de Gobierr 
Segijn lo informado por la Contraloria General de la 
Repliblica, de 10s 81 decretos leyes restantes, 71 tienen 
el caracter de reservados y 5 tienen el  caracter de 
secretos. Los otros 5, que debian llevar 10s n6meros 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 
primer8 aprobada bajo la Constitucion de 1980. Des 
esa fecha hasta el presente (9.1 1.90, en que se publica 
la ley 19.005) se han aprobado 1.022 leyes, de las cuales 
se han publicado 964. De las 58 restantes, se ha In- 
formado que 4 tienen el caracter de reservadas y 44 el 
caracter de secretas. Las otras 10 no han sido publicadas. 

Ademas, en el mismo periodo0se han publicado 
numerosos decretos con fuerza de ley. 

Los decretos leyes no solamente modificaron JO 
derogaron leyes anteriores sino que, ademas, al porn 
tiempo comentaron a complementar, modificar y.dero0 
a 10s p,rimeros, cada vez con mayor velocidad. # 
,fendmeno continud con la aprobacidn de leyes 
decretos con fuefza de ley, de tal manera que ho 
conocimiento y consulta de toda esta legislacion s 
hen40 lenta, dificil 8 hsegura. 

El prowsito del presente trabajo es facilitalr y asegurar 
la consulta y el conocimiento cabal de 10s decretos leyes, 

. 
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Tarnbien se ha indicado, en cada caso, el carActer de 
seservados o secretos de 10s que tienen tales caracte- 
risticas, y de la circunstancia de no haber sido publicados. 

Se han agregado indices cornpletos, con el objeto de 
ufrmer el mdximo de informacibn, de tal manera que 14s 
mbterias buscadas no se ubiquen solamente por el nlj- 
mro de la disposici6n, sino por el tema de que tratan, la 
instituci6n a que se refieren y, aun, por 10s nombres de 

. 

cT ,$as personas mencionadas. 

~ . 10s siguientes contendran la totalidad tie 10s de- 
&&os leyes, seguidamente las teyes, y finalmente 10s 
t@cretos con fuerza de ley. 

Editorial Juridica Ediar Conosur Ltda. 
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INDICE NUMERIC0 DE DECRETOS LEYES 
GLOSADOS 

NQ 

1.006 

1.009 

1.014 

1.015 

1 .Od 7 

1.01 8 

. .  
Fija el Estatuto Social de la Empresa 

Sistematiza normas sobre tipificacion’ de 
delitos contra la seguridad del Estado 
y proteccion juridica de 10s derechos 
procesales de 10s detenidos por delitos 
contra la seguridad nacional; modifica las 
disposiciones legales que senala 

Establece un sistema de sorteo men- 
sual de boletas de ventas y servicios 

Sustituye, a c h a r  del IQ de enero de 
1974, la ubicacidn en la Escala UniCa 
de Sueldos de 10s personales de 10s 
Servicios que indica, para lo cual mo- 
difica 10s decretos leyes 546, 553, 638, 
682 y 717, de 1974 

Introduce modificaciones a. las disposi 
ciones legales que sefiala 

I 

-- 

Restablece la vigencia de lo dispuesto 
en el inciso lQ del articulo 27, de la 
ley 17.377 

I .  

2 

4 

6 

7 

8 
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Materia Pbg . 
Declara que las diferencias de cambios 
que indica, generadas por las empresas 
de la, Gran Mineria del Cobre y Compa- 
hia Minera Andina, deben ser consi- 
deradas como aportes de capital del 
,Estado a las referidas empresas, efec- 
tuados en 10s terminos que especifica 

Establece sobretasa del 10% a 10s 
impuestas que indica; modifica 10s 
decretos leyes 825, 826, 828 y 830, de 
1974, y 910, de 1975 

Dispone que la Caja Central de Ahorrot 
y Prestamos se relacionard con el Go 
bierno a traves del Ministerio de Ha- 
cienda para cuyos efectos modifica el 
inciso Z Q  de la ley 16.807, y deroga la 

, 

letra a) del articulo 5Q de la ley 16.391 12 

Precisa atribuciones y deberes de 10s 
Subsecretarios de Estado 13 

Establece asignaci6n de contratacidn 
adicional de mano de obra a lo$ em- 
pleadores que indica, por el plazo de t 

dos anos 14 

Reajusta en la forma que indica 10s 
derechos, impuestos y -dem8s grav8- 
menes cuya recaudacidn corresponda 
ai Servicio de Aduanas, que no Sean 
pagados dentro de 10s plazos legales o 
reglamentarios 15 



\ 

1.048 

1.049 

1 .Os5 

1.056 

1.057 

1.063 

1.064 

1.065 

Aprueba el Convenio relativo a Servicios 
de Transporte Abreo Comercial suscrito 
en Santiago el 17 de diciernbre de 1974 
entre 10s Gobiernos de Chile y Espafia 

Aprueba el Convenio sobre Inrnuni- 
dades y Franquicias de la Cornision 
Perrnanente del Pacific0 .$I lr; suscrito 
en Santiago el 10 de enerc 

Autoriza el establecirniento de Zonas y 
Dep6sitos Francos en las localidades 
que senala 

? 1975 

tablece normas complernentarias 
relativas a la reduccidn del gasto publico 
y al rnejor ordenarniento y control de 
personal 

Establece normas sobre interes de 10s 
creditos que otorguen las empresas 
que indica para el pago de 10s respec- 
tivos precios o tarifas 

Fija nuevo texto de la Ley Organica de 
Carabineros de Chile; deroga el decreto 
con fuerza de ley 213, de 1960 

Establece nuevas disposiciones relati- 
vas a la ernision de bonos y debentures 
y deroga la ley 4.657, de 1929 - 

Suprirne el cargo de Director de Planifi- 
cacion y Presupuestos de la Subse- 
cretaria del Trabajo y crea el cargo de 
Director de Finanzas, Control y Presu- 
puestos Previsionales en la Planta de la 
Subsecretaria de Previsicin Social 

, 

21 . 

22 

25 

29 

32 

34 



El decreto ley qwe'debia llevar este nu- 
mer0 do ha sido publicado en el Diario 
Wicial 36 

Autoriza a la Corporaci6n de Fomento 
de la Produccibn. para enajenar 10s 
.bienes que formen parte de su pari- 
monio, de acuerdo con las normas que 
establece 36 

. 

' 

I 

Estabtece limitaciones al monto de 10s 
giros y retiros de 10s dineros invertidos 
en "Valores Hipotecarios Reajustables" 
y "Valores Hipotecarios Reajustables en 
Cuenta Especiat" emitidos por las Aso- 
ciaciones de Ahorro y Prhstamos 38 

Dispone que el remanente de 10s 
sorteos de la Polla Chilena de Benefi- 
cencia a favor de la Fundacion "Graciela , 
Leteiier de Ib&fIez", CEMA CHILE que- 
dara a beneficio de la misma 42 

Fija nueva 'Ley ,Org$nica del Banco 
Central de Chile; deroga y modifica di- 
versos cuerpos legales; crea el Consejo 
Monetario; otras disposiciones 42 

Crea el Fondo de Solidaridad Nacional, 

\ 

con 10s recursos que seAala 44 

Crea el "Fondo de la Televisidn Chi- 
~Ie~tP, destina8a.a financiar prdgrsmas o 



NO .. 

1.088 

1.089 

1.090 

, 1.092 

1.093 

1.094 

1.095 

I .  

Aprueba programa especial de vivien- 
das sociales; crea 10s Comites Habita- 
xionales Comunales en cada jurisdiccion 
municipal 

Fija normas sobre contra?os de opera- 
ci6n petrolera; modifica la Ley Organica 
de la Empresa Nacional del Petr6leo; 
deroga la ley 4.927 

Introduce modificaciones at Codigo de 
Miner ia 

Precisa y complernenta la obligatoriedad 
del seguro de vida establecido en el 
decreto ley 807, de 1925, para el 
personal de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros de Chile 

lnstituye el premio "Subteniente Luis 
Cruz Martinez", que se otorgara anual- 
mente al estudiante egresado de la 
Educacion Media que haya obtenido el 
mas alto promedio de notas ep 10s tres 
ultimos an'os escolares y al alumno que 
alcanzare.el m8s alto puntaje en la Prue- 
ba de Aptitud Acadbmica 

Establece normas sobre ingreso al 
pais, residencia, permanencia definitiva, 
egreso, reingreso, expulsion y control 
de extranjeros 

Aprueba la Convencz' n sobre Reco- 
nocimiento y Ejecucidn de las Sen- 
tencias Arbitrates Extranjeras, suscrita 
en Nueva York el 10 de junio de 1958 







PBg . 
~ionatisaci6ri de la Gran 

Mineria del C & k  y fija normas para la 
administracidn de las empresas nacio- 

, por gracia, a dona Maria 
Isabel Retamal Flores y a dona Carmen 

87 

I 

Moena Flores 88 ' 

1.171 Introduce modificaciones a las leyes 

1.172 Crea la Comision Nacional de Riego 90 

bancarias que seflala 89 

1 I S 3  

'l:177 
t. 

1.179 

Establece normas administrativas, fi- 
nancieras y presupuestarias que com- 
plementan la legislacion vigente 91 

Este .decreto ley tiene el caracter de 
"Reservado" 93 

Determina la naturaleza y dependencia 
de la Junta de Servicios Judiciates y fija 
la planta de su personal; sustituye el 
articulo 517 del Codigo Organic0 de 
Tribunales; deroga 10s articulos 9* de la 
ley 8.100 y 10 de la ley 14.548 . 94 

I _ .  

.. f.183 Determina el ordenamiento de ingresos 
y recursos de las instituciones que no 
persiguen fines de lucro 96 

Amplia facilidades a expositores de la , 
Feria lnternacional de Santiago, para 

I cuyos efectos hodif ica el articulo P .del 
dweto cop fuerzsl de ley 123, de 1953 37 



NQ 

1.193 

1.196 

metla P&g. 

I Aprueba el Estatuto de la Comisidn 
Latinoamericana de Aviacidn Civil 100 

Declara legales 10s nombramientos a 
contrata efectuados por las Municipa- 
lidades en el lapso de tiempo que indica 101 . 

1.203 Hace aplicable a 10s cargos que indica la 
compatibilidad establecida en el articulo 
170, letra a), del decreto con fuerza de 
ley 338, de 1960 104 

1.21 1 

1.21 3 

1.214 

1.21 5 

Aprueba el Convenio de Cooperacidn 
Cultural entre 10s Gobiernos de las 
Republicas de Chile y Argentina, sus- 
crito en Santiago de Chiie el 10 de abril 
de 1975 

Aprueba el Convenio para la Represidn 
de Actos llicitos contra la Seguridad de 
la Aviacion Civil, suscrito en Montreal, el 
23 de septiembre de 1971 

Aprueba el Cmvenio Regional de 
Convalidacion de Estudios, Titulos y 
Diplomas de Educacion Superior en 

Aprueba el Convenio-Sbbre 10s nuevos 
Estatutos del Consejo Interguberna- 
mental de 10s Paises Exportadores de 
Cobre (CIPEC); el Convenio sobre 
Privilegios e lnmunidades CIPEC y su 
Personal en 10s Paises Miembros, y la 
Resoluci6n sobre el Mecanismo Per- 
manente de Protecci6n y de Solida- 
ridad 

108 

America y el Caribe 1 09 



INDlEE NUMERIC0 

rt.1.226 

1.227 

‘ “1.228 

, 

Materia Pag . 
Clcga a1 Swicio Nacional be Tutismo 113 

Fija normas sobre reavalrios de bienes 
rakes que indica 

Establece un sistema de .pago diferido 
de derechos aduaneros para la impor- 
tacidn de bienes de capital que indica 

Establece una tasa adicional transitoria 
de 2% sobre la comisidn que indica, 
autorizada para descontarse sobre el 
monto de las apuestas hipicas que 
sefiala 

Establece normas sobre la forma como 
10s interesados pueden obtener dic- 
tamenes de la Direccidn .del Trabajo, 
relativos a la aplicaci6n de la legislacidn 
laboral en situaciones particulares 

Divide las regiones que indica del pais, 
en las provincias, departamentos y dis- 
tritos que, en su caw, sefiala 

114 

‘ 1  

115 

1 1 6, 

1*17. 

110 

reto Con fuerza de ley 

I! 1.236 Establece destino de remanentes que 
indica de sorteos de la Polla Chilena de 
Benef icencia 120 

Aclara situacidn previsional e impositiva 
de 10s matarifes del Matadero Municipal 

1 .237 
I d# Santiago 120 1. 



INDICE NUMERIC0 

1 ;239 

1.242 

1.243 

.1.244 

1.248 

1.254 

1.255 

ascenso que sefiala 

Este decreto ley tiene el caracter de 
"Resewado" 

Concede a 10s beneficiarios de monte- 
pios que indica de las Fuerzas Armadas 
y Carabineros el derecho a reliquidar 
dichos beneficios, en conformidad con 
las normas que seAala 

Introduce modificaciones a las leyes 
tributarias que menciona 

Este decreto ley tiene el caracter de 
"Reservado" 

I 

I23 

126 

Modifica las leyes 10.336, 15.266, ' 

16.635 y 17.328, el decreto con fuerza 
de ley 22, de 1959, y 10s decretos leyes 
373, 429 y 785, de_l9Z4, y 1.014 de 
1975; otras disposiciones de tipo 
presupuestario . 128 

Aprueba y dispone la aplicacidn del - 
Convenio de Transporte lnternacional 

-par Carretera, en. cumplimiento a la 
deci$h$n W 56, de la Cornisidn del 



I 
HDlCE NlJkERlCO 

1.259 Fija jornada minima obligatoria de aten- 

' 1 .263 Fija la Ley Orgdnica de la Administrkiin 
Rnanciera del Estado; deroga el de- 
creta con fuerza de ley NQ 47, de 1959, 
e% Ley Orghnica de Presupuestos 

[leclara de utilidad pljblica y expropia, 
eh favor de la Corporaci6n de Fomento 
de la Producci6n, la totalidad de 10s 
bienes que integran el patrimonio de la 
Industria Nacional de Neumdticos S.A. 

1.265 Modifica el articulo 169 del Estatuto 
Administrativo 137 

l.&67 Aclara y cornplementa el decreto ley 
1.090, de 1975 138 

.para &f.armacias 

132, 

1.264 

I '  INSA 136 

1.268 Establece normas para la agilizacidn del 
Sewicio de Registro Civil- e Identifica- 
ci6n 138 

1.276 Modifica el decreto ley 1.024, de 2 de 
diciembre de 1975 141 

1.278 Aprueba el Presupuesto de Entradas y 
Gastos de la Nacidn para el afio 1976 142 

1.279 

1.283 

Este decreto ley tiene el cardcter de 
HfW8WadO". 143 

Extiende el Ambit0 de aplicaci6n de las 
disposiciones del decreto ley 754, de 
1974 144 

Xlt 



INDICE NUMERIC0 

NQ 

1.285 

1.286 

1.289 

' .296 

1.297 

1.298 

1.300 

. 1.305 

. .  

Dispone mejoramiento econdmico del 
personal docente y paradocente del 
Ministerio de Educaci6n 145 

Fija norrnas relativas a hipotecas y 
cr&itos privilegiados sobre aeronaves 1 

Aprueba Ley Orgiinica de Municipios y 
Administracidn Comunal 

Faculta a1 Presidente de la Republica 
para otorgar exenciones de impuestos a 
las empresas de navegaci6n maritima y 
abrea extranjeras que operan en el pais 

Interpreta e6 incEso 3Q del articulo 22 de 
la ley 12.041 

Crea un Sistema de Pron6sticos y 
Apuestas relacionado con competen- 
cias deportivas, con el fin de fomentar el 
deporte masivo en el pais 

.Aprueba enmiendas a la Convencion 
Constitutiva de la Organizacion Co 
sultiva Maritima Intergubernamental 

Reestwctura y regionaliza el Ministeri 
de la Vivienda y Urbanisma; fusiona las 
Corporaciones de Mejomniento Ur- 
bano, de Obras Urbanas, de Servicios 
Habitacionales y de la Vivienda, esta- 
bleciendo un Servicio Regional de 
Vivienda y Urbanizacidn en cada una de 
las Regiones senaladas por el decreta 
ley 575, de 1974, y uno en el Area 

I 



INDICE NUMERIC0 

NQ 

1.31 6 

metla Piig. 

Este decreto ley tiene el cardcter de 
" R eservado" 

Divide las Regiones 111, IV, V, VI, VII, IX y 
X en las provincias que sefiala; modifica 
el decreto ley 575, de 1974 

Crea el Consejo de Estado, deterrnina 
sus funciones y senala su composici6n 
(Acta Constitucional NP 1) 

Crea un sistema de administraci6n coo- 
perativa para enfrentar el desarrollo de 
programas habitacionales y de equipa- 
miento 

Otorga facultades al Presidente de la 
Repljblica para fijar textos refundidos de 
cuerpos legales que hayan sido o Sean 
modificados por decretos leyes de la 
Junta de Gobierno 

Fija normas para la administracibn de 
Fondos Mutuos; deroga el decreto con 
fuena de ley 324, de 1960 

Aprueba el Convenio de Doble Tribu- 
tacibn A6rea entre 10s Gobiernos de 
Chile y 10s Estados Unidos de Nortea- 
m6rica 

Fija planta y ubica en la Escala Unica de 
Sueldos al personal de la Comisibn 
Nacional de Riego 

Aprueba el I Convenio "Hipblito 
Unanue", sobre Cooperacibq en Salud 
dt# 10s Pekes, del Area Andina y SU 
Protocolo Adicional 

161 

161 

162 

163 

165 

166 

168 

170 

173 



INDICE NUMERIC0 

NQ Materia PBg . 
Crea la Comisibn Chilena del Cobre; 
deroga y modifica, en su caso, las dis- ,\ 

1.350 ' Cr a la Corporaci6n'Nacional del Co- 
. br f de Chile, disuelve las Sociedades 

Colectivas del Estado denominadas ' 

Compafiia del Cobre Chuquicamata, 
Compafiia Minera Andina, Compaf'i fa de 
Cobre El Salvador, Sociedad Minera El 
Teniente y CompaAia Minera Exotica; 
deroga las disposiciones legales que 
indica 1 78 

posiciones legales que sef'iala ' 1 T3 

1.358 Aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e 
lnmunidades de la Organization de 10s 
Estados Americanos 182 

1.367 Establece normas sobre ingreso y utili- 
zacion de recursos del Fondo Nacional . 

b de Desarrollo Regional ~ 185 

1.374 Aprueba la Convencidn lnteramericana ' 

sobre Conflictos de Leyes en Materia de 
Cheques, suscrita en Panama el 30 de 
enero de 1975 , 188 

1.375 Aprueba Convencion Latinoamericana 
bre Conflictos de Leyes en Materia de 
tras de Cambio, Pagares y Facturas 

.376 Aprueba la Convencion lnteramericana 

188 
__ __ 

sobre Arbitraje Comercial lnternacional 188 

1.377 Aprueba el Convenio Basico de Coo- 
peracibn Cientifica y Tecnica entre la 
Repliblica de Chile y la Republica 



._ .__ NUMEW1CO 

Materia Pbg . 
1.378 Aprueba et Convenio de tibre Transit0 

de Turistas, sus Equipajes y Vehiculos, 
suscrito entre ta Repliblica de Chile y la 

Apcueba el Acuerdo de Cooperaizibn , 
Econbmica, Cientifica y Tecnol6gica 
entre la Repljblica de Chile y la Repu- 

Repliblica Oriental del Utuguay 190 

pp379 

Mica Oriental del Uruguay 191 

-&381 tip normas para consolidar la situacidn 
Ueudora de la Caja Central de Ahorros 
y Prdstamos con el Banco Central de 
Chile 192 

25 
- cretaria General de Gobiemo 194 

- 

Otorga la calidad de Ministerio a la Se- 

Olarga 'reajuste especial a 10s sectores 
de menores ingresos 

Crea Jutgados de Let& en 10s De#ar- 
#amentos de VaSparaiso, San Bernardo y 

, Gapiapb; fija el territorio de su compe- 
tqcia, el personal de su dependeyh y 

- - la wbicaci6n de &e en la Escala Unica 
d e  Sueidbs 

nwva las fawltades concedidas a la 
ig@ Central de Ahoms y Pr6stamos por 

200 \ 

-d dcreto ley 974, de 1975 
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1.41 7 

NDICE NUMERIC0 
i .  

Materla pag . ’.,, 
Reajusta [as cuantias, multas y consig- 
naciones de 10s Cddipos Organic0 de 
Tribunales, de Procedimiento Civil y 
Penal y de la ley 15.231 

A 

206 

1.420 

1.428 

1.434 

1.435 

1.444 

Establece impuesto que gravara la im- 
portacidn de 10s vehiculos motorizados 
que indica y la primera transferencia 
al usuario de estos mismos tipos de 
vehiculos de produccidn nacional 207 

Modifica, complementa o aclara, en su 
caso, las disposiciones que seAala de 
10s decretos con fuerza de ley 1, de 
1968, de Guerra, y 2, de 1968, de In- 
teriorr-y el decreto ley 670, de 1974 21 0 

Aprueba la Convencidn sobre la Re- 
presentacidn de 10s Estados en sus 
Relaciones con las Organizaciones 
lnternacionales de Carhcter Universal, . 
suscrita en Viena el 14 de marzo de 
1975 21 3 

Aprueba el Convenio Bhsico de Coo- 
peraci6n Tdcnica y Cientifica entre el 
Gobierno de la Republica de Chile y el 
Gobierno de la Republica Dominicana 

Dispdne que el servicio y amortizacidn 
de las obligaciones del Estado y de 
las Municipalidades (Deuda PBblica) 
corresponderd a la Tesoreria General de 
la Repljblica: otorga facultades que 
senela! al Banco Central de Chile 

21 3 
__+ - 

21 7 



INDICE NUMERIC0 

NQ Materia P@. 

a i  a 

rtlalb Pa leqhq9.859: 222 

la$ n m a s  bdbicas quo s s p  

230 
I 

Aprueba la Convenci6n Interamericana 

ueba Convencidn lnteramericana , 

nam4 el 30 de enem de 1975 23 1 

I975 

' '1.474 

232 
- - ?  I ?  

xviii' 
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- INDICE NUMERIC0 

1.485 

\ 1.487 

Materia 

Aprueba Acuerdo sobre Supresidn de 
Visas en Pasaportes Diplomaticos y Ofi- 
ciales, concertado entre 10s gobiernos 
de Chile y Brasil 

Aprueba el Convenio de' Cooperacjdn 
Econdmica y TBcnica entre el Gobierno 
de la Republica de Chile y el Gobierno 
de la Republica Popular China 

Aprueba el Convenio de Credit0 de 
Mercancias entre el Gobierno de la 
Republica de Chile y el Gobierno de la 
Republica Popular China 

Determina funciones y establece la 
planta permanente de empleados civiles 
de la Subsecretaria de lnvestigaciones 

P i 

. 

PBg . 

237' 

XIX 



INDICE --1 TEwlATlCO 

INDICE TEMATlCO DE LOS DECRETOS LEYES 
GLOSADOS 

- A -  

Abastecimiento cornunitarb; crea el fond0 
relativo a ell0 

Acta Constitucional NQ 1 : crea el Consejo 
de Estado, determina sus funciones y se- 
fiala su composicidn 

Actividades televisivas; crea el Fondo de 
la Televisibn Chilena destinado a finan- 
ciarlas 

Acuerdo de Cooperacion Econdmica, 
Cientifica y Tecnoldgica entre la Repu- 
blica de Chile y la Reptiblica Oriental del 
Uruguay; lo aprueba 

Acuerdo sobre Privilegios e lnmunidades 
de la Organizacidn de tos Estados Ameri- 
canos; lo aprueba 

Acuerdo sobre supresibn de visas en pa- 
saportes diplomAticos y ofieiales; concer- 
tado entre Chile y Brasil; lo aprueba 

~ 

Administraci6n cooperativa; crea el sis- 

D.L. 1.126 

D.L. 1.358 I 

D.L. 1.4j 



Administraci6n de las empresas nacionali- 
zadas de la Gran Mineria del Cobre; fija 
normas al respecto D.iL. 1.167 

Admln 
su Ley 

Administraddn de Fondos Mutuos; fija 
n o m s  para regularla 

Admfhtstraci4n General; aprueba Ley Or- 
gAnica de Municipios 

\ 

Aeronaves; fija noqnas relativas a hipote- 
cas y creditos privilegiados respecto de 
ellas 

Almacenes reguladores; los comprende 
en el sistema de administraci6n financiera 
del Estado (art. 2*) 

Amortiraci6n i ie las obligaciones del Es- 
tado y 10s municipios; dispone que co- 
rresponderd a,la Tesoreria General de la 
Republica 

ArbWaje Comercial InternacionaJ; apruaba 
Convenci6rr lnteramericana sobre la ma- 
teria’ 

Area Metropolitanq; cambia su d8nQmi-’ 
nacidn por la de Regidn Metropolitana 
(art. 8Q) 

Area Metropolitana de Santiago; la com- 
prende en el sistema de. administraci6n fi- 
nanciera del Estado (art. 2Q) 

D.L. 1.328 

D.L. 1.289 

D.L. 1.286 

Q.L. 1.263 

D.L. 1.444 

D.L. 1.376 

D.L. 1.317 

D.L. 1.263 

XXll 



\ 

INDlCt I €MATICO 

Artlculos suntuarios y prescindibles; es- 
tablece provbriamente sobretasa a im- 
puestos que lo$ afectan . D.L. 1.024 

' 

Asamblei de la Organizaci6n de los Esta- 
dos Americanos; destina fondos en el 
Presupuesto del Ministerio de Relaciones 
Exteriires para la Comisidn Organizadora 

Ascenso del personal de la Defensa Na- 
cional; faculta a 10s Comandantes en Jefe 
para dispensar 10s requisitos que seMa 

D.L. 1.409 

D.L. 1.240 

Ascenso del personal del Servicio Ex- . 
terior de Chile; eaablece requisitos para 
ello D.L. 1.045 

Asignacidn de contrataci6n adicional de 
mano de obra; la establece por el plazo 
que indica D.L. 1.030 

Asignaci6n de dedicacidn exclusiva; la 
concede a 10s profesionales universitarios 
que indica D.L. 1.166 

Asociaciones de Ahorro y Pr4stamos; 6s- 
tablece limitaciones al monto de 10s giros y 
retiros de los dineros invedidos en valores 
que indica, emitidos por ellas 

Asociaciones de Ahorro y Prestamos; fija 
normas para consolidar su situacion deu- 

I dora con el Banco Central de Chite - - 

Astilleros y Maestranzas de la Armada; lo 
comprende 8n el sistema .de administra- 
cidn finandiera det Estado (art. 2a) 

D.L. i.Op 



Atencidn de pirblico en farmacias; fija jord 
nada .minima oblgatoria D.L. 1.259 

Aumentos trienales estabkcidos por el ' 
articulo 305 del decreto con fiuena de ley - 
338, de 1960; sustituye los porcentajes 
para el personal docente que indica 
(art. 4Q) 

Aviacidn civil; aprueba convenio para la 
represidn de actos ilicitos contra su segu- 
ridad 

Banco Central de Chile; fija su nueva Ley 
Organics . 

Banco Central de Chile; Je otorga faculta- 
des que indica en relacidn al servicio y 
amortiracidn de la deuda pirblica externa 

Benefidarlos de montepios que indica de 
la$ R w z a s  Armadas y Carabineros; les 

I derecho de reliquidar dichos 
icios en conformidad al las normas 

del Congreso; la comprende en 
de administracibn financiera del 

Bienes de capital que indica; establece un 
sistema de pago diferido de derechos 
aduaneros para su importacidn 

. 

D.L. 1.285 

D.L. 1.213 

D.L. 1.193 

D.L. 1.078 

D.L. 1.444 

D.L. 1.243 

D.L. 1.263 

D.L. 1.226 

-. 
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Bienes rakes; tija norms para su a u i s i -  
can por la Fuerzas Armadas . D.L. 1.113 

Bienes rakes; fija normas sobre reavaluos 
de tos que indica 

Boletas de venta y servicios; establece 
sistema de sorteo mensual* 

BoniflCacldn concedida por el articulo l9 
del decreto ley 958, de 1975 respecto del 
personal que sefiala; fija montos y normas 
que los rigen (art. 3Q) 

Bonos y debentures; establece nuevas 
disposiciones sobre su emisi6n 

D.L. 1.225 

D.L. 1.014 

D.L. 1.401 

a 

D.L. 1.064 

-C- 

Caja Aut6noma de Amortizaci6n de la 
Deuda Publica; la comprende en el sis- 
tema de administraci6n financiera del Es- 
tado (art. 2Q) 

’ Caja Central de Ahorros y Prdstamos; la 
comprende en el sistema de adrninistra- , 

ci4n finandiera del Estado (art. 29) 

Caja Central de AhorFs y PrWamos; dis- 
pone que se relacione con’el Gobierno a 
,traves del Ministerio de Hacienda 

I 

Caja Central de Ahorros y Prhtamos; fija 
normas para consolidar su sitwsi6n deu- 
dora con el B a r n  Central de Chile 

Caja Central de Ahorros y Prdstamos; re- 
nueva las tacultades quS le concedid el 
decretc, ley 974, de 1975 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L.’ 1.027 

D.L. 1,381 3 

0.L. 1 



Caja Nacional de Empleados Publicos y 
Periodistas; la comprende en el sistema 

Previsidn de la Marina Mercan- 
nal; la comprende en el sistema 
nistracidn financiera del Estado 

(art. 24) D.L. 1.263 

Caja cze Retiro y Previsi6n de 10s Emplea- 
nicipales de la Repriblica; la com- 
bn el sistema de administracidn fi- 

nanciera del Estado (art. 2*) 

Caja de Retim y Previsidn Social de 10s 
Fenocaniles del Estado; la comprende en 
el sisutuma de administracidn financiera del 
Estacle (art.’2*) D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

Caja de Retiro y Previsi6n Social de 10s 
Obrergs Municipales; la compfende en el 
sistem & administracidn financiera del 

D.L. 1.263 

XXVl 



L -  CrrraSineros de cnile; aclara y modiiica el .' f 

articulo 48 del Estatuto de su Pefsonaf 
I 

(decW 'oon fuerza de ley 2, de 1468, del 
Interior) 

Carablneros de Chile; deroga su Ley Or- 
ghnica (decreto con fuena de ley 213, de 
1960) (art: 24) 

Carablneros de Chile; fija nuevo texto de 
su Ley Orgdnica 

Carabineros de Chile; precisa y comple- 
menta la obligatoriedad del seguro de vida 
establecido para su personal 

Cartas Rogatorias o Exhortos; aprueba 
Convencidn I nt eramericana suscrit a en. 
Panamd el 30 de enem de 1975 

CamL de Moneda de Chile; la comprende 
en el sisterna de administraci6n financiera 
del Estado (art. 2*) 

Cema-Chlle; Fundaci6n Graciela Letelier 
de Ibafiet; dispone que el remanente de 
10s sorteos de la Polla Chilena de Benefi- 
cencia en su favor, quedarh a beneficio de 
la misma 

Cema-Chile. V6ase Fundaci6n Graciela 
Letelier de Ibhfiet 

Central Odontoldgica del Ejdrcito; la com- 
prende en el sistema de administracidn fi- 
namhra del Esta- @art. 29 

/ 

Di. 1.428: 

D.L. 1.063 

D.L. 1.063 

u.L.. 1.092 

D.L. 1.475 

D.L. 1.263, 

D.L. 1.077 5. 

.;! 
5 D.L. 1.263 ..I 



Centro de Servicios Metalrirgicos; lo com- 
prende en el sistema de administraci6n fi- 
nanciera del Estado (art. 29) ' D.L. 1.263 

CIPEC. VBase 
mental de 
Cobre 

a* 

Club Hfpico de Santiago; establece una 
tasa ad'tcional transitofla de 2% sobre la 
comisih que s8 descuenta del monto de 
las awestas 

, .  
C6dlgo Civil; reernplaza articulos 1709, 
1710 y 171 1 (art. 6Q) 

de Mineria (decreto ley 488, de 

Tribunales; sustituye 

o (decreto ley 830, de 
art. 19); aclara articulo 53 y sustituye 
meros 3 a1 7 del articulo 165 (arts. 4* 

Cddigo >Tributario (decreto ley 830, de 
1974, art. j*); lo modifiia (arts. 2* y 8*) 

cddigoe Orgdnioo de Tribunales, de Pro- 
cedimiento Civil y Penal; reajusta las 
cuantias, riwrltas y consignaches 

Coleglos particulares; dicta n o m s  sobre 
subvenciones a estos establecimientos 

XXVll.l 

D.L. 1.227 

D.L. 1.123 

D.L. 1.090 

D.L. 1.179 

D.L. 1.017 

D.L. 1.024 

D.L. 1.244 

0.e: 41413 ' 

D.L. 1.131 



Comandantes en Jefe de la Defensa Na- 
cional; b s  faculta para dispensar a su per- 
sonal bs requisitos ch ascenso que se- 
nala 

Cornerclo de importacidn y exportacidn; 
modifica decreto supremo 1.272, de 
1961, de Economia Sobre la materia 
(art. 57) ' 

Comisidn del Acuerdo de Cartagena; 
aprueba y dispone la aplicaci6n del 
Convenio de Transporte lnternacional por 
Carretera, en cumplimiento a la Decisi6n 
NP 56 I 

Cornisidn Chilena del Cobre; la m a  

Comisldn Chilena de Energia Nuclear; la 
comprende en el sistema de administra- 
cion financiera del Est& (art. 2Q) 

Comisldn Latinoamericana de Aviacidn 
Civil; apruebasu Estatuto 

Comlsldn Nacional de Investigacibn Cien- 
tifica y Tecnol6gica; la comprende en el 
sistema de administrackh financiera del 
Estado (art. Z9) - 
ComiSi6n Nacional de Riego; la crea 

Comisidn Nacional de Riego; fija planta y 
ubica en la Escala Unica a su personal 

D.L. 1.240 

D.L. 1.078 

I 

D.L. 1.255 

D.L. 1.349 

D.L. 1.263 . 

D.L. 11193 5 

D.L. 1.263 

D.L. 1.172 
I 

' I  

. I  D.L. 1.334 \ 

Comisibn Organbadam de la Asamtea de 
la Organizaci6n de b s  Estados America- 
nos; le destina fondos en el presupuesto 
del . .  Minlsterio . r  de Rdaobnes Exteriores . 

D.L, 1.409 



. Comisidn Permanente del Pacifico Sur; 
, aprueba convenio sobre sus lnmunidades 

y Franquicias 

. * . &mites Habitacionales Comunales; 10s 
%ma en cada jurisdicch municipal 

r, C@op@ractbn en salud de bs paises del 
Area Andina; aprueba el Convenio "Hip& 
ilto Unanue" y su protocob adicional 

Compatibtiidad establecida en el articulo 
70, letra a) del decreto con fuerza de ley 

338, de 1960; la hace aplicable a las car- ' 
gas a que se refieren los articulos 71 y 73 
de 19 ley 10.383 

. Compafiia de Cobre Chuquicamata; la di- 
' suelve 

Cornpanfa de Cobre .El Salvador: la di- 
wetve 

',Compafiia Minera Andina; declara cOmo 
edectuado por las instituciones que se- 

s n  Mla, el aporte genefado por las diferen- 
.3 cias de cambo que indica 

CmpaAla Minera Andina; la disuelve 

. Cornpanla Minera Ex6tica; la disuelve 

Cornpanfa de Petroleos de Chile S.A.; 
mbdifica sus estatutos y establece dispo- 
siciones para elegir su Directorio I 

xxx 

D.L. 1.049 

D.L. 1.088 

D.L. 1.342 

D.L. 1.203 

D.L. 1.350 

D.L. 1.350 

D.L. 1.019 

D.L. 1.350 

D.L. 1.350 

D.L. 1.136 



nistraci6n firlamiera del Estado (art. 29) D.L. 1.263 ' 

Conflictos de leyes en materia de che- 
ques; aprueba la Convencidn Interame- 
ricana suscrita en Panamd el 30 de enero 
de 1975 D.L. 1.374 

- 

Conflictos de leyes en' materia de letras 
de carnbio, pagares y facturas; aprueba 
convenci6n latinoamericana suscrita en 
Panama el 30 de enem de 1975 D.L. 1.375 

Consejo de Defensa del Estado; lo cam- 
prende en el sistema de administracion 
financiera del Estado (art. 2Q) D.L. 1.263 

'Consejo de Defensa del Nifio; to com- 
prende en el sistema de administracidn 
financiera del Estado (art, 29. D.L: 1.263 

Consejo de Estado; lo crea, determina 
sus funciones y sefiala su composicion 

Consejo de Estado; determina normas 
basicas para su funcionamlento 

\ 

(Acta Constitucional NQ 1) . D.L. 1.319 

'D.L. -7.458 

Consejo lntergubernamental de 10s 
Paises Exportadores de Cobre (CIPEC); 
aprueba convenio sobre sus nuevos Es- 
tatutos, sobre privilegios e inmunidades 
del CIPEC y su personal, y la Resolucidn 
sobre Mecanismo Permanente de Pro- 6 s  

teccidn y Solidaridad _ -  D.L. 1.215 1 



NDlCE TEMATlCO 4 

Consejo Nacional de Menores; lo com- 
prende en el sistema de administracidn 
financiera del Esaado (art. 2Q) 

Consejo Nacional para la Nutricidn y Ali- 
mentacidn; lo comprende en el sistema 
de administracibn financiera del Estado 

D.L. 1.263 

(art. 29) D.L. 1.263 

Consejo de Rectores; lo comprende en el 
sistema de administrackh financiera del 
Estado (art. P) D.L. 1.263 

Consejo Nacbnal de Televisidn; lo com- 
prende en el sistema de admihistracibn 

E :  ~ 

c 

1 financiera del Estado (art. 29 D.L. f.263 

ConsUtucidn Politica del Estado; agrega 
adiculos 22 y 23 transitorios D.L. 1.167 

.Contraloria General de la Republica; la 
comprende en el sistema de administra- 
Cicin financiera del Estado (art. 2*) D.L. 1.263 

Contratacl6n adicional de man0 de obra; 
establece asignacibn para b s  empleado- 
res que indica por el @azo que seflala D.L. 1.030 

Contratos sobre compra de inmuebles 
suscritos por la Corporacidn de Fomento 
de la Produccidn en el periodo que in- 
dica; bs declara vaidamente ceiebrados y 
tlo infringen b dispuesto en el articulo 6* 
del decreto ley 534, de 1974 (art. 77 

Contratos de operacidn petrolera; fija 

D.L. 1.068 
I 

D.L. l.O%9 
I 



Control de extranjems; esfablece normas 
sobre la m e r i a  

Convencidn constitutiva de la Organiza- 
cidn Consultiva Marltima Interguberna- 
mental; aprueb enmiendas 

INDICE TEWTK'X) 

Convencldn lnteramericana sobre Arbi- 
traje Comercial International; la aprueba 

Convenci6n Interamerjcana. sobre con- 
flictos de leyes en materia de cheques 
suscrita en Panama el 30 de enero de 
1975; la aprueba 

Convencl6n Latinoamericana sobre Con- 
flictos de Leyes en materia de letras de 
cambio, pagarbs y facturas; la aprueba 

Convencidn lnteramericana sobre Exhor- 
tos o cartas rogatorias; la aprueba 

Convencldn lnteramericana sobre re- 
cepci6n de pruebas en el extranjero; la 
aprueba .I 

Convencidn lnteramericana sobre regi- 
men legal de poderes para ser utilizados 
en el extranjero, suscrita en Panama el 30 
de enero de 1975; la aprueba 

Convencidn sobre reconocimiento y 
ejecucidn de las sentencias arbitrales 
extranjeras; la aprueba 

Convencidn sobre la representacidn de 
los, Estados en sus relaciones con las 
Organizaciones lnternacionales de car& 
ter universal, suscrita en Viena el 14 de 

, matzp de 1975; la aprueba 

D.L. 1.094 

D.L. 1.300 

Q.L. 1.376 

W . L .  1.374 

5.L. 1.375 

D.L. 1.745 

D.L. 1.473 

D.L. 1.474 

D.L. 1.095 

D.L. 1.434 

XXXlll 



INDICE TEMATlCO 

Convenio basico de cooperacidn cien- 
tifica y tknica entre la R e p t i b l i  de Chile 
y la Reptiblica Oriental del Uruguay; lo 
aprueba D.L. 1.377 

Convenio b A s b  de mperaci6n t.ticnica 
y cientifica entre el 

I 

: t=onvenio de cooperaci6n cultural entre 
los Gobiernos de la Republica de Chile y 
Argentina, suscrito en Santiago el 10 de 
abril de 1975; b aprueba 

Convenio de cooperaci6n econ6rnica y 
. l&nica entre el Gobierno de la Republica 
--de Chile y el Gobierno de la Repdblica 
Popular China; lo aprueba 

Convenio de Credit0 de Mercancias entre 
el Gobierno de la Republica de Chile y el 
Gobierno de la Republica Popular China; 
lo aprueba I 

Canvenlo de doble tributacidn a&ea 
entre 10s Gobiernos de Chile y Estados 
Unidos 

Convenio "Hip6lito Unanue" sobre coo- 
peraci6n de salud de los paises del Area 
Andina y su Protocolo adicional; lo 
aprueba 

Convenio sobre inrnunidades y fran- 
quicias de Ca Comisidn Rerrnanente del 
Pacif ico Sur; 30 apwba ' 

4 

D.L. 1.211 

D.L. 1.484 

D.L. 1.485 

D.L. 1.331 

D.L.- 1.342 

D.L. 1.049 

XXXIV 



INDICE TEMATicO 

Convenio de libre trAnsito de turistas; sus 
equipajes y vehiculos, suscrito entre la 
Repklblica de Chile y la Republica Oriental 
del Uruguay D.L. 1.378 

Convenio sobre b s  nuevos Estatutos del 
Consejo lntergubemamental de los Pai- 
ses Exportadores de Cobre (CIPEC); lo 

Iaprueba 
a 

, 

Convenio sobre privilegios e inmunidades 

su personal; lo aprueba 

del Consejo lntergubernamen 
Paises Expgrtadores de Cobre 

Convenio Regional de Convalidaci6n de 
Estudios, Titulos y Diplomas de Educa- 

, cion Superior en America y el Caribe: lo 
aprueba 

Convenio para la represidn de actos 
ilicitos contra la seguridad de la aviacidn 
civil, suscrito en Montreal el  23 de 
septiembre de 1971 ; lo apmeba 

Convenlo relativo a Sewicios de Trans- 
porte A6reo Comercial, suscrito en San- 
tiago el 17 de septiembm de 1974 en- 
tre 10s   go bier nos de Chile y Espana; lo 
aprueba 

\ 

Convenlo de Transporte lnternacional 
por carretera; lo aprueba y dispone su 
aplicacidn, en cumplimiento de la Decisidn 
NQ 56 de la Comisidn del Acuerdo de 
Cartagena 

‘ 

D,I. 1.048 
. ?  

D.L. 1.255 

xxxv 



INDCE TEMATICO 

Corporacidn del Cobre; declata como 
efectuado por ella el aporte generado por 
h s  difwencias de cambin que indica 

Corporacidn de Construcciones De- 
portivas; la comprende en el sistema 
de adrninistracich financiera del Estado 

I *  

(art.. 29) 

Corporacidn de Fomento de la Produc- 
ci6n; la autoriza para enajenar IQS bienes 
que foman parte de su patrimonio de 
acuerdo a las normas qu establece 

Corporacidn de Fomento de la Pro- 
duccion; la comprende en el sistema 
de administracidn financiera del Estado 
(aft. 2Q) 

B 

1 

acidn de Fomento de la Produc- 
Clara que las ventas que efectue y 

recaigan sobre los vehiculos a que se 
re el decreto ley 381, de 1974, estan 
n estado afectas a la tasa que indica 

Corporacidn de Fomento de la Produc- 
cibn: expropia en su favor la totalidad de 
los bienes que integran el patrimonio de la 
Industria Nacional de NeumAticos S.A., 
tWSA 

>* I 

Corporacidn de Fomento de la Produc- 
. c i h ,  vehicubs motorizados importados 
por ella antes del lQ de marzo de 1975 
que se bncuentren en situaeibn irregular; 
determina la tasa a que estardn afectas 
sus transferencias (art. 5O) 

XXxVl 

D.L. 1.099 , 

U.L. 1.263 
t 

D..L. 1.068 

D.L. 1.263 

D.L. 1.017 

D.L. 1.264 

D.L. 1.017 
! 



I 

CorporacC6n de Mejoramiento Urbano; 
comprende en el sistema de adminis- 
tracidn financiera del Estado (art. 24) 

D.L. 1.350 
I 

D.L. 1.350 
I 

Corporacldn Nacional Forestal: la com- 
prende en el sistema de administracidn 
financiera del Estado (art. 2Q) 

Corporacidn de la Reforma Agraria; la 
comprende en el sistema de adminis- 
tracidn financiera del Estado (art. 2p) 

Corporacidn de Obras 'Urbanas; la com- 
prende en el sistema de administracidn 
financiera del Estaqo ,(art. 29 

Corporacidn de Servicios Habitacionales; 
la comprende en el sistema de adminis- 
traci6n financiera del Estado (art. 2Q) 

. 

Corporacidn de Televisidn Udversidad de' 
Chile Canal 9; dispone que se regir4 por 
las normas del decreto ley 1.263, en tanto 
no se determinen las disposiciones de 
administracidn .finandera que la regule 
(art. lp trans.) 

Corporacldn de Televisidn Universidad 
Catdlica de Chile Canal 13; dispone que 
se regira por ladnormas del decreta ley 
1.263, en tanto no se determinen las dis: 
posiciones de administracidn f inanciera 
que la regule (art. lQ trans.) 

. 

. 

XXXVll 



INDlCE TEMATlCO 

Corporacidn de Televisi6n de la Univer- 
sidad Catdlicer d8 Vslparaiso, Canal 4; 
dispone que s8 rqjift4 por Ias n o m s  de! 
decreto ley 1.263, en tanto no $8 deter- 
minen  as normas que la rhu le (art. 19 

trans.) 

1 mtporacl6n de la Vivienda; la comprende 
en el sistema de administraci6n financiera 

-i%tacio .(art. zQ) 

rporacbnes de Mejoramiento Urbano, 
Obfas Urbanas, de Servicios Habita- 
nales y de la Vivienda; las fusiona 

Ito de Mercancias; apnreba convenio 
- btm el particular entre el Gobierno de la 
~ @@blica de Chile y el Gobierno de la 

qxjblica Popular China 

&itos privilegiados sobre aeronaves; 

Regi6n; la comp6nde en el sis- 
can financiera del Es- 

i6n; la divide en las provincias 

oMhitar del Trabajj; b comprende 
ministraci6n financiera 

Cuerpos legales modificados por decre- 
tos leyes de la Junta de Gobierno; faculta 

. al Presidente de la Repljbiii para fijar sus 
r. .teX&os refundidos 

qa normas que regulan la materia 
\ 

- 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.305 I 

4 

D.L. 1.485 

D.L. 1.286 

D.L. 1.263 

D.L. 1,317 

D.L. 1.263 

D.L. 1.327 



Cheques; aprueba la Cohvenciqn Intera- 
mericana sobre conflictos de leyes en la 
materia, suscrita en Panama el 30 de 
enero de 1975 

Cheques; modifica la ley 3.777 (art. 58) 

-D- 

Debentures; establece nuevas disposi- 
ciones sobre su emisidn 

Dbcima Regi6n; la comprende en el siste- 
ma de administracidn financiera del Es- 
tad0 (art. 2*) 

Undecima Regidn; la comprende en el 
sistema de administraci6n financiera del 
Estado (art. 2Q) ' 

Duoddcima Regi<Sn; la comprende en el 
sistema de administracidn financiera del 
Estado (art. 2*) 

Decreto con fuena de ley 123, de 1953 
(libera de impuestos al material destinado 
a las exposiciones extranjeras que se 
realicen en Chile): madifica el articulo 2Q 

Decreto con fuerza de ley 22, de 1959 
(Ley Organica del Servicio de Gobierno 
Interior de la Republica); modifica el 
articulo 26 (art. 17) 

Decreto con ,fuena ds ley 47, de 1959 

D.L. 1.374 , 

D.L. 1.078 '* 
' i  

9 

- 

D.L. 1.064 

D.L. 11263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.184, 

D.L. 1.254 - .,: 



INDICE TEMATlCO 

Decreto con fuerza de ley 94, de 1960 
(fija el texto de la Ley de Administracidn 
de los Femr r i l es  del Estado); lo declara 
aplicable a h Direcci6n Gene ' del Metro 

Decreto con fuerza de ley 120, de 1960 
(sobre Polla Chilena de Beneficencia); 
sustituye el inciso 2p del articulo gQ 

Decreto con fuerza de ley 213, de 1960 
(Ley Orgdnica de Carabineros de Chile); la 
deroga (art. 24) 

Decreto con fuerza de ley 252, de 1960 
(Ley General de Bancos); lo modifica (arts. 
lQ y 89 

Decreto con fuerza de ley 247, de 1960 
(Texto definitivo de la Ley Organica del 
Bapco Central de Chile): lo deroga (art. 
56) 

Decreto con fuerza de ley 252, de 1960 
(Ley General de Bancos); b modifica (art. 
2 3  

Decreto con fuerza de ley 324, de 1960 
(f ranquicias tributarias a las sociedades 
andnimas que indica, para administrar 
aportes que senala); lo deroga (art. 22) 

Decreto con fuerza de ley 338, de 1960 
(Estatuto Administrativo); modifica inciso 
1 * del articulo 172 (art. 19) 

Decreto con fuerza de ley 338, de 1960 
(Estatuto Administrativo); hace aplicable la 
compatibilidad establecida en el articulo 
1 70, let ra a) a los cargos a que se ref ieren 
los articubs 71 y 73 de la ley 10.383 

XL . 
&- 

~~ 

D.L. 1.129 

D.L. 1.235 

D.L. 1.063 

D.L. 1.174 

D.L. 1.078 

D.L. 1.097 

D.L. 1.328 

D.L. 1.173 

D.L. 1.203 



INDICE TEMATICO 

Decreto con'fuena de ley 338, de 1960 
(Estatuto Adrninistrativo); modifica el 
articulo 199 

Decreto con fuerza de ley 4, de 1967, del 
Trabajo. y Previsidn Social; suprime el 
lnstituto Laboral y de Desarrollo Social, 
creado por 61 (art. 51) 

Decreto con fuerza de ley 5, de 1977, del 
Trabajo y Previsi6n Social; suprime el 
Servicio Nacional del Empleo, creado por 
61 (art. 51) 
Decreto con fuena de ley 6, de 1967, del 

~ Trabajo y Previsi6n Social; suprime el 
Fondo de Educacidn y Extensan Sindical 
de la Direcci6n del Trabajo, creado por 61 
(art. 51) 

Decreto con luerza de ley 1, de 1968, de 
. Guerra (Estatuto del Personal de las 

Fuerzas Armadas); reemplaza la letra g) 
del articulo 144 (art. 114) 

Decreto con fuerza de ley 2, de 1968, de 
Interior (Estatuto del Personal de Carabi- 
neros de Chile); aclara y modifica el 
articulo 46 

Decreto con fuerza de ley 6, de 1969 
(sobre remuneraciones del personal de la 
Secretaria y Administraci6n General de 
Transportes y de la Junta de AeronButica 
Civil); lo demga (art. 15) 

D.L. 1.265 

1 .  L 

x6.L. 1.446 
@ 

u.L. 1.446 

' D.L. 1.446 

D.L. 1.428 

0 

? 

D.L. 1.428 ii 
i 

Decreto con fuerza de ley 1, de 1972, de 
Mineria (normas para cootdinar el regimen 
de administracidn y explotacidn de las 
emwesas del cobre nacionalizadas); lo 



INDICE TEMATK'X) 

Decreto ley 807, de 1925; precisa y com- . 
plementa la obligatoriedad del seguro de 1 

vida que establece, 
Fuenas Armadas y 

D.L. 1.090 
Decreto ley 488, de 1932 (Cbdiw de 
Mineria); b modifica 

Decreta ley 135, de 1973; b deroga (art. 
29) 

Decreta ley 155, de 1973; d e e a  incis0 
3*-del artkab 4p (art. 5*) 

7 
164, de 1973; aclara articubs 

1973; deroga ar- 

aclara articubs 

Dgcmto ley 249, de 1973; modifica el 
adicuio 12 (art. 1Q) 

Decrvrfo ley 249, de 1973; incr.ementa 
sueldos mensuales de 10s grados que 
sefiala de la €scala Unica establecida en el 
articulo 1 (art. 1 *) 
Decreto ley 271, de 1974; incrementa 
sueldos del personal de k s  univenidades 
reg- por el articulo 3Q (art. lp) 

Decreta ley 272, de 1974; modifica lo6 

D.L. 1.350 

D.L. 1.1173 

D.L. 1.017 

D.L. 1.171 

D.L. 1.015 

D.L. 1.285 

D.L. 1.401 

D.L. 1.401 

articubs V,-P y 39 (art. 2 ~ )  

Decreto ley 317, de 1974; deFoga.los 
articulos 23,24 y 25 (art. 6*) 

D.L. 1.285 

' 
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Decreto ley 373, de 1974: lo defoga 
(art. 20) 

Decreto ley 381, de 1974; lo aclara 
(art. SQ) 

Decteto ley 423, de 1974; lo modifica 

Decreto ley 429, de 1974; declara que no 
ha sido aplicable a la Corporaci6n de Fo- 
mento de la Producci6n el articulo 14, en 
el periodo que indica (art. 8Q) 

Decreto ley 429, de 1974; modifica el 
articulo 15 (art. 4Q) 

Decreto ley 446, de 1974; incrementa las 
pensiones mlnimas especiales a que se 
refiere el inciso 2Q del articulo 30 (art. 10) 

Decreto ley 456, de 1974; lo modifica 

Decreto ley 534, de' 1974; modifica 
articulo 23 (art. 22) 

Decreto ley 534, de 1974; aclara articulo 
6Q (art. 7Q) 

Decreto ley 553, de 1974; sustituye 
articulo l 9  (art. 6*) 

D.L. 1.254 

D.L. 1.017 

D.L. 1.1 14' --' 

D.L. 1;068 " 

D.L. .l.-S 
-, 

Decreta ley 5416, 
articulo 3O (art. 29) 

1974: sustitwe &I 



Decreto ley 574, de 1974; declara que el 
articulo 161 no ha sido aplicable a la 
Corporaci6n de Foment0 de la Produc- 
&n en el p e r m  que indica (art. 8p) 

'-peteto ley 575, de 1974; modifica 
artkub le (art. P) 

.. . 
bcreto ley 575, de 1974; lo modifica 
(arts. 8Q y 99 

D.L. 1.0-- 

D.L. 1.230 

D.L. 1.317 

Decmto ley 600, de 1974; establece que 
sus disposiciones no ser& aplicabbs a 
bs bienes incluidos en la lista a que 68 
refiere el articulo lQ, a excepci6n del 
artCculo 17 (art. 89 

Decreto ley 619, de 1974; agrega ntSmero 
al articulo 31 (art. lQ) 

Decreto ley 619, de 1974; dispone que al 
entrar en vigencia el nuevo texto, se 
entenderdn derogadas sus disposicines 
relacionadas con las actuaciones del Ser- 
vicio de Registro Civil e ldentificacidn (art. 
20) 

Decreto ley 619, de 1974; lo modifica 
(art. 14) 

Decreto ley 626, de 1974; aclara 10s ar- 
ticulos 121 y 127 (arts. 11 y 14) 

Decreto ley 626, de 1974; lo modifica 
(art. 19) 

Decreto lev 626, de 1974, modifica el 
articulo 86 (art. 20) 

D.L. 1.226 

D.L. 1.017 

D.L. 1,056 

D.L. 1.244 

D.L. 1.015 

D.L. 1.128 

D.L. 1.173 

XLIV 
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INDICE TEMATCO 

Decreto ley 626, de 1974; modifica el 
articulo 96 (art. 29) 

becreto ley 638, de 1974; lo modifica 
(arts. 4p y 59 
Decreto ley 638, de 1974; sustituye in- 
cis0 4p del articulo 6p (art. 18) 

Decreto ley 645, de 1974; lo deroga 
(art. 29) 

Decceto ley 670, de 1974; incrementa el 
rnonto del ingreso mfnimo mensual esta- 
blecido en el articulo 8p (art. 4p) 

Decreto ley 674, de 1974; hace aplicable 
lo dispuesto en el articulo 7p a 10s ex- 
cesos presupuestarios del afio 1974 
(art. 57 

Decreto ley 682, de 1974; sustituye ar- 
ticulo 17 (art. 7Q) 

Decreto ley 707, de 1974; sustituye el ar- 
ticulo lp (art. 8Q) 

Decreto ley 749, de 1974; deroga articu- 
. bs gQ, 10 y 11 (art. 4p) ; 

Decreto ley 754, de 1974; extiende el 
Bmbito de aplicaci6n de sus disposicio- 
nes 
Decreto ley 785, de 1974; mod#ica inciso 
lo del articulo Qp (art. 70) 

Decreto ley 786, de 1974; declara:,de 
efectos permanentes la norma del inciso 
l9 del articulo 24 (art. 15) 

D.L. 1.445 

D.L. 1.015 

u.L. 1.128 

I Q i .  ir.350 

* 1  @.L. 1.015 

!D.L. 1.015 
1 .  

r 

j2.L. 1.171 
,, 

D.L. 1.283 

D.L. l.056 

D.L. 1.2% 
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Decreto ley 786, de 1974; reduce mota 
mautima de consumo mensual de bencina 
establecida por el articulo 14 y deroga ar- 
ticulo 21 (arts. 2p y 19) 

Decreto ley 800, de 1974; incfementa bs  
sueldos de bs grados que setlala de las 
escalas de sueldos bases del personal 
que indii, establecidas en el artiarb 2Q 
(art. 27 
Decreto ley WS, de 1974; incrementa ks 
sueldos de bs gradoe que aetlsrla de las 
escalas de suekbs bases del personal 
que indica, establecida en el articulo 2* 
(art. 2p) 

Decreto ley 824, de 1974, articulo l Q ;  
modi i i  el articulo 31 (art. 15) 

D&reW ley 824, de 1974, articulo lp ;  b 
modifica 

Decreto ley 825, de 1974; lo modifica 
(arts. 3p, 7* y 11) 

Decreto ley 825, de 1974; lo modifica. 
(art. 4Q) 

Decreto ley 825, de 1974; lo modifica 
(art. 3Q) 

Decreto ley 826, de 1974; lo modifica 
(art. SQ) 

D.L. 1.056 

D.L. 1 1.401 

D.L. 1.017 

D.L. 1.088 

D.L. 1.244 

D.L: 1.017 

Q.L. 1.244 

D.L. 1.024 

XLVi 



fM@ ley 828, de 1974; io modifiea 
(art.-SQ) 

Decreto ley 827, de 1974; lo modifica el 
articulo 14 (art. SQ) 

Decteto ley 828, de 1974; lo modifica 
(art. SQ) 

Decreto ley 828, de 1974; modifica el 
articulo 17 (art. 7Q) 

. !  D.L. 1.024 

D.L. 1.244 

. Decreto ley 830, de 1974; sustituye nlj- 
4 

mems 3* al7P del articulo 165 (art. 4Q) D.L. 1.017 

Decreto ley 830, de 1974; lo modifica 
(art. 3Q) D.L. 1.024 3 

Decreto ley 830, de 1974; to modifica 
(arts. 2* y 8Q) 

Decreto ley 855, de 1975; lo d m g a  
(art. 29) 

Decreto ley 910, de 1975; interpreta el 
articulo 1* transitorio y hace apiicable lo 
dispuesto en el articulo 15 a las Institucio- 
nes de Previsidn Social fiscalizadas por la 
Superintendencia de Seguridad Social 
(arts. 6* y 10) 

c 

D.L. 1.244 
4 

- 1  

D.L. 1.350.- :+ . *  
- 1  

' 7  A t  

Decreto ley 91 0, de 1975; deroga inciso 
2* del artlculo 21 (art. 7Q) 

Decreto ley 910, de M75; lo modifica 
(a$. 10) 

-' . 



Decreta ley 958, de 1975; fija los montos 
y normas por las que se regirA la bonifica- 
cidn cancelada por el articub lQ respecto 
del personal que sefhla (art. 3Q) 

Damto ley 974, de 1975; renueva facul- 
&des concedias por esta disposicidn a la 
Caja Central de Ahom y Pt6stamos 

Dscreto ley 999, de 1975; modfica el 
articulo 14 (art. 23) 

Decmto ley 1.014, de 1975; agrega inciso 
,final at atticub 7p (art. 10) 

Decreto ley 1.01 7, de 1975; modifica el 
articulo 10 (art. 11) 

Oecreto ley 1.024, de 1975; b modifca 

D.L. 1.401 

D.L. 1.405 

D.L. 1.056 

D.L. 1.254 

D.L.’ 1.244 

D.L. 1.276 

Oecreto ley 1.056, de 1975; modifica el 
h i s o  4* del articulo 1Q y el articulo 21 
(arts. 3Q y 17) D.L. 1.173 

Decreto b y  1.056, de 1975; agrega incis0 
al arZjarb le transitorb (art. 12) D.L. 1.244 

Decreto ley 1.077, de 1975; lo deroga 
(art. 30) t D.L; 1.236 

Decreto ley 1 .Om, de 1975; lo modifica 
(art. to) D.L. 1.171 

’ Decreto ley 1.080, de 1975; mdifica in- 
aka 1 del artfculo 4Q (art. 18) 

@wmto ley 1.090, de 1975; Io aclara y 

D.L. 1.244 

D.L. 1.267 

t 



pecreto ley 1.254, de 1975; aclara el in- 
cis0 2* del articulo 11 (art. 21) D.L. 1.445 

Decreto ley 1.263, de 1975; modifica 
el articulo 2Q permanente y 1Q transitorio 
(art. 17) D.L. 1.445 

Decreto ley 1.278, de 1975; modfica el 
articulo 24 (ad. 12) D.L, 1.445 

Decreto ley no pubkado D.L. 1.067 

Decreto ley con caracter de "resewado" 
1.177, 1.242, 1.248, 1.279, 1.316 

D.L. 1.1 47 

Decreto supremo 150, de 1956, de.Mi- 
neria (Reglamento para la aplicaci6n de la 
ley 11.828116.624); lo deroga (art. 16) D.L. 1.349 

Decreto supremo 1.272, de 1961, de 
Economia (fija el texto de la ley sobre' 

. comercio de exportacan e importaci6n y 
de operaciones de cambios internaciona- 
les); lo modifica (art. 57) D.L. 1.078 

Decreto supremo 1.272, de 1961, de ' 
Economia (fija el texto de la ley sobre co- 
mercio de exportacidn e irnportaci6n y de 
operaciones de cambios internacbnales) ; 
deroga el articulo 31 (art. 8Q) 

Decreto supremo 1.699, de 1966, de 
Economia (autoriza a la CompaAia Minera 

raci6n delCobre para efectuar las inver- 

D.'L. 1.226 

' Andina S.A., Cerro Corporation y Corpo- . I  

D.L. 1.349 ' 

IL 
A _  . h', 



Decreta supremo 1.770, de 1966, de 
Economla (autodza a Andes Copper Mi- 
ning Company para efectuar la invenic5n 
que Mi); b deroga (art. 16) 

DecretQ s u p n w  215, de 1967, de Eco- 
nomia (autotiza a la Compania Minera 
Ex6tica SA. para efeduar la inversi6n que 
semra); b deroga (art. 16) 

+ 

D.L. 1.349 

Pecreto supremo 316, de 1967, de Eco- 
nomia (autoriza a la Sociedad Minera El 

_. Tmiente S A .  para efectuar la inversi6n 
que senaki); lo deroga (art. 16) D.L. 1.349 

DeCtetO supremo 1.771, de 1967, de 
Emornia (autoriza a Chile Exploration 
Company para efectuar la inversi6n que 
mlbla); b d e q a  (art. 16) D.L. 1,349. 

Decreta supremo (DFL) 807, de 1970, de 
Hacienda; establece tasa adicional tran- 
sitoria de 2% sobre el monto de la co- 
misi6n que se descuenta det monto de 
las apuestas hipicas de acuerdo a su ar- 
ticub lP Y.L. 1.227 

DeCi8Idn Na 56 de la Comisidn del 
Acuerdo de Cartagena; aprueba y dis- 
pond la aplicacidn del Convenio de 
Transporte lntemacional por Camtera, en 
su cumplimiento 

Defensa Civil de Chile; la aonprende 8n el 
sisterna de administraci6n financiers del 
Estado (art. 2*) 

D.L. 1.255 - 

. I  

D.L. 1.263 

i 



Departamento de Areas Varrdes y de 
Balnsatios y Desarrblk Comunitario que 
dependfan de la Junta de Adelanto de 
M i ;  b s  transfiere a la,Municipalidad de 
Arica 

c -.r 

D.L. 1.138 

Departamento de Bienestar de Cara- 
bineros; lo comprende en el sistema 
de administracidn financiera del Estado 
(art. 29 

Departamento de lndemnizaciones a 
Obreros Molineros y Panificadores; lo 
comprende en el sistema de adminis- 
tracidn f inanciera del Estado (art. 29 

Departamento II Preventivo del Ejdrcito; lo 
comprende en el sistema de administra- 
ddn financiera del Estado (art. ZQ) 

Departamento de Previsi6n de Cafabine- 
ros de Chile; lo comprende en el sistema 
de administracidn financiera del Estado 
(art. 2*) 

Depdsltos Francos; autoriza su estable- 
cimiento en las localidades que sehala 

Derechos aduaneros; establece un sis- 
tema para su pago-diferido para la impor- 
tacidn de, bienes de capital que indica I 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 - 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.055 

D.L. 1.226 

Derechos, impuestos y dem& grav8- 
menes cuya recaudaci6n corresponda 
at Sewicio de Aduanas y que no Sean 
pagadosdentro de 10s plazos legales o 
reglamentarios; 10s reajusta en la forma 

.qMlWm ' I 

-. 
D.L. 1.032 - 

- ' -  

A 



INDICE TEMATlCO 

Derechos procesales de 10s detenidos 
por delitos contra la seguridad nacional; 
sistematiza mmras para su pmtecci&n D.L. t.QW 

Deuda priblica (obligaciones del Estado 
y de 10s municipios); dispone que su 
servicio y amortizacih conesponder& a la 
Tesoreria General de la RepliMia 

Deuda prjblica externa; otorga facultades 
a1 Banco’Central de Chile para representar 
a1 Estado qr’corporaciones deudoras en su 
conversi6n y renegociaci6n 

Devolucldn de impuesto a los exporta- 
dores de productos exentos de IVA; la 
otorga 

Dfa Nacional del Campesino; modifica 
ley 17.827 que lo instituy6 

Dlctamenes de la Direcci6n del Trabajo 
relativos a la aplicaci6n de la legislaci6n 
laboral en situaciones particulares; esta- 
blece normas sobre la forma c o r n  10s 
interesados pueden ,obtenerlos 

Dlferenclas de cambo generadas por las 
empresas de la Gran Mineria del Cobre y 

I 

D.L. 1.009 

D.L. 1.444 

U.L. 1.444 

D.L. 1.121 

D.L. 1.471 

D.L. 1.228 

Compafifa Minera Andina, en el period0 ‘ 

que indica; declara que deben ser consi- 
deradas en la forma que indica D.L. 1.019 

LII 
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Diplomas de Educacidn Superior en 
America y el Caribe; aprueba convenio 
regional sobre su corwalidadi6n 

Dlreccldn de Aprovisionamiento del Es- 
tado; la comprende en' el sistema de ad- 
ministraci6n financiera del Estado (art. 2Q) 

, <I I 

Dlreccldn de Asistencia Social; la com- 
prende en el sistema de administracidn 
financiera del Est& (art. 2Q) 

I 

D.L. 1.214 

D.L. 1.263 
I 

D.L. 1.263 :. 

Dlreccldn de Bibliotecas, Archivos y Mu- 
seos; la comprende en el sistema de ad- 
ministraci6n financiera del Estado (art. 2Q) D.L. 1.263 

Dlreccldn de Educaci6n Primaria y Normal; 
la comprende en el sistema de adminis- 
traci6n financiera del Estado (art. 2Q) 

Dlreccldn de Educaci6n Profesknal; la 
comprende en el sistema de administra- 
ci6n financiera del Estado (art. 2*) 

Direccldn de Educaci6n Secundaria; la 
comprende en el sistema de adminis- 
tracion financiera del Estado (art. 2*) 

Dlreccldn de Fronteras y Limites del Es- 
tado; la comprende en el sistema de ad- 
ministraci6n financiera del Estado (art. 2Q) 

DlreccIcSn General de Aerorlautica Civil; la 
cornprende en el sistema de administra- 
ci6n financiera del Estado (art. 2Q) 



INOlCE TEMATlCO 

Direccibn General de Credit0 Prendario 
y Martillo; la comprende en el sistema 
de administracidn financiera del Estado 
(art. 27 

Direccldn General de Deportes y Recrea- 
ci6n; la comprende en el sistema de ad- 
miMraci6n financiera del Estado (art. 29) 

areccit5n General del Metro; le declara 
aplicables las disposiciones del decreto 

-con fuerza de ley 94, de 1960, que fijd el 
text0 de la Ley de Administracidn de los 
Ferrocamles del Estado 

uQltecc16n General del Metro; la com- 
prende en el sisterna de adrninistracidn 
financiera del Estado (art. 2*) 

.Dlrecclbn General de Obras Publicas; la 
comprende en el sistema de adminis- 
traci6n financiera del Estado (art. 27 

.Mreccibn General de Reclutamiento y 
Estadistica de las Fuerzas Armadas; la 
oomprende en el sistema de adminis- 
tracidn financiera del Estado (art. 29 

Dlmcci6n de Industria y Comercio; la com- 
prende en el sistema de administracidn 
k'nanciera del Esfado (art. 29 

blreccibn de lnteligencia Nacional; la 
comprende en el sistema de adrninistra- 
cidn financiera del Estado (art. 2O) 

Direccibn de Presupuesto del Ministerio 
de Hacienda: la comprende en el sistema 
de administracidn financiera del Estado 
(art. 29 I 

LIV 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.129 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 



dreecMn del Registm Electoral; la com- 
prende en el sistema de administracibn 

Direccldn de Sanidad de la Armada; la 
comprende en el sistema de administra- 
ci6n financiera del Estado (art. 2Q) ' D.L. 1.263 

financiera del Est& (art. 2 9 )  D.L. 1.263 ' ' 

Direccl6n de Tierras y Bienes Nacionales; 
la comprende en el sistema de adminis- 
tracion financiera del Estado (art. ZQ) D.L. 1.263 

Direccidn del Trabajo; establece normas 
sobre la forma en que 10s interesados 
pueden obtener sus dictihenes relativos 
a la aplicacion de la legislaci6n laboral a 
situaciones particu lares D.L. 1.228 

Direccidn del Trabajo; la comprende en el 
sistema de administracion financiera del 1 

Estado (art. 29 

Direcci6n de Turismo; la comprende en el 
sistema de administracion financiera del 
Estado (art. 2Q) 

Directorio de la CdmpaAia de Petrdleos 
de Chile S A . ;  establece normas para ele- 
girlo 

Director de Finanzas, Control y Presu- 
puestos Previsionales; crea el cargo en la 
planta de la Subsecretaria de Previsidn 
Social 

DlreCtor de Planificacion y Presupuesto 
prime 

, 

l 

1 



Dispensa de requisitos de ascenso del 
personal de la Defensa Nacional; faculta 
para ell0 a bs Comandantes en Jefe 

Divisibn de las regiones del pais que 
indica, en las provincias, departamentos y 
distritos aue en cada cas0 sefiala: la 

D.L. 1.240 

dispon 

Do b le t ribu t ac 
venio sobre la 
de Chile y el 
Unidos 

D.L. 1.230 

D.L. 1.331 

-E- 

Educacldn media; instituye el premio 
Subteniente Luis Cruz Martinez que se 
otorgard anualmente al estudiante egre- 
sad0 de ella que haya obtenido el M s  alto 
prorpedio de notas en 10s tres ultimos 
afios escolares 

al pais de extranjeros; establece 

bonos y debentures; esta- 

is particularrts; fib en la 
su sdario' minim. im- 

6 disposiciines sobre ello 
\ 

Empleados civiles de la Subsecretaria de 
lnvestigaciones; determina funciones y 
establece planta permanente 

LVI 

D.L. 1.093 

D.L. 1.094 

D.L. 1.064 
. .. 

D.L. ,I ,401 I 

D'L. 1'487 I 



\ IN DICE TE MATICO 

Empress de Agua Potable de Santiago y 
El Canelo; sustituye ubicacidn en la Es- 

q cala Unica nara sus trabaiadaces (art. 4Q) D.L. 1.015 

Empresa de Agua Potable de Santiago; , 

dispone que ‘se regird por las normas del I 

decreto ley 1.263, en tanto no se deter- 
minen las disposiciones de administracibn 
financiera que la regule (art. 1 trans.) 

Empresa de Comercio Agricola; dispone 
que se regird por Ias normas del decreto 
ley 1.263, en tanto no se determinen las 
disposiciones de administracidn financiera 
que la regule.(art. l9 trans.) 

Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado; 
dispone que se regira por las normas del 
decreto ley 1.263, en tanto no se deter- 
rninen las disposiciones de administracidn 
financiera que la regule (art. 1* trans.) 

Empresa Maritima del Estado; dispone 
que se regira por tas normas del decreto 
ley 1.263 en tanto no se determinen’las 
disposiciones de administraci6n financiera 
que la regule (art. 1* trans.) 

Empresa Municipal de desagues de Val- 
paraiso y ViAa del Mar; dispone que se 
regira por tas normas del decreto ley 
1.263, en tanto no se determinen las dis- 
posiciones de administracidn financiera 

, 

, 

que la regule (art. lo trans.) D.L. 1.263 

Empresa Nacional de Mineria; declara co- 
rn efectuado par ella el apslrg generado 

D.L. 1.019 

LVll 



INDICE TEMATlCO 

Empresa Nacional de Mineria; dispone 
que se regird por las normas del decreto 
ley 1.263, en tanto no se delemhsna . t. las I 

que la regub (art. 1* trans.) 
disposiclones de administraci6n.f ’ .  

D.L. 1.263 

’ Empresa Nacional del Petrbleo; dispone 
que se regira porlas normas del decreto 
ley 1.263, en tanto no‘s8 determinen la$ 
disposiciines de adrninistraci6n finandeta 
que la regule (art. 1P trans.) 

Empresa Portuaria de Chile; modifica de- 
creta ley 423, de 1974,que estableci6 la 
planta de su personal 

D.L. 1.263 

D.L. 1.114 

Empresa Portuaria de Chile; dispone que 
h e  regira por las normas del decreto ley 

1,263, en tanto no se determinen las dis- 
- b i c i o n e s  de administracidn financiera 

’: que la reguk (art. I* trans.) 

’ 

&&a para su Dersonal [art. 6Q) 

2 5 Empmsa de Transportes Colectivos del 
: Estado; dispone que se regird por las 

nomas del decreto ley 1.263, en tanto no 5% determinen las disposiciones de admi- 
gnistraci6n financiera que la regule (art. 1* 
$trans.) . 

lhpresa de Transportes Colectivos del 
Estado; sustituye ubicaci6n en la Escala 

- &- 

D.L. 1.263 

D.L. 1.015 

O.L. 1.283 
I 

mpresas nacionalizadas de la Gran Mi- . r? 
‘ neria del Cobre;,fija normas para su ad- ’ -*  I - - ” -  

minist racib n D.L. 1.167 

‘ LVlll \ , 
e .* 



INDICE TEMATlCO 

Empresas de navegacidn maritima y a&ea 
extranjeras que operan en el pais; faculta 
al Presidente de la Reptjblica para otor- 
garles exencidn de irnpuestos 

Enmlendas a la Convencibn Constitutiva 
de la Organizaci6n Consultiva Maritima In- 
tergubernamental; las aprueba D.C. 1.300 

Equlpamlento cormnitario; crea el Fond0 

Escala Unica; fija ubcaci6n en ella para el 
personal de la Comisi6n Nacional de 

Escala Unica; fija ubicaci6n en ella para el 
personal de 10s Juzgados de Letras que 
crea en Valparaiso, San Bernard0 y Co- 

D.L. 1.296 

destinado a este fin D.L. 1.126 

Riego 0 . L .  1.334 
/ 

piap6 D.C. 1.402 

Escala Unica; sustituye ubicacidn en ella 
para 10s trabajadores de las empresas 
de Agua Potable de Santiago y El Canelo 
(art. 49 D.L. 1.015 

Escala Unica; sustituye ubicacidn en ella , 
para 10s trabajadores de la Empresa 
de Transportes Colectivos del Estado 
(art. 69 D.L. 1.015 

Escala Unica; susrituye ubicacidn en ella 
para 10s trabajadores de la Gerencia 
Forestal de la Caja National de Ernpleados 
Pliblicos y Periodistas (art. 7O) D.L. 1 . O S  . 

\ 

Escala Unica; sustituye ubicacidn en ella 
para el personal del InstRuto NacToR31 Ue 
hpacitacidn Profesional (art. ZQ) D.L. 1.015 

LIX 



Escala Unica; sustituye ubicaci6n en ella 
para 10s personales de las municipalida- 
des que indica (vdase Municipaljdad) 

Escala Unica[sustituye ubicaci6n' en ella '* 

para los personales de las municipalida- 
des que indica (dase Municipalidad) 

D.L. 1.128 

D.L. 1.133 

Escab Unica: sustituye ubicacidn en ella 
para 10s trabajadores del Sewicio de 
Equips Agricolas Mecanizados (art. 89 .D.L. 1.015 

€scala Unica: sustituye ubicacidn en ella 
para el personal de Terapeutas Ocupa- 
cionales del Servicio Nacional de Salud (art. 29) D.L. 1.445 

m =  

. Estatuto Administrativo (decreto con 
fueiza de ley 338, de 1960); modifica 
inciso 1 * del articulo 172 (art. 19) 

Estatuto Administrativo (decreto con 
fuena de ley. 338, de 1960); hace apli- 
cable la compatibilidad que establece el 
articulo 170 letra a), a lo$ cargos a que se 
refieren 10s articulos 71 y 73 de la ley 

= 

* 10.383 

D.L. .1.173 

D.L.' 1.203 

Estatuto Administrativo (decreto con 
: fuerza de ley 338, de 1960); modifica ar- 

ticulo 199 D.L. 1.265 

7 ktatuto de Capacitdcidn y Empleo; lo 
aprueba D.L. 1.446 

' :- E&atuto de la Cornisibn Letinoamedcana 
i &e ANiwi4n Civil; lo$ apmeba D.L. 1.193 

- 

.. 



Eaatuto de 10s Ernpieadios MOnicipalBs 
(ley 1 1.469); lo deroga tart. final) 

Estatuto Organic0 del Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores (ley 15.266); modifica el 
articulo 40 (art. 18) 

Estatuto del Personal de Carabineros de 
Chile (decreto con fuerza de ley 2, de 
1968, de Interior); aclara y modifica el ar- 
ticulo 46 ' <  

Estatuto del Personal de las Fuenas Ar- 
madas (decreto con fuerza de ley 1, de 
1968, de Guerra); reemplaza la letra g) del 
articulo 114 

- Estatuto Social de la Empresa; lo fija 

Estatutos de la Compania de Petrdleos 
de Chile; los modifica 

Estudios, Titulos y Diplomas de Educa- 
ci6n Superior en America y el Caribe; 
aprueba Convenio Regional sobre su 
convalidaci6n 

Exhortos o CaRas Rogatorias; aprueba 
Convenci6n lnteramericana suscrita en 
Panama el 30 de enero de 1975 

Exportadores de productos exentos de 
IVA; les otorga derecho a devolucidn de 
impuestos 

EXpoSltoreS de la Feria lnternacional de 
Santiago; amplia facilidades 

i 

D.L. 

D.L. 

D.L. 

A28 

.006 

D.L. 1.136- 

D.L. 1.214 

D.L. 1.475 . . 

- 
U.L. 1.321 . 

3 

.. 
D.L. t , 1 q  -. '1 



Expulsi6n de extranjeros del pais; esta- 
blew normas d respecto 

Extranjeros; establece normas sobre in- 
greso al pais, residencia, permanencia 
definitiva, egreso, reingreso, expulsidn y 
control I 

-F- 
#%I 

Fbbrkd y Maestranza del Ejdrcito; la com- 
prende en el sistema de administracidn fi- 
nanciera del Estado (art. P) 

D.L., 1.094 
2 .  I '  

D.L. 1.094 

D.L. 11263 

Facturas; aprueba Convenci6n Latinoa- 
mericana sobre conflictos de leyes en la 

D.L. 1.375 

Feha lnternacional de Santiago; amplia fa- 
ci l ides a expositores 

Fenocarrll M i l i r  de Puente Alto al Vofcan; 
dispone que 88 regiri4 por las normas del 
decreto ley 1.263, en tanto no se deter- 
minen las disposiciones de administraci6n 
financieqque b regule (art. lo trans.) 

Pslscalfa de Defensa de la Libre Corn- 
patencia; la comprende en el sistema 
de administracidn financiera del Estado 
vm s;M) i 

D.C. 1.259 

D.L. 1.184 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 



INDICE TEMATICO 

Fondo de Abastecimiento y Equipamien- 
to Cormnitarb; b crea 

Fondo de Bonificaciones de 10s Cuidado- 
res de Caballos; lo incrementa con tasa 
adicional transitoria sobre el monto de las 
apuestas hipicas que indica, con el objeto 
que sefiala 

Fondo para la Constmcci6n y Dotacidn de 
Establecimientos de Educacidn Publica; 
lo comprende en el sistema de adminis- 
tracidn financiera del Estado (art. 29 

Fondo de Educacidn y Extensidn Sindi- 
cal; lo comprende en el sistema de admi- 
nistraci6n financiera del Estado (art. 2*) 

Fondo de Educacidn y Extensidn Sindi- 
cal de la Direcci6n del Trabajo; lo suprime 
(art. 51) 

Fondo Nacional de Desarrollo Regional; 
establece normas sobre ingreso y utiliza- 
cidn de sus recursos 

Fondo de Revalodzacidn de Pensiones; 
lo comprende en el sistema de adminis- 
tracidn financiera del Estado (art. 29 

Fondo de Solidaridad Nacional; k crea 

Fondo de ta TelevisMl Chilena; lo crea 
con el objeto que indica -i 4- 

0.L. 1.298 _ ,  

D.L. 1.126 

D.L. 1.227, 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.446 

D.L. 1.367 

. i :  
. .rJ 

~ 2 3  
D.L. 1.263 ?- 
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d;, dnk6 de PfesDaciorpes Familiares; 
bt2mpbnde en el sistema de admtnis- 
W i  fmanciera del Estado (art. 2Q) 

. Fondoe fnutuos; fija normas para su admi- 

" Fuems Armadas; precisa y complementa 
la obligatoriedad del seguro de vida esta- 

Armadas; fija normas para Ja ad- 
n de bienes m'ces por estas insti- 

; reemplaza la Mra g) del 

ndacl6n Olaciela Letelier de Ibanez, 
-Chile; dispone que el remanente 
sorteos a su favor quedarii a bene- 

Fundacldn Graciela Letelier de Ibafiez, 
Cema-Chile; dispone que el remanente 
de bs M e o s  que indica de la Polla Chi- 
lena de Beneficencia, incrementara la uti- 

Fundaclbn Nitto y Patria; agrega nljmem al 
articulo 31 del decreto ley 619, de 1974 

D.L. 1.263 

D.L. 1.328 

' Meddoparasupemnal D.L. 1.092 

D.L. 1.113 

statuto de su Personal D.L. 1.428 

D.L. 1.077 

~ . 
, lidad que le corresponde percibir D.L. 1.236 

D.L. 1.017 
f 

c . 
7 

-G- 

sto ptlblico; determina normas com- 
ntafbs relativas a su disminucidn , D.L. 1.056 



Gerencla For&al de la Caja Nacional de -8 

Empleados POblicos y Periodistas; susti- 
tuye ubiicicjn en la Escah Unica para sus 
trabajadores (W. 79) D.L. 1.015 

Glros y retiroq de los dineros invertidos en 
valores que indica, emitidos por las Aso- 
ciaciones de Ahorro y Pr6stamos; esta- 
blew limitaciones a su monto D.L. 1.069 

Gran Mineria del Cobre; declara como 
efectuado por las instituciones que se- 
nata, el aporte generado por las diferen- 

Gran Mineria del Cobre; convalia su na- 
cionalizacidn D.L. 1.167 

cias de cambio que indica U.L. 1.019 

-H- 

Hlp6dromo Chile; establece tasa adicional 
transitoria de 2% sobre la comisi6n que se 
descuenta del monto de las apuestas . D.L. 1.227 

. 

Hipotecas y cr6ditos privilegiados sobre 
aeronaves; fija normas relativas a la mate- 
ria D.L. 1.286 . 

Hora de clases; determina calculo de su 

Hospital Base A&ea de "El Bosque"; lo 
comprende en el sistema de la adrninis- 
traci6n financiera del Estado (art. 2Q) 

valor (art. 3*) D.L. 1:285 

D.L. 1.263 

Hospital de Carabinems; lo cpmprende en 
el sistema de gdministraddn financiera del 
Estado (art., 2*) N- D.L. 1.2 



I 
HMCETEMArn 

Hosphal de la Fuerza Adrea de Chile; lo 
comprende en el sistema de administra- 
ci6n financiera del Estado (art. 2*) 

-I- 

Importactbn de bienes de capital que 
_indica; e s t a b W  un sistema de p a b  di 
terido de derechps aduaneros para ell0 

lmportacidn de vehiculos rnotorizados 
que indica; establece impuesto que la 
gfavara 

knpuestos, derechos y dernas gfav8- 
k n e s  cuya recaudacih corresponda 
al Servicio de Aduanas y que no Sean 
pq@os dentro de los plazos legales o 
regbmentarios; los reajusta en la forma 
que indi i  

I 

Bnpirestos a 10s exportadores de produc- 
tos exentos de IVA; otorga su devoluci6n 

lmpuestos progresivos a articulos sun- 
tuarios y prescindibles; establece transi- 
joriamente sobretasa en el porcentaje 
que indica 

Impuesto at valsr agregado (IVA); otorga 
su devolucih a lo$ exporldadores de 
productos exentas de aQ0 impumb . 

D.L. 1.263 

,D.L. 1.263 

D.L. 1.126 

D.L. 1.426 

D.L. 1.032 

D.L. 1.121 

D.L. 1.024 

D.L. 1.121 



lmpuesto a las Vecrtasy Servicios, fVA; 
mdifica el decreto ley 825, de 1974 que 
lo establece (art. 49) D.L. ' 

lmpuesto a las Ventas y Sewicids; mo- 
difica el decreto ley 825, de 1974 que lo - 
establece (art. 3p) D.L. 1.244 

Industria automotriz; establece su nuevo 
rhgimen legal 

Industria Nacional de NeumAticas S.A., 
INSA; declara de utilidad p d b l i  y expro- 
pia la totalidad de los bienes que integran 
su patrimonio en favor de la Corporacidn 
de Fomento de la Producci6n 

lngreso minim mensual establecido en el 
articulo 8p del decreto ley 870, de 1974; 
lo incrementa a contar de la fecha que 
indica en la cantidad que sefiala (art. @) 

Jngreso a1 pais de extranjeros; establece 
normas a1 respecto 

lnstituto AntArtico Chileno; lo comprende 
en el sistema de administraci6n financiera 
del Estado (art. 2Q) 

D.L. 1.239 

D.L. 11264 ;: 

D.L. 1 .c-. 

D.L. 1.094 

D.L. 1.263 

- lnstituto de Capacitacidn e Investigackh 
en Reforma Agraria; b comprende en el 
sistema de administracidn financiera del 
Estado (art. 2Q) D.L. 1.263 

lnstituto de Desarrollo Agropecuario; lo 
comprende en el sistema .de administra- 
ci6n financiera del Estado (art. 29 D.L. 1.263 1. 



lnstituto de Desarrollo IndSgena; lo com- 
prende en el sistema de adminiatfaclbn 
finandera del Estado (art. 2*) 

lnstttuto de Educacim Rural; lo eom- 
prende en el sistema de administracidn 
finandera del Estado (art. 27 

instituto de Fornento Pesquero; lo corn- 
prende en sistema de adrninistracidn fi- 
nanciera del Estado (art. 2p) 

Instltuto Forestal; lo comprende en el 
sistema de administraci6n financiera del 
E~tadO (art. 29 

lnstituto Geografico Miliiar; lo comprende 
en el sisterna de adrninistraci6n financiera 
del Estado (art. 2Q) 

lnstituto HidrogrAfici, de la Armada de 
Chile: lo cornprende en el sistema de 
adrninistracidn financiera del Estado (art. 
2Q) 

fnb@uto de lnvestigaciones Agropecua- 
; lo comprende en el sistema de ad- 

nistraddn financiera del Estado (art. 2O) 

o de lnvestigaciones y Control 
rcito; lo mrnprende en el sistema 
inistfacidn financiera del Estado 

hmtituto de lnvestigaciones Geoldgicas; b 
- oomprende en el sisterna de administfa- 
' 

I 

4. 
finampria del EstadO (aft. 29 

# 

D.L. i.263 ' i 

D.L. 1.263 

ni 

D.L. 1.263 

D.L.. 1.263 

U.L. 1.263 

D.L. 1.263 

1 

D.L. 1,265 

. - .  : 3 



rn+t~& de I k e s t i i e s  ~ e ~ n d ~ s g ~ ;  
lo comprende en el sidema de adminis 
tracm financiera del qaado (art. 29) D.L. 1.263 

Instltuto Laboral y de Qesarrollo Social; lo 
comprende en el sistema de administra- 
cidn financigra del Estado (art. 29) 

lnstltuto Laboral y de Desarrdb Social; lo 
suprime (art. 51) 

lnstituto Nacional de Capacitaci6n Pro- 
fesional; sustituye ubicaci6n en la Escala 
Unica para su personal @t. 2O) 

lnstltuto Naciogal de Capacitaci6n pro- 
fesional; lo comprende en el sistema 
de administracidn financiera del Estado 
(art. 27 

lnstltuto Nacional de Estadlsticas; lo corn 
prende en el sistema de administraci6n 
financiera del Est& (art. 29 

lnstitlito Nacional de Hidr4ulica; lo corn- 
prende en el sistema de administracidn 
financiera del Estado (aft. 29) 

hstltuto Nacional de Norrnalizaci6n; lo 
comprende en el sistema de adminis- 
traci6n financiera del Estado (art. 2*) 

lnstituto de Promoci6n de Exportaciones 
de Chile; lo comprende en el sistema 
de administracidn financiera del Estado 
(art. 29 

D.L. 1.263 

D.L, 1.446 

D.L. 1.015 

- P  

. .  
I 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1,263. 

.D.L. 1.263 

I 
lnstituto de Recursos Naturales; lo com- 
prende en el sistema de administracidn 
financka del Estado (art. 29) 

- _. -._- ._ 

I - 'S- 

D.L. 1.263 

LXIX 
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lnstituto de Seguros del Estado; dispone 
que se regira por las nonnas del decreto 
ley 1.263, en tanto 110 se determinen las 

ciFw 

instltuto ae Wiendas Populares, INVICA; 
agrega ruhnero al articulo 31 del decreto 
ley 619, de 1974 (art. 1*) 

instituclones que no peisiguen fines de 
lucro; determina ordenamiento de sus 
ingresas y recursos 

Instituclones de previsi6n social fiscaliza- 
das' poc la Superintendencia de Seguri- 
dad Social; les hace aplicable lo dispuesto 
en el articulo 15 del decreto ley 910, de 
1975 (art. 10) 

Inter& penal de ias recaudaciones im- 
pagas que corresponden a1 Servicio de 
Correos y Tel6grafos; lo determina 

INVICA; v4ase lnstituto de Viviendas Po- 
S 

Jornada minim obl i tof ia de atencidn de 
p l i W i  para hs fannacias; la fija 

Junta de Ad nto de Aka;  transfiere a la 

de Areas Verdes y de Bahearios y 0 9  
sarrollo Comunitario, que depenijian de 
elh 

Lxx 

Municipalid 2 de Arica los departamntos 

D.L. 1.017 

D.L. 1.183 

D.L. 1.017 

U.L. 1.465 

D.L. 1.259 

D.L. 1.138 



INDICE TEMATICO 

Junta de AerOnWca bil; la comprende 
en el sistema de administracibn financiera 
del Estado (art. 29 D.L. 1.263 

Junta de Gobierno de la Repdblica de 
Chile; la comprende en el sistema fi- 
nanciero de administraci6n del Estado 
(art. 2O) D.L. 1.2-- 

Junta Naciorial de Auxilio Escolar y Becas; 
la comprende en el sistema de adminis- 
traci6n financiera del Estado (art. 29) .263 

Junta Nacional de Jardines Infantiles; la 
comprende en el sistema nacional de 
administracidn financiera del Estado 
(art. 29 1.263 

Junta de Servicios Judiciales; detemina 
su naturaleza y dependencia y fija planta 
de su personal 1.179 

Junta ‘de Sewicios Judiciales; la com- 
pre’nde en el sistema de administracidn 
financiera del Estado (art. 2?) 

Juzgados de Letras en los departamentos 
de Valparaiso, San Bernardo y Copiapd; 
10s crea, fija el territorio de su compe- 
tencia, el personal de su dependencia y 
ubicacidn en la Escala Unica . D.L. 1. 

D.L. 1,2 

Letras de carnbio; aprueba Gonvencidn 
Latinoamericana gobre conflictos de byes 

. en la materia D.L. 1.375 

L)(XI 

- 
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Ley 3.446 (impide la entrada o residencia 
en el pais de elernentos indeseables); la 

bre cuentas mrrientes 
b@@afias y cheques); la modifica y aclara 
(am, 48 y 59) 

Ley, 9.896 (sobre Almacenes Generales 
de Dep6sito); deroga articuio 27 (art. 60) 

Ley 4.408 (crea Colegio de Abogados); 
sustituye artioubs 4 5 4 9  y 50 (art. 22) 

My 4.657 (estableci6 normas sobre emi- 
',&n de bonos o debentures); la deroga 

.657 (normas sobre emisi6n de 
y debentures); deroga las refe- 

Fencias que el articulo 46 bis hac8 a la 
Cpmisi6n Nacional de Ahoms (art. 61) 

Ley 4.927 (reserva al Estado el derecho 
gfe construir y explotar refinerias para 

. Qeneficio del petr6leo); la deroga (art. 20) 

- M y  7.140 (disposiciones sobre la Em- 
' pmsa de 10s Ferrocaffiles del Estado); 

e planta de empleados de 
i6n Pllbllca y de las Insti- 
iscales); demga articulo lQ 

L .  ". 'a 

I 

.. . 

r 

roga articulo lQ (art. 60) 

re-prdstamos 
Central a las Cooperativas de Consum); 
la demga (art. 60) 

D.L. 1.078 

D.L. 1.078 ' _  

D.L. 1.173 0 

D.L. 1.064 d 

D.L. 1.078 1 

U.L. 1.098 

D.L. 1.078 

D.L. 1.078 

D.L. 1.078 1 
1 

Wll . 



Ley 8.100 (fija weldas al personal ju- 
dicial); demga articuto go (art. 2p trans.) 

Ley 9.618 (declara de propiedad absolu- 
ta, inalienable e imprescriptible del Estado 
de todos 10s yacirnientos petroliferos); la 
modifii (art. 21) 

Ley 9.859 (autoriza a la Municipalidad de 
Rancagua para contratar empr6stito); sus- 
tituye ;Irticulo 2Q 

Ley 9.869 (sobre prbstamos del Banco 
Central a la Caja de Previsi6n de Em- 
pleados Particulares); la deroga (art. 60) 

Ley 10.383 (crea los Servicios de Seguro 
Social y Nacional de Satud); hace aplicable 
a 10s cargos a que se refieren 10s articulos 
71 y 73 la compatibilidad establecida en 
el articulo 170, letra a), del decreto con 
fuerza de ley 338, de 1960 ' 

Ley 10.662 @rea Seccion en la Caja de 
Prevision de la Marina Mercante Nacional); 
incrementa en la cantidad que indica las 
pensiones concedidas en virtud de lo 
dispuesto en el inciso final del articulo 39 
(art. 10) 

. .  
-*, D.L. 1.179 ..+ . -  
4 
b 

D.L. 1.089 

D.L. 1.451. 

D.L. 1.078 

D.L. 1,203. 

D.L. 1.401 

Ley 11.469 (Estatuto de 10s Empleados 
Municipales); la deroga (art. final) 

Ley 11.704 (sobre rentas municipales); 
fila el monto de las patentes que indica 

D.L. 1.289 

D.L. 1.173 

- a  LXXlll 
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HDICETEMTEO 

I- Ley 11.704 (sobre rentas municipales); 
aclara inciso 2* del articuld 107 (art. 6O 
trans.) 

Ley 11.860' (sobre Organ 
buciones de las Munkipaiidades); la 
der- (art. final) - D.L. 1.289 

~ i y b  12.041 (resenra el cabotaje a tas 
naves chilenas); interpreta inciso 3O del , . D.L. l.;97, 
artic 

. r . -  

5 (concedid facultades al Pre- 
? BIdente de la Repliblka); deroga articulos 

13.353 (normas sobre inrnigrantes, 
as, residentes y residentes oficiales); 

reconstruccidn y 
vincias afectadas por 
de 1960); deroga ar- 

Ley 14.548 (fija escala de grados y 
sueldos del personal del Poder Judicial); 

-.-. . . . -- 

I 

D.L. 1.094 

D.L. 1.078 

deroga articulo 'SO (art. 2O trans.) . 1.179 

Ley 15.1 92 (establece normas cornple- 
sobre operaciones de carnbios 

nales en relaci6n con el corner- 
dfica art. (qrt. 58) D.L. 1.078 . 1 
obre Organizacidn y Atribu- 

ciones de 10s Juzgados de Policia Local); 
reajusta las cuantias, rnultas y consig- ' 

I 

naciones D.L. 1.417 

I .  W p J V z -  , . !  -. 
~ SJXAi "* 



INDICE TEMATICO 

Ley 15.266 (Estatuto Organic0 del Minis- 
terio de Relaciones Exteriores); modifica 
articulo 40 (art. 18) D.L. 1.254 

Ley 15.386 (crea el Fond0 de Revalo- 
rizacion de Pensiones); incrementa Ias 
pensiones minimas de 10s incisos 1 Q  y 2Q 
del articulo 26 (art. 10) D.L. 1.401 

Ley 15.575 (aumenta remuneraciones de 
10s trabajadores de 10s Servicios del Es- 
tado); modifica articulo 87 y deroga ar- 
ticulo 74 (arts. 21 y 30) D.D. 1.056 

Ley 15.575 (sobre aumento de las rentas 
de 10s trabajadores de bs Servicios del 
Estado); deroga articubs 134 a 136 (art. 
16) DEL. 1.349 

Ley 16.253 (sobre bancos de fomento); la , . 
modifica (art: 5*) D.L. 1.171 

Ley 16.282, (normas para la reconstruc- 
cion de zonas afectadas por sismos o 
catastrofes); dispone que sus disposi- 
ciones seran aplicables a las donaciones y 
erogaciones a que se refiere el articulo l Q  
(art. 6*) 

Lev 16.391 (crea el Ministerio de la Vi- 
vienda y Urbanism); deroga la tetra a) del 
articulo 5Q 

Ley 16.407 (reajusta las cuentas de 
ahorro a plazo del Banco del Estado de 
Chile); deroga las referencias del art. 1* a 
la Comision Nacional de Ahorro (art. 61 ) 

D.C. 1.080 

O.L. 1.027 

D.L. 1.078 

wxv 



INDICE TEMATICO 
e 

Ley- 16.518 (aumenta el monto de las 
patentes profesionales de abogados) - 

(fija normas para estimular las 
es); deroga articulo 16 (art. 

46.624 (fija texto de la ley 11.828 que 
feci6 normas por las que se regiran 

-empresas productoras de cobre de la 
MiFria); la modifica (arts. 15 y 16) 

Ley 16.625 (normas sobre regimen 
sindicd en la agricultura); lo modifica (art. 
53) 

Lir-16.635 (crea la Oficina de Planifi- 
c W n  Nacional); agrega inciso a1 articulo 
3 ~ '  ?art. 21) 
Ley 16.640 (sobre Reforma Agraria); 
d e W a  ,que el articulo 28 no ha sido 
apkable a la Corporaci6n de .Foment0 de 
la Produccibn, en el periodo que indica 
(a8AP) . 

Ley 16.640 (sobre Refonna Agraria); la 
modifica n 

Ley 143.807 (texto definitive del decreto 
con f u k a  de ley 205,'de 1960 qpe cred 
la Caja Central de- Ahorros y Prdstamosf: 

D.L. 1.401 

D.L. 1.173 

D.L. 1.078 

D.L. 1.349 

D.L. 1.446 . ~ 

D.L. 1.254 

D.L. 1.068 

D.L. 1.125 

* .  

modifica inciso 2Q del articulo 29 

LXXVI 



Ley 16.840 (asobce aumento de remu- 
neraciones 6 loe tlrabjadores de 10s 
sectores pcblico y privado); deroga ar- 
ticulo 147 (art. 16) 

Ley 16.959 (sobre impuesto habita- 
cional); reemplaza el articulo 5Q (art. 17) 

Ley 17.235 (sobre impuesto territorial); la 
pod if ica 
/ 
Ley 17.318 (crea Comisidn Nacional de 
Ahorro); deroga articulos 9 a 16 (art. 61) 

Ley 17.31 8 (crea la Comisi6n Nacional de 
Ahorro);.declara la vigencia del articulo 48 
(art. 16) 

Ley 17.328 (sobre Cuerpos de Bom- 
beros); deroga articulo 12 (art. 11) 

Ley 17.377 (legisla sobre Television Chi- 
lena); restablece vigencia de lo dispuesto 
en el inciso lQ del articulo 27 

Ley 17.827 (instby6 el Dia Nacional del 
Campesino); la madifica 

Ley de Administraci6n de 10s Ferrocarriles 
del Estado; declara aplicable a la Direccidn 
General del Metro las disposiciones del 
decreto con fuerza de ley 94, de 1960, 
que) fij6 su texto 

Ley sobre comercio de expottaci6n e 
importacidn y de operaciones de cambios 
intemacionales; modifica deoreto supre- 
mo 1.272, de 1961, c& Ecanomia sabre 
;$E.part@dar (art. 57) 

D.L. 1.349 

D.L. 1.244 

D.L. 1.125 

D.L. 1.078 

D.L. 1.244 

D.L. 1.254 

D.L:1.018 

D.L. 1.471 

D.L. 1.129 

D.L. l,@%! 



HDlCETEMATlCO ’ 

Ley General de- Bancos (decreto con 
fuerza de ley 252, de 1960); lo modifica 
(arts. 1 y 8Q) 

Ley de lmpuesto a la Renta (decreto ley 
824, de 1974, art. 13; modifica artikulo 31 
(art. 15) 

Ley de Lmpuesta a-la Renta (decreto ley 
824, de 1974, art. 1 Q); lo modiica 

Ley Organica de la Aclministraci6n Finan- 

Cisy Organics del Banco Central de Chile; 
dgroga el decreto con fuerza de ley 247, 

,de 1960, que fij6 su text0 definitivo (art. 
i 56) 

Org4nica del Banco Central de Chile, 

Ley OrggBnica de Carabineros de Chile 
.(decreta con fuena de ley 213, de t960); 

l&y Organics de Carabineros de Chile; fija 

- c@ra del Estado; la fija 

D.L. 1.171 

D.L. 1.088 

D.L. 1.244 

D.L. 1.263 

D.L. 1.078 

D.L. 1.078 

D.L, 1.063 

D.L. 1.063 

Ley Org&nica de la Empresa Nacional del 
Petrdleo; la modiika 

Ley Orghica de Municipios y Administra- 
ci6n Comun@l; la aprueba 

P.L. 1.089 

D.L. 1.289 

Ley Organica de -Preeupuesto (decreto 
con fuerza de ley 47, de 1959); b deroga 
(art. 73) 

LXxVlll 

D.L. 1.263 



INDICE TEMATlCO 

Ley Orgdnica del Servicio de Gobierno 
Interior de la Repljblica (decreto con 
fuerza de leu 22, de 1959); modifka 

Ley sobre Organizacidn y Atribuciones de 
las Municipalidades (1 1.860); la deroga 
(art. final) D.L. 1.289 

i& articulo 26 (ai-. 17) Q.L. 1.254 , 

Ley de Rentas Municipales (1 1.704); 
aclara inciso F d e l  articulo 107 (art. 6* 
trans.) 

byes bancarias que sehla; las modifica 

Leyes tributarias; modifica las que seAala ~ 1.244 

Libre transit0 de turistas, sus equipajes y 
vehiculos; aprueba convenio sobre la 
materia suscrito entre la Repllblica de 

Linea Abrea Nacional; dispone que se re- 
gird por las norms del decreto ley 1.263, 
en tanto no se determinen las disposi- 
ciones de administracibn financiera que la 

I 

Chile y la Repljblica Oriental del Uruguay . 1.378 

regule (art. 1*. trans.) D.L. 1.263 

, -M- 

Mano de obra; establece asignsci6n de 
contrataci6n adicional para los empleados 
que indica por el plazo que sefiala 

~ Matadero Municipal de Santiago; adam 
situacidn previsional e impositiia de mta- 
rifes D.L. 1.237 

R.L. 1.030 

’: 

LXXIX 



INDICE TEMATICO 

Mecanlsmo permanente de protecci6n y 
solidaridad del Consejo Interguberna- 

Agrlcultura; lo comprende 
e administracidn financiera 

Coordinacidn Eoonbmice; lo 

IO de Defensa Nacional; lo corn- 
en el sistema de administracidri 

IO de Economla,. Foment0 y Re-- 
comprends en el dlsma 
6n financiera del Edado 

finanem del €sfado (art. 29 

Mlnlgterlb de Educacibn; dispone dejo- 
rami- acon&nrico para QU H f S O M l  
doc pwadoeente 

Mlnlsterlo de Hacienda; dispone que la 

. 

\ 

D.L. 1.285 

D.L. 1.263 

U.L. .1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.205 

Caja Central de Ahorros y Pr6stambs se . 
relacionard a travds de 81 con el Gobiemo 

Lxxx 

D.L. 1.027 



INDICE TEMATICO 

Mlnisterio de Hacienda; la comprende en 
el sistema de administraci6n financiera del 
Estado (art. 2Q) 

Ministerlo del Interior; lo comprende en el 
sistema de administraci6n financiera del 
Estado (art. 2*) 

Ministerlo de Justicia; lo comprende en el 
sistema de administracun financiera del 
Estado (art. 2*) 

Ministerlo de Mineria; lo comprende en el 
sistema de administracidn financiera del 
Estado (art. 2Q) 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1!263 

D.L. 1.263 

Ministerlo de Obras Pljbficas; lo corn- 
prende en el sistema de administracidn 

Minlsterlo de Relaciones Exteriores; lo 
comprende en el sisterna de adrninis- 

financiera del Estado (art. ZQ) D.L. 1.263 

traci6n financiera del Estado (art. 2*) 0.L 1.263 

Ministerio de Relaciones Exteriores; 
modifica articulo 40 de la ley 15.266 que 
apmM su Estatuto OrgAnico (art. 18) D.L. 1.254 

Minlsterio de Relaciones Exteriores; des- . 
tina fondos en su presupuesto para la 
Comisi6n Organizadora de la Asarnblea de 
la Organizacidn de 10s Estados Amerj- 
canos D.L. 1.409 

$ Mlnisterio de Sabd Pirblica; lo comprerrde 
-I en el sistema de administracidn financiera 

del Estadb (art. 2Q) D.L. 1.263 

LXXXI 
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Ministerlo de Tienas y Colonizaci6n; lo 
comprende en el sistema de adminis- 
traci6n financiera del Estado (art. 29) 

MlnihnePk d d  Trabajj; suprime eilcargo de 
Director de Planificacidn y Presupuestos 
de 18 Swbseoretaria del Tmbajo y crea el 
cargo de Director de Finanzas, Control v 
Presuplestos Previsionales en la pianta 

.A$& la Subsemetaria de Previsi6n Social 
r 
r >  - 

Minlsterlo del Trabajo y Previsi6n Social; b 
cdrnprende en el sistema de adminis- 

-- Yrmi6n f i i e r a  del Estado (art. 2p) 

Ministerk de Trangportes; lo comprende 
en el'siaema de administracibn financiera 
del &tab (art. 29 

Ministerio de la Viienda y Urbanismollo 
comprende en el sistema de adminis- 
tracibn financiera del Estado (art. 2Q) 

Ministerlo de la Viienda y Urbanism; lo 
reestnstura ymgionaliza 

Moena Fbms Carmen; le otorga pensi6n. 
por Qraoia 

D.L. 1.263, 1 

, c  *, ". .. ' "% 

D.L. 1.065 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.305 

D.L. 1.168 

D.L. 1.123 

. -  

dichos beneficios en conformidad a las 
n o m s  que senala D.L. 1.243 

LXXXll 
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INDICE TEMATICO 

Munlclpalldad de (en adelante se indica 
sdlo el nombre de la municipalidad res- 
pediva y la disposicih que sustituye la 
ubicacidn en la Escala Unica para sus 
trabajadores) 

Achao (art. 29 
Algambo (art. 3O) 
Alhu4 (art. 49 
Ancud (art. 5*) 
Andacollo (art. 6Q) 
Angol (art. 79) 
Antofagasta (art. 89 
Arauco (art. gQ) 
Arica (art. 10) 
Buin (art. 11) 
Bulnes (art. 12) 
Cabiklo (art. 13) 
Cabrero (art. 14) 
Calama (art. 15) 
Calbuco (art. 16) 
Caldera (art. 17) 
Calera de Tango (art. 18) 
Calle Larga (art. 19) 
Caflete (art. 20) 
Carahue (art. 21) 
Cartagena (art. 22) 
Casablanca (art. 23) 
Castro (art. 24) 
Catemu (art. 25) 
Cauquenes (art. 26) . 
Cobquecura (art. 27) 
CoChrane (art. *28) . 
Codegua (art. 29) 
Coelemu (act. 30) 
Coihueco (art. 31) 
Cuinco (alt. 32) 
ColMn (art. 33) 
Colina (art. 34) 

D.L. 1.133 
P.L. 1.133 

, D.L. 1.133 
1 . 1.133 
D.E. 1.133 
P.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 

D.L., 1.133 
D.L. 7.133 
D.L.' 1.133 
D.L. 1.133 

.L. 1.133 

.L. 1.133 
D.L. 1.133 

D.L. 1.133 
O.L. 1.133- 

7 D.L. 1.133 
D.L. 1.1 33 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 



Coltam (art. 35) 
CoHipulli (art. 36) 
c0-u (art. 37) 
Concepci6n (art. 2Q) I 
Conchali (art. 38) 
Constikrcibn (art. 39) 
Contulmo (art. 40) 
Copiapr) (art. 41) 
COquimbO (art. 42) 
Coronel (art. 43) 
corral (aft 44) . 
Coyhaicpre (art. 45) 
cum (M. 46) 
CuracautCn (art. 47) 
Curacavi (art. 48) 
Curaco de VQlez (art. 49) 
Curanihhue (art. 50) 
Curepto (art. 51) 
Cutlet5 (art. 52) 
Chairen (art. 53) 
C h a m  (an. 54) 
ChafWal (art. 55) 

Chile Chi00 (art. 57) 
Chill& (art. 58) 
Chimbarongo (art. 59) 
Chonchi (art. 60) 
Oalcahue (art. 61) 
Mihue (art. 62) 
El C m n  (art. 63) 
El Monte (art. 64) 
El Qubco (art. 65) 
EbTabo (art. 66) 
Empedrado (art. 67) 
Entre Lagos (art. 68) 
EICilla (art. 6§) 

CMpiCa (aft. 56) 

D.L. 1.133 
D.L. 1.133 I 
D.L. 1.133 
D.L: 1.128 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
P.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
O.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. J.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.1 33 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 

D.L. 1.13P 
D.L.. 1.133 
D.L. 1.133 

D.L, 1.1 3% 

Florida de Concepcicjn (art. 70) D.L. 1.133 
Freke (art. 71) D.L. 1.133 
Freirina (art. 72) D.L. 1.133 

I 



D.L. 1.133 
D.L. 1.133 

Graneros (art. 79) D.L. 1.133 ' 

Hijuelas (art. 80) D.L. 1.133 
Huakfle (art.. 81) D.L. 1.133 
Huakpi (art. 82) D.L. 1.133 
Huasco (art. 83) D.L. 1.133 
lllapel (art. 84) D.L. 1.133 
lquque (art. 85) D.L. 1.133 
lsla de Maipo (art. 86) D.L. 1.133 ' 

lsla de P a m a  (art. 87') D.L. 1.133 
La Calera (art. 88) D.L. 1.133 
La Cisterna (art. 89) D.L. 1.133 
La Cruz (art. 90) D.L. 1.133 
La Estmlla (art. 91) D.L. 1.133 
La Florida (art. 92) D.L. 1.133 
La Granja (art. 93) D.L. 1.133 
Lago R a m  (art. 94) D.L. 1.133 
La Higuera (an. 95) D.L. 1.133 
Laja (art. 96) D.L. 1.133 
La Ligua (art. 97) D.L. 1.133 
Lampa (art. 98) D.L. 1.133- 
Lanco'(art. 99) D.L. 1.133 
Las Barrancas (art. 100) D.L. 1.133 
Las Cabras (art. 101)'- D.L. 1.133 
Las Condes (art. 4*) D.L. 1.128 
La Reina (art. 3*) D.L. 1.128 
La Serena (art. 102) D.L. 1.133 
La Uni6n (art. 103) D.L. 1.133 
Lautaro (art. 104) D.L. 1.133 
Lebu (art. 105) D.L. 1.133 - , 

Licanth (art. 106) D.L. 1.133 
Lirnache (art. 107) D.L. 1.133 

' Linares (art. 108) 



Molrdepatria (art. 137) 
I Mgstslral (art. 138) 
Mulchen (art. 139) 
Nacimiento (art. 140) 
Nancagua (arl. 141) 

. D.L. 1,133 
a D.L. 1 .1b  

D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 *' 

D.L. 1.133 
D.L, 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. f.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 



I INDICE RMATICO 

Riquh (art. 148) 
h f n a  (art. 5Q) 
Olivar (art. 149) 
Olm4 (art. 150). 
Osorno (art. 151) 
Ovalle (art. 152) 
Paihuano (art. 153) 
Paillaco (art. 154) 
Paine (art. 155) 
Palena (art. 156) 
Palmilla (art. 157) 
Panguipulli (at$. 158) 
Panquehue (art. 159) 
Papudo (art. 160) 
Paredones (art. 161) 
Parral (art. 162) 
Pelarco (art. 163) 
Pemuco (art. 164) 
Pencahue (art. 165) 
Penco (aft. 166) 
Pefiaf lor (art. 1 67) 
Peralillo (art. 168) 
Perquenco (art. 169) 
Petorca (art. 170) 
Peupo (aft. 171) 
Pica (art. 172) 
Pichidegua (art. 173) 
Pichilemu (art. 174) 
Pinto (art. 1'75) 
Pirque (art. 176) 
Pisagua (art. 177) 
Pitrufquen (art. 178) 
Placilla (art. 179) 
Portetuelo (art. 180) 
Porvenir (art. 181) 
Pozo Almonte (art. 182) 
Providencia (art. 6Q) 
Puc6n (art. 183) 
Puchunchi (art. 184 

* '  
t' 

D.L. 1.133 
D.L. 1.128 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
0.4. 1.133 

' D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.128 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
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INDlCE TEMATICO 
t 

. .  

Pueblo Hundido (art. 185) 
Puente Alto (art. 186) 
Puerto Aysh (art. 187) 
Puerto Cisnes (ar?. 188) 
Puerto Montt'(art. 189) 
Puerto Octay (art. 190) 
Puerto Saavedra (art. 191) 
Puerto Varas (art. 192) 
Pumanque (art. 193) 
Punitaqui (art. 194) 
PuqueMbn (art. 196) 
Purh  (ad. 197) 
Purranque (art. 198) 
Putaendo (art. 199) 

I Queil6n (art. 200) 
Quelldn (art. 201) 
Quemcht (art. 202) 
Quilaco (aft. 203) 
Quilicura (art. 204) 
Quilleco (art. 205) 
Quillon (art. 206) 
Quillota (art. 207) 
Quilpud (art. 208) 
Quinta de l"1lcoc0 (art. 209) 
Quinta Normal (art. 210) 
Quintero (art. 21 1) 
Quirihue (art. 21 2) 
Rancagua (art. 213) 
Ranquil (art. 214) 
Rauco (art. 215) 
Renaico (art. 216) 
R e m  (art. 217) 
Rengo (art. 218) 
Requinsa (art. 219). 
Retiro (art. 220) 
Rinconada (art. 221) 
Rio Bueno (art. 222) 
R k  Clam (art. 223) 
Rio Negro (art. 224) 

LXXXVIII 
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D.L: 1.133 * 

D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.1 33 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
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Romeral (art. 225) D.L. 1.133 
Rosario Lo Solis (art. 226) D.L. 1.133 
Sagrada Familia (art. 227) 
Salamanea (art. 228) 
Samo Alto (art. 229) 
San Antonio (art. 230) 
San Bernard0 (art. 231) 
San Carlos (art. 232) 1 

Sari Clemente (art. 233) 
. San Esteban (art. 234) 
San FabiAn (art. 235) 
San Felipe (art. 236) 
San Fernando (art. 237) 
San lgnacio (art. 238) 
San Javier '(art. 239) 
San Jose de Maipo (art. 240) 
San Miguel (art. 10) 
San NicolAs (art. 241) 
San Pablo (art. 242) 
San Pedro (art. 243) 
San Rosendo (art. 244) 
San Vicente de Tagua-Tagua (art. 245) D.L. 1.133 
Santa.Barbara (art. 246) D.L. 1.133 
Santa Cruz (art. 247) D.L. 1.133 
Santa Juana (art. 248) 
Santa Maria (art. 249) 
Santiago (art. 70) 
Santo Domingo (art. 250) 
Talagante (art. 251) 
Taka (art. 252) 
Talcahuano (art. 253) 
Taltal (art. 254) 
Temuco (art. 255) 
Ten0 (art. 256) 
Terra Amarilla (art. 257) 
Til-Til (art. 258) 
Tinia (art. 259) 
Tocopilla (art. 260) 
Toltdn (art. 261) 
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D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. f.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.133 
D.L. 1.128 
D.L. 1.133 

. Victoria (art. 268) D.L. 1.133 
V i M  (art. 269) D.L. 1.133 

D.L. 1.133 
Yilcdn (art. 271) D.L. 1.133 
Viia Alegre (art. 272) ' D.L. 1.133 

- villa Alemana (art. 273) D.L. 1.133 
VillanSCa (art. 274) D.L. 1.133 

. Vim del Mar (art. 9*) D.L. 1.128 
' _  Y b s  Buenas (art. 275) D.L. l . l P Q  

Yumbel (art. 276) D.L. 1 .1~ -  
Yungay (art. 277) D.L. 1.133 

. 'Zap;rlkr (art. 278) D.L. 1.133 

Mryrlclpalldades; las comprende en el 
. sistema de administfacan financiera del. 

Estado (art. 2*) D.L. 1.263 
. 

llduniclplos y administracidn comunal; 

' Vihuqdn (art. 270) 

'5. 

I aprueba Ley Orgilnica D.L. 1.289 

-N- 

. 

. "  nistraci6n de las empresas nacionalizadas D.L. 4.1 67 

Nacionallzacldn de la Gran Mineria del Co- 
bre; la consolida y fija normas para la admi- 

Normag administrativas, financieras y pie- 
supuestarias que complementan la legis- 
lacidn vigente; las establece D.L. 1.173 

Nonnas para la administraci6n de fondas 
mutuos; las fila ' D.L. 1.328 

. 
I 

,. 
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Normas basicas de funcionamiento del 
Consejo de Estado; las determina D.L. 1.458 

NorfTiaS sobre contratos de operacidn pe- 
trolera; las fija D.L. 1.089 

Normas relativas a hipotecas y creditos 
privilegiados sobre aeronhves; las fija 

Normas sobre reavaldos de bienes rakes 
que indica; las fija 

Normas sohre subvenciones a cotegios 
particulares; tas dicta 

Novena Regi6n; la comprende en el 
sistema de administracidn financiera del 
Estado (art. 29 

Novena Regan; la divide en las provincias 
que senala (art. 2O) 

D.L. 1.286 

- 0 -  

Obreros agricolas; fija en la cantidad que 
indica su remuneracidn imponible (art. QQ) D.L. 1.401 

Octava Regi6n; la divide en las provincias 
que indica (art. 3*) B.L. 1.230 ~ 

Octava Regi6n; la comprende en-el 
sistema de administracib'n financiera del 
Estado (art. 2O) D.L. 1.263- / 

Oficina Nacional de Emergencia; la com- 
pfende en el sistema de administracidn fi- 
nanciera del Estaclo (art. 2%) : 

. 

D.C. 1.2@8 



Ofkina de Planificaciin Agrbla; la corn 
prende en el sistema de administracidn N- 
na- dd Esmo (W. 29) 

Oflcina de Planificaci6n Nacicmal; agrega 
inciso J articulo 3Q de la ley 16.635, que la 
caed (art. 21) 

D.L. 1.263 

D.L. 1.254 . 
i 

mbr8 de Planificacidn Nacional; Ig com- 
prende en el sistema de administraci6n fl- 
nanciera del Estado (art. 20) 

oridricr de Presupuestos y Planificacidn 
dlel Miniterio del Interior; la comprende 
en et sistema de admlnistraGidn financiera 
del Estado (art. 27 

dficln~ de Presupuestos del Ministerii, de 
EduCaci6n Ptlblica; la comprende en el 
sisttsma de administracidn financiera del 
Estado (art. 29 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

OficCna de Presupuestos del Ministerio a Justicia; la comprende en el sistema 
ds wkninistracibn financiera del Estado 
(A 29 

OfkCne de Presupuestos del Ministedo de 
Tienas y Colonizacidn; la wmprende ~II el 
s i s t m  de administracidn finandera del 
Est& (art. 29 

Operaclones de cembios internaciona- 
18s; modifica decreto supremo 1.272, 
de 1961, de Economia sobre la materia 
(ad. 57) 

D.L. 1.263 1 3 

D.L. 1.263 
* 

0.L. 1.678 



INDICE TEMATICO 

OperacioneS de cambios internaciona- 
fes en relacidn con el oro; modifica ley 
15.192, sobre el particular (art. 58) 

Ordenanza de Aduanas (decreto con 
fuena de ley 213, de 1956); deroga letla 
c) del articulo 39 (art. 15) 

Organlzacldn de Estados Americanos; 
destina fondos en el presupuesto del Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores para la 
Comisidn Organizadora de su Asamblea 

Organizacldn de bs Estados Americanos; 
aprueba acuerdo sobre Privilegios e In- 
munidades 

Organizacidn Consultiia Maritima Intergu- 
bernamental; aprueba enmiendas a la 
Convencidn Const itut iva 

- P -  

Pagares; aprueba Conven ame- 
ricana sobre conflictos de leyes en la ma- 
teria 

Pago diferido de derechos aduaneros 
para la importacidn de bienes de capital 
que indica: establece un sistema 

Pasaportes diplomhlicos y oficiales'; 
aprueba acuerdo sobre supresidnl de 
visas concgflado entre 10s Gobiernos Ue Chiley Brasil . \------- 

D.L. 3: 

I D.L. 1.055 

: D.L. 1.358 

, 

D.L. 1.300 

D.L. 1.375 

*D.L. 1.226 

DL. 1.476 



irnas especiales a que $e 
2* del articulo 30 del de- 

de 1974; las Incrementa: en 

siones minimas vigentes a que se re- 
(os incisos ?* y 2* del articulo 26 de 

tones de viudez que indica; las 
enta en la cantidad que senala 

encia definitiva en el pais de .ex- 

ai; lo coMrende en el sis- 
inistraci6n financiera del Es- 

pwba Convenci6n interame- 

WI P m m &  el 30 de enm de 

na de Beneficencia; dispone 
que el remanente de 10s sorteos a favor 
de la Fundacidn Graciela Letelier de lb6- 
flez Cema-Chile, quede a beneficio de la 
miSfWl 

D.L. 1,404 

D.L. 1.401 

D.L. 1.401 
' .  

D.L. 1.094 

D.L. 1.263 

D.L. 1.474 

D.L. 1.077 

I -  
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INDICE TEMATICO 

Polla Chilena de Beneficencia; modifica el 
decreto con fuerza de ley 120, de 1960, 
que 1116 tas n o m s  pw las que debe re- 
girse D.L. 1.235 

Polla Chilena de Beneficencia; establece 
desthos de 10s remanentes de sus sor- ' 

teos . D.L. 1.236 

Polla Chilena de Beneficencia; la com- 
prende en el sistema de administracibn fi- 
nanciera del Estado (art. 2Q) . b ?  D.L. 1.263 

Prefectura Aeropolicial de Carabineros; la 
comprende en el sistema de administra- 
cidn financiera del Estado (art. 2Q) 

Premio Subteniente Luis Cruz Martinez; 
lo instituye 

Presupuesto de entradas y gastos de la 
Nacidn del aAo 1976; lo aprueba 

Presupuesto de la Naci6n para el aAo 
1976; lo modifica 

Primera Regibn; la divide en las provincias 
que indica (art. lQ) 

Primera Regi6n; la comprende en el sis- 
, tema de administracidn financiera del Es- 
t ado \ 

a - r :  

D.L. 1.265 

D.L. 1.093 ' I 

D.L. 1.278 ", 

Primera transferencia.al usuario de ve- 
hiculos mtorizados que indica; estahlem 



.. JDICE TEMATICC 

Profesionales universitarios que indica: 
les concede asignaci6n de dedicacidn 
exciusiva D.L. 1.166 3 

1 

Programa especial 
lo aprueba 

Frogramas o ‘actividades televisivas; crea 
e! Fond0 de la Televisidn Chilena dbsti- 
nado a financiarlas 

nogramas habitacionales y de equipa- 
Cniento; crea un sistema de administracidn’ 
cooperativa para enfrentar su desarrollo 

Frondsticos y apuestas; crea un sistema 
’ relacionddo con competemias deportivas 

con el fin de fomento que indica 

Prueba de Aptitud Acaddmica; instituye 
premicr que indica para el alumno que 
alcance mejor puntaje 

Pruebas; aprireba Convencibn. Interame- 
ricana sobre su recepcion en el extran- 
jem, suscrita en Panama ei 30 de enero 
de f975 

- Q -  
I 

la  Regi6n; la cornprende en el 
de administracidn financiera del 

D.L. 1.088 

D.L. 1.086 

D.L. 1.320 

D.L. 1.298 

D.L. 1.093 

D.L. 1.473 

D.L. 1.263 

dulnta Regibn; la divide en las provincias ’ 
que senala 
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Radho Nacional de Chile; la comprende en 
el SiStema de administracidn financiera del 
Estado (art. 2O) D.L. 1.263 

1 

' 1  

"Reajuste"; ipterpreta la expresi6n em- 
pleada en el articulo 1* transitorio del 
decreto ley 910, de 1975 (art. 6O) D.L. 1.017 

4 

Reajusta especial a sedores de menores 
ingresos; lo otorga D.L. 1.401 

ReajuSte de las recaudaciones Empagas 
que corresponden al Servicio de Correos 
y Tel6grafos; lo determina 

Reavallios de bienes rakes que indica; 
fiia normas al respecto 

Recepcidn de pruebas en el extranjero; 
aprueba Convenci6n Enteramericana sus- 
crita en Panama el 50 de enero de 1975 

Reduccidn del gasto ptjblico; determina 
normas complementarias relativas a ello 

Reforma agraria; modifica la ley 16.640, 
sobre la materia 

R8glmen legal para la industria automtriz, 
establece uno nuevo 

RBgirnen legal de poderes para ser utili- 
zadas en el extranjero; aprushanven- 
oidn tnterarnwic&a&m$aita en Panama el 

, 

Y 



INDICE TEMATlCO 

Reg1611 Metropolitana; denomina en esta 
forma al Area Metropolitana de Santiago 
(art. 8Q) 

Reglones que indica del pais; las divide 
en las provincias, departamentos y dis- 
tritos que, en cada cam, sefiala 

Remunemcl6n imponible para los obreros 
agricolas; la fija en la cantidad que.seflala 
(art. 9*) 

Representaci6n de 10s Estados en sus 
relaciones con 10s Organismos Interna- 
cionales de caracter universal; aprueba la 
Convencidn suscrita en Viena el 14 de 
matzo de 1975 

Represidn de actos iiicitos contra la segu- 
ridad de la aviaci6n civil; aprueba convenio 
suscrito en Montreal el 23 de septiembre 
de 1971 

~+ktencla de extranjeros en el pais; es- 
k..;ti#Jlece normas ai respecto 

lores Maria Isabel; le otorga 
gracia 

Salarlo minim imponible de 10s emplea- 
dos de casa paflicular; lo fija en la cantidad 
que indica (art. SQ) 
Secretaria y Administracidn General del 
Ministerin de Educacidn Pirblica; la com- 
prende en el sistema de administracih 
financiera del Estado (art. 2Q) 

D.L. 1.317 

D.L. 1.230 

D.L. 1.401 

I 
I 

D.L. 1.434 

D.L. 1.213 
t’i 

D.L. 1.401 

D.L. 1.263 



INDICE TEMATlCO 

Secretaria y Administraci6n General del 
Ministerio de Hacienda; la comprende en 
el sistema de administracidn financiera del 
Estado (art. P) ' . 

Secretaria y Administraci6n General del 
Ministerio del Interior; la cornprende en el 
sistema de administfacan financiera del 
Estado (art. 27 

Secretaria y Administracidn General del 
Ministerio de Justicia; la comprende en el 
sistema de administracidn financiera del 
Estado (art. 2O) 

D.L. 1.263 

;D.L. 1.263 

0.r. 1.263 

Secretaria y Administraci6n General del 
Ministerio de Obras Pirblicas; la com- 
prende en el sistema de administracidn 
financiera del Estado (art. 29) 

Secretarfa y Administracidn General del 
Ministerio de Relaciones Exteriores; la 
cornprende en el sistema de administra- 
cion financiera del Estado (art. 29) 

Secretaria y Administracidn General del 
Ministerio de Transportes; la cornprende 
en el sistema de .administration financiera 
del Estado (art. 2Q) 

Secretaria Ejecutka para 10s asuntos de 
la Asociaci6n Latinoamericana de Libre 
Comercio (ALALC); la comprende en el 
sistema de administracidn financiera del  
Estado (art. a*) 
Secretaria General de Gobierno; la corn- 
prende en el sistema de adrninistracion 
financiera del Estado (art. 2*) 

'D.L. 3.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 
1 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

IC 



INDlCETEMATlCO . 

Secretaria General de Gobierno; le otorga 
la calidad de Ministetio Q.L. 1.3:; 

Segunda Regi6n; la divide en 13s pro- 
vincias que indica (art-. 20) D,L. 1.230 

Segunda Regibn; la comprende en el 
sistema. de administracidn financiera del 
Estado (art. 29 

Seguro de vida; dispone y precisa la 
obligatoriedad del establecido para el 
personal de las Fuerzas Armadas y 
Carabineros de Chile 

D.L. 1.263 3 
v 
Y 

Senado; lo comprende en el sisterna 
de administracidn financiera del Estado 
(art. 29 

Sentenclas arbirales extranjecas; aprueba 
Convenci6n sobre su reconocimiento 

D.L. 1.263 f 
f 
\ 
rh 

D.L. 1.095 

SBptima Regibn; la codrende en el 
sistema de administracidn f'inanciera del 
Estado (art. 29 

4 
r + 

D.1. 1.263 ! 

Septima Regidn; la divide en las pro- 
vincias que seflala 

Senrlcio de Aduanas; la comprende en el 
sistema de administraci6n financiera del 
Estado (art. 2*) 

Senricio de Aduanas; reajusta 10s dere- 
chos, impuestos y demds gravdmenes 
cuya recaudaci6n le corresponda y que 
no Sean pagados dentro de 10s plazos 
legales o reglamentarbs 

D.L. 1.317 

D.L. 1.263 

D.L. 1.032 



SerwWIo- hrofot@g?atfiWm dei la -Ea- 
A M j B  de Chile; Irb'r%mpreBde en .el 
sisterna de administracibn financiera del 
Estado (art. 29 

Servicio Agricola y Ganadero; lo com- 
prende en el sistema de administracibn 
financiera del Estado (aft. 29 

Serviclo y Arnortizaci6n de la deuda ex- 
terna; otorga al Banco Central la facuttad 
de representar al Estado y cotporaciones 
deudoras en su conversibn y renego- 
ciaci6n 

Servicio de Bienestar Social de la Armada; 
lo comprende en el sistema de adminis- 
tracidn financiera del Estado (art. 2p) 

Servlclo de Bienestar Social de la Fuerza 
Abrea; lo cornprende en el sistema de 
administracidn financiera del. Estado 

Serviclo de Cooperaci6n Tbcnica; dis- 
pone que 10s cargos de Gerentes que 
indica se transformaran en el grado que 
seAala a medida que vayan quedando 
vacantes (art. 3*) 

Servlclo de Cooperacidn Tecnica; lo corn- 
prende en el sisterna de administracidn 
financiera del Estado (art. 27 

Servlclo de Coneos y TeMgrafos; lo corn- 
prende en el sistwra de @drnhbtracidrr 
tinanciera del Est& (art. 2*) 

It 

I 

D.L. 1.263 
I . ,  

D.1. 1.263 

D.L. 

D.L. 1.263 . 

D.L. 1.263' 

D.L. 1.015 _I - .  

D.L. l,@$ '' 
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INDICETEMATICO 

Serviclo de Correos y Teldgrafos; de- 
termina reajuste e inter& penal de las 
recaudaciones impagas que 18 corres- 
pondan 

io de Equipos Agricolas Mecani- 
, sustituye ubicacidn en la Escala 
para sus trlibajadores (art. 8Q) - D.L. 1.015 

Senricio Exterior de Chile; establece re- 
*$@itos de ascenso para su personal D.L. 1.045 

1 

Senricio Exterior de Chile; lo comprende 
an el sistema de administracidn financiera 
ai Estado (art. 2 ~ )  

SerVJcio .de lmpuestos Internos; lo com- 
prende en el sisterna de administracidn fi- 
nancbra del Estado (art. 2Q) 

Servlcio de Gobierno Interior; lo com- 
pnnde en el sistema de administraci6n fi- 
nanciera del Estado (art. 20) 

Sewicio M6dico Legal; lo comprende en 
el sistema de administracidn financiera del 

Senrlclo Medico Nacional de Empleados; 
lo comprende en el sistema de adminis- 

Sewicio de Minas del Estado; lo com- 
prende en el sistema de administracidn fi- 
nanciera del Estado (art. 2Q) 

Sewiclo Nacional del Ernpleo; lo com- 
prende en el sistema de administracidn 
flnanciera del E&& (art. 20) 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 
* 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

tracidn financiera del Estado D.L.- 1.263 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 
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INDICE TEMATtCO 

Servicio Nacional del Empleo; lo suprime 
(art. 51) D.L. 1.446 

Servicio Nacionai de Salud; lo comprende 
en el sistema de administracidn financiera 
del Estado (art. P) 

Senricio Nacional de Turismo; b crea 

’ 
D.L. 1.263 

D.L. 1.224 

Servicio de las obligaciones del Estado y 
10s municipios; dispone que corresponde 

- 

a la Tesdreria General de la Repliblica D.L. 1.444 

Serviclo de Prisiones; lo comprende en el 
sistema de administracidn financiera del 

- 

j . 
Estado (art. 2O) v-*:Q.L. k&.,..- 1.263 

hL13  . 

Servicio Regional de la Vivienda y Urbani- 
zaci6n; lo establece en cada una de las 
Regiones seflaladas en el decreto ley 
575, de 1974, y uno en el Area Metropo- 
litana 

Servicio de Registro Civil e Identificacibn; 
lo comprende en el sistema de adminis- 
tracidn financiera del Estado (art. 2O) 

D.L. 1.305 

D.L. 1.263 

Servicio de Registro Civil e Identificacibn; 
establece normas para su agilizaci6n D.L. 1.268, 

Serviclo de Seguro Sociattu comprende 
en el sistema de administraci6n financiera 
del Estado (art. 2Q) D.L. 1.263 

Servicio de Telecomunicaciones de Ca- 
rabineros; lo comprende’ en el sistema 
de administracibn financiera del Estado 
(ad. 2O) D.L. 1.263 



INDlCE TEMATICO 

* ,  

. Sewiclo de Tesorerias; lo comprende en 
el sistema de administraci6n financiera del 
Estado (art. 2Q) D.L. 1.2 

I 

,)I Senriclos de Transporte A&eo Comercial; 
aprueba convenio suscrito en Santiago 
el 17 de diciembre de 1974 entre el Go- 
biemo de Chile y el Gobiemo de Espafia D.L. 1.048 

Sexta Regibn; la camprende en el sistema 
de administracidn financiera del Estado 

egi6n; la divide en las provincias 
que setlala D.L. 1.317 

SIndicatura General de Quiebras; la com- 
prende en el sistema de administracibn fi- 
nanciera del Estado (art. 29) 

Sistema de Pron6sticos y Apuestas rela- 
cionada con competencias deportivas; lo 

Sobretasa a irnpuestos progresivos y 
otros articulos suntuarios y prescindibles; 
10s establece transitoriamente en el por- 

Sociedad Constructora de Estableci- 
mientos Educacionales; la comprende 
en el sistema de administration finhnciera 
del Estado (art. 2Q) 

D.L. 1.263 

D.L. 1.263 

crea con el objeto que indica D.L: 1.263 

centaje que indica U.L. 1.204 

D.L. 1.263 
I 

Sociedad Constructora de Estableci- 
mientos Hospitalarios; la comprende en el 
sistema de administracidn financiera del 
Estado (art. 2*) D.L. 1.263 - . 

CIV 
8 

I 
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. INDlCE TEMATICO 

Sociedad Minera El Teniente; la disuelve 

Soctedades de Cooperacibn Agrkola; ke- . 
gisla soke w constitu&n 

D.L. 1.350 

D.L. 1.107 

Sorteo mensual de boletas de ventas'y 
servicios; establece el sistema 

Subsecretaria de Agricultura; la compren- 
de en el sistema de administracion finan- 
ciera del Estado (art. 2O) 

Subsecretaria 'de Aviacion; la comprende 
en el sistema de administracion financiera 
del Estado (art. 2O) 

Subsecretaria de Carabineros; la corn- 
prende en el sistema de administracion fi- 
nanciera del Estado (art. 2*) - 

Subsecretaria y Direcciog General de Pla- 
nificacion y Presupuestos del Ministerio 
de la Vivienda y Urbanismo; la comprende 
en el sistema de administracion financiera 
del Estado (art. 2*) 

\ 

O.L. 1.014 
I 

\ 

D.L. 1.263 
e .  

D.L. 1.263 

: ) *  

q . L .  1.263 

D.L: 7.263 

Subsecretaria de Economia; la compren- 
de en el sistema de administracion finan- 
ciera del Estado (art. 2*) '.. 3 0 L. 1.263 

Subsecretaria de Guerra; la comprende 
en el sistema ,de administracidn financiera 
del Estado (art. 2*) 

Subsecretaria de Investigaciones; la 
comprende en el sistema de administra- 
cion financiera del Estado (a& 2') 

~ 

_. 1.263 

D.L. 1.263 

cv 
8 
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INDICE TEMATICO 

Subsecretaria de lnvestigaciones; deter- 
mina funciones y establece la planta per- 
manente de Empleados Civiles 

Subsecretaria de Marina; la comprende 
en el sistema de administracidn financiera 
del mado (drt. 20) 

Subsecretaria de Mineria; la comprende 
en el sistema de administracidn financiera 
del Estado (art. 29 

Subsecretaria de Previsan Social; crea el 
cargo de Director de Finanzas y Presu- 
puestos Previsionales 

Subsecretarla de Previsi6n Social; la 
cornprende en el sisterna de administra- 
cidn financiera del Estado (art. 2Q) 

Subsecretaria de Salud; la comprende eq 
el sistema de adrninistracidn financiera del 
Estado (art. 2p) 

Subsecretaria del Trabajo; Suprime el 
cargo de Director de Planificacidn y Pre- 
supu esto 

Subsecretaria del Trabajo; la comprende 
en el sistema de adrninistraci6n financiera 
del Eaado (art. 29 . .  

. Subsecretaria de' fierras; la comprende 
::'#rl el sistema de adrninistraci6n financiera 

D.L. 1.487 

D.L. 1.263 I 

', 
.... _. .. 

I ,  I .* 
. .  

D.L. 1.263 

D.L. 1.065 

D.L. 1.263 ! 

D.L. 1.263 

D.L. 1.065 ' 1 

D.L. 11.263 4 

- 

D.L. 1.263 



iNDlCE TEMATICO 
. '  

ires; , .D.L 3.131 
Subvenciones a colegi pa 
dicta nomas al respedo 

Superintendencia de Bancos e Institucio- 
nes Financieras; la crea 

Superintendencia de Bancos; la com- 
prende en el sistema de administracidn fi- 
nanciera del Estado (art. 29 

Superintendencia de Compafiias de Se- 
guros, Sociedades Anhimas y Bolsas 
de Comerdo; la comprende en el sistema 
de administraci6n financiera del Estado 
(art. 2Q) 

Superintendencia de Educaci6n Publica; 
la comprende en el sistema de adminis- 
tracidn financiera del Estado (art. 2Q) 

Superintendencia de la Industria Textil; la 
comprende en el sistema de administra- 
ci6n financiera del Estado (art. 27 

Superintendencia de Seguridad Social; la 
comprende en el sistema de administra- 
cion financiera del Estado (art. 2Q) 

Superintendencia de Servicios El&ricos, 
de Gas Y Teiecomunicaciones; la corn- 
prende en el sistema de administracidn fi- 
nanciera del Estado (art. 2*) 

Supresidn de Visas en PasapOrtes Diplo- 

.- - 
, I  



INDICE TEMATlCO 

-T-  

Tam adicional transitoria del 2% sobre la 
comisi6n que indica, autorizada a descon- 
tarse sobre el monto de las apuestas 
hipicas que sehala D.L. 1.227 

Televisldn chilena; restablece vigencia de 
lo dispuesto en el inciso l9 del articulo 27 
de la ley 17.377 u.L. 1.018 

Televisl6n chilena; crea el Fondo desti- , 

nado a financiar programas o actividades 
televisivas D.L. 1.086 

. Televisidn Nacional de Chile; dispone que 
se regiril por las normas del decreto ley 
1,263, en tanto no se determinen las dis- 
posiciones de administracidn financiera 
que la regule (art. lP trans.) 

Terapeutas ocupacionales del Servicio 
’ ., Nacional de Saludi sustituye ubicacidn en 

la Escala Unica para estos trabajadores (art. 
-> 29) 

D.L. 1.263 

D.L. 1.445 

Tercera Regibn; la comprende en el 
sistema de administracibn financiera del 
&tad0 (art. 29) D.L. 1.263 

Tercera Regibn; la divide en las provincias 
que setlala D.L. 1.317 - 

Territorio de competencia de 10s Juzga- 
dos de Letras que crea en Valparaiso, San 
Bemardo y Copiap6; 10s fija D.L. 1.402 



I INDICE TEMATICO 

su convalidacion 

Transporte lnternacional por Carretera; 
aprueba convenio y dispone su aplicacibn 
en cumplimiento de la Decisidn NP 56 de la 
Comisibn del Acuerdo de Cartagena 

Turistas; aprueba convenio para su libre 
transito, el de sus eqyipajes y vehiculos, 
suscrito entre la Republica de Chile y la 
Republica Oriental del Uruguay 

-U- 

Undecima Region; la divide en las provin- 
cias que indica (art. 4Q). U.I  1.230 : 

i 

Undecima Regi6n; la comprende en el 
sistema de administracion financiera del 
Estado (art. 29 

Unidad monetaria nacional; la sustituye a 
partir del 29 de septiembre de 1975 

Unlversidad Austral de Chiie; ' dispone 
hue se regira por la6 normas-6el decreto 
ley 1.263, en tanto no se determinen las 
dkposiciahes de admlnistmci6n finandera 
que la regule (art. 1* trans.) D.L. 1.263 



INDICE TEMATICO 

Universidad Catdlica de Chile; dispone que 
se regird por las normas del decreto ley 
1.263, en tanto no se determinen las 
disposiciones de administraci6n financiera 
que la regule (art. 1 * trans.) 

,- Universidad Catcjlica de Valparaiso; dispo- 
nt$que se regid por lasmormas del decreto , 
ley 1.263, en tanto no se determinen las 
disposiciones de administracicjv financiera 

D.L. 1.263 

que la regule. (art. 1 trans.) U.L. 1.263 

iversidad de Concepcidn; dispone que 
se regird por las normas del decreto ley 
1.263, en tanto no se determinen las 
disposiciones de administracion f inanciera 
que la regule (art. lQ trans.) D.L. 1.263 

CFlversidad de Chile; dispone que se 
:*Jegir' por las normas del decreto ley 1.263, 

tanto no se determinen las disposi- 
de administracion financiera que la 

U.L. 1.263 

Thcnica del Estado; dispone 
normas del decreto 

no se determinen la$ 
es especiales de administraci6n 

(art. lQ trans.) D.L. 1.263 

Universidad Tknica Federico Santa Maria; 
dispone que se regira por tas .normas del 
decreto ley 1.263, en tanto no se deter- 
minen las disposiciones especiales de 
administracion financiera que la regule 
(art. lQ trans.) D.L. 1.263 

cx 
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INDICE TEMATICO 

Universidad del Norte; dispone que se' 
regir4 por las normas del decreto ley 1.263, 
en tanto no ,se determinen las disposi- 
ciones especiales de administracidn finan- 
ciera que la regule (art. 1* trans.) 

- v -  
Valor de la hora dexlases fijada por el 
articulo 4* del decreto ley 272, de 1974; 
determina su c ~ k u l o  (art. 3*) D.L.il.285 

Valores Hipotecarios Reajustables y Valo- 
res Hipotecarios Reajustables en Cuenta 
Especial emitidos por las Asociaciones de 
Ahorro y Prestarnos; establece lirnitaciones 
al monto de 10s giros y retiros de 10s dine- 
ros invertidos en ellos 

.*". 

D.L., 1.069 

Valparako Sporting Club; establece tasa 
adicional transitoria de 2% sobre la comi- -, 
sion que se descuenta del monto de las. 

Vehiculos motoiizados lmportados port 
la Corporaci6rl de Foment0 de la Pro- 
duccidn antes del 1* de matzo de 1975. 
que se encuentran en situaci6n irregular; ;' 

deterrnina tasa a que est--afectas sus 
transferendas (art. 57 ' 

I .  

pensidn por gracia 

CXI - -  - 



Viviendas sociales: aprueba program es- 
pecial sobre la materia D.L. 1.088 

-ZL 



ACTUALIZACION DE 
DECRETOS LEYES 

DICTADOS POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE 

LA REPUBLICA DE CHILE 



D.Q. 5.5.75 . . 

Modifica el artiWo 14 7 del 
338, de 1960. 

(No modificado al9.11.90). 

D.O. 7.5.75 

Modifica la ley 9.322. 

(No modif icado al9.11 .go). 

D.O. 5.5.75 

decreto 



I 

D.O. 7.5.75 

(No modificado a! 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.005 
+ Agrega articulo 10 transitorio a la ley 16.624. 

(640 modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.006 D.O. 3.5.75 

! 
-1 



DECRETOS LEYES N*s. 1.006 a 1.008 

Nota: De acuerdo al articulo 3Q transitorio del decreto ley 
1.006, el Estatuto Social de la Emlpresa que fija, debia 
ntrar en vigencia el rnismo dia que wmience a regir el 

nbevo C6digo del Ttabajo. Por su parte, 
MER0 de la citada ley 18.620, contien 
nuevo C6digo del Trabajo, por lo que se mmluye que el 
decreto ley 1.006, jamas tuvo vigencia. 

' D.O. 6.5.75 

Modifica el decreto ley 889, de 1975. 

(No, modif icado al9.11.90). 

.; . 
4 ... i, 
' ,  

D.O. ,8.5.7!3 I 

tka del 

(No modif icado al9.11 .go). . 

3 
- 



DECRETOS LEYES NQs. 1 BO9 y 1.01 0 

D. L. 

1.009 D.O. 8.5.75 

Sistematila normas sobre tipificacidn de delitos con- 
fra la seguridad del Estado y proteccidn juridica de 10s 
derechos pmcesales de 10s detenidos por delitos contra 
la seguridad nacional; modifica las disposiciones legales 
que seilala. 

Decreto ley NQ 1.877 (D.O. 13.8.77) art. 2Q: Hace apli. 
Games al Estado de Emergencia las normas del articul 
SP. (VBase ademas decreto supremo NP 187, de Justicia 
0.0. 30.1.76 que estabiece normas que garantizan 10s 
derechos de detenidos en virtud del estado de sitio). 

Ley NQ 18.903 (D.O. 19.1.90) art. rinico, N* 10: Lo de- 
roga. 

D.L. 

1.010, D.O. 10.5.75 

Modifica la ley 16.78 1 ,  sobre Medkina Curativa, 

(No modificado al9.11 .go). 

4 



DECRETOS LEYES N*s. 1.01 1 a 1.01 3 

D.L. 

1.01 1 D.O. 7.5.75 

Faculta a1 Contralor General de la Republica para es- 
tablecer una Planta de Supervisores y Operarios Catifica- 
dos del organism a su cargo. 

(No modificado al9.11.90). 

U.L. 

D.O. 8.5.75 1.012 

Modifica el decreto con fuena de ley 213, de '1953. 

(No rnodificado at 9.1 1.90). 

D.L. 

D.O. 8.5.75 1.013 

. Dervga 10s articulos 54 y 56 de la ley 13.908. 

(No modificado al9.11 .go). 



: 1.014 
I 

D.O. 8.5.75 
I 

Establece un sistema de sorteo mensual de boletas 
' de ventas y servicios. 

Decreto ley NQ 1.254 (D.O. 18.1 1.75) art. 10: Agrega in- 
cis0 final a1 articu1o''le. 

Decreto ley NQ 1.51 2 (D.O. 8.7.76) art. 7Q: lntercala inciso 
segundo y agrega incisos al articulo gQ. 

Ley NQ 18.074 (D.O. 4.12.81) art. 1% Lo deroga. (El 
art. lQ transitorio de la ley 18.014 dispone que se man- 
tendran vigentes por 60 dias lo dispuesto en 10s articulos 
go, 7*, 8Q y 10 y las necesarias para pagar premios y gas- 
tos, y el articulo 9* hasta que se dicte sentencia de ter- 
mino en todas las causas que estuvieren conociendo 10s 
Tribunales Ordinarios de Justicia por la comision de de- 
litos establecidos en el articulo s*). 

D.L. 

01 5 D.O. 14.5.75 ~ 

Sustitupe, a contar del 1 de enero de f974, la ubica- 
cidn en la €scala Unica de Sueldos de 10s personales de 
10s Servicios que indica, para lo mal modifica 10s decretos 
leyes 546, 553, 638, 682 y 717, de 1974. . . 

. .  
. .-e4 



DECRETOS LEYES NQs. 1.01 5 a 1.01 7 

Owreto ley NP 1.245 (0.0. 8.11.75) art. 4? Modifica el 
articuk 69. 

D.L. 

1.016 

1975. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 15.5.75 

D.L. 

1.017 , 

-..= 

Introduce modificaciones a la's disposkiones legales - 
que setlala. 

r' 



1 

EYES NQs. 1.01 7 a 1.01 9 

creto ley Ng 2.865 (D.O. 21.9.79) art. 2*: Deroga el arm 

~ 

i 

D.L. 

1.018 D.O. 15.5.75 

Restablece la vigencia de lo dispuesto en el inciso 1 
c . ariiculo 27 de la ley 17.377. 

Decreto con fuerza de ley NQ 1 , de Haclenda, de 1979 
(D.O. 15.5.79) art. 1*, NP 3: Lo deroga. 

’. D.L. 

1.019 D.O. 15.5.75 

Declara que las diferencias de cambios que indica, 
generadas por las empresas de la Gran Mineria del Cobre 
y Cornpailia Minera Andina, deben ser consideradas 

‘ t  . .  ‘- corn apottes de capital de! Estadb a Jas referidas empre- 
- L. - sas, efectuados en 10s teF*nos que .especifica. . 



D.O. 16.5.75 

I _  

. - 4  

\ .  
F 

L . .  

D.L. ,~ 

1.020 _ '  

. 

&la. 
Concede nacionalidad chilena a las personas que sr&~ ~. 

Y e *  c 

(No modif icado a1 9.1 T.90). 

1 

D.Q. 16.5.75 
__- 

Autorim a la Municipalidad de Santiago para crear [a$ 
cargos que sefiala. , 



*' 
I DECRETOS LEYES NQs. 1.022 a 1.024 -& 

D.L. _ _  

I .022 D.O. 17.5.75 

Establece normas relativas a /as empresas expropia- 
+, &as con anterioiidad a/ 1 1  de septiembre de 1973. 

$ 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

D.O. 27.5.75 

Autoriza la transferencia de 10s bienes que indica. v;. 
. i '  

(No modificado ai 9.1 1 .go). 
.. ,+ 

I C  
i c .' I 

6 

1.024 D.O. 16.5.75, 

Establece sobretasa de/ 10% a b s  impuestos que in- 
dica; modifica 10s decretos /eyes 825, 826, 828 y 830, de 
1974. y910, de 1975. 

! 10 
< .  



impuestos que senala; art. 2p: modifica el articulo 29. 

Decreto ley N* 1.541 (D.O. 253.76): Modifica tacita- 
mente el articulo lQ, al rnodificar el decreto ley 1.276. 

Decreto ley N* 1.604 (D.O. 3.12.76) art. 29 transitorio: 
Declara que lo que dispone el articulo 2* transitorio del 
decreto ley 1.604, sustituye las norrnas contempladas en 
el inciso 2Q del NQ 3 del articulo lQ. 

'. 

D.L. 

D.O. 17.5.75 1.025 

Establece normas especiales de reduccioh . .  de per- 
sonal del Ministerio de Agricultura. 

(No modificado a1 9.1 1 .go). 

. . .  
. .' 





P. 
.ii 
c.,  

DECRETO LEY ff 1.028 

D.L. 

' 1.028 a .  

I *  "' D.O. 28.5.75 " 

Precisa atribuciones y deberes de 10s Subsecretarios 
de Estado. 

Decreto con fuerza de ley pJ* 161, de Relaciones Ex- 
teriores, de 1978 (D.O. 31.3.78) art. 89: Fija nuevas atri- 
buciones del Subsecretario de Relaciones Exteriores. 

Decreto ley NQ 2.763 (D.O. 3.8.79) art. 8? Sefiala nuevas 
atribuciones del Subsecretario de Salud. 

Ley NQ 18.221 (D.O. 19.5.83) art. 2Q: Modifica la letra a) 
del articulo P. 

Ley NQ 18.359 (D.O. 17.1 1.84) art. 59: Modifica la letra _ . j  

del artlculo 2Q. 

Decreto con fuerza de ley NQ 1-18.539, de Interior, 
1985 (D.O. 20.12.85) art. 4*: Fija nuevas atribuciones del 
Subsecretario de Desarrollo Regional y Adrninistrativo. 

13 
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DECRETOS LEYES N*s. 1.029 y 1.030 

' D.L. 

D.O. 30.5.75 

, 

&tern de arnoitizacidn acelerada. 
Fi@ incenw para las nuevas inversiones a travds del 

> ,  \2 
. (.N'o kdificado at 9. I 1  .go). 

O.L. , 

0.0. 29.5.75 
(Rectificado en D.O. 20.6.75) 

e asignacidn de contra4acidn adicional de 
a los empleadoms gue h d h ,  por el plazo 

0. 28.5.77) art. 20: Prorroga su 

U 

i 14 
L .  



\ 

DECRETOS LEYES NQs. 1.031 y 1.032 

\ 

Introduce modificaciones a 10s decretos leyes 3 
462, 626 y 785, de 1974. 

(No rnodificado al9.11.90). , 

D.0: 30.5.75 

Reajusta en la forma que indica 10s derechos, im- 
puestos .y demds gravdmenes cuya recaudacidn GO- 
rresponda a1 Servicio de Aduanas, que no Sean pagados 

creto ley N* 1.839 (0.0. 27.6.77): Sustituye inciso 1 
articulo linico e intercala articulo 2e. 



, \  

DECRETOS LEYES NQs. 1.033 a 1.035 

D.L. 
d 1.033 D.O. 30.5.15 

..* 
I 

Aclara y complernenta las disposiciones contenidas : 
* en el articulo 3 O  del decreto ley 204, de 1973. 

* !  

. (No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

-1.034 
I . Declara compatibles bs cargos que setiala. 

.' (No modificado al9.11 .go). 
I .  

1. / I  

1.035 D.O. 2.6.75 

Modifica el decreto con fuena de ley 290, de 1960, . 

%* 

(No modificado al9.11 .go). 

16 



D.L. 
I 

D.O. 4.8.75 1.036 
Fija norrnas para regplarizar la situaci6n de 10s contra- 

fos de obras pdblicas que indica y para tal efecto otorga a1 
Ministro de la Vivienda y Urbanisrno las facultades que 
seilala. 

4 I* 

> I  .'; 
f'L # (No modificado al9.11 .go). 

D.O. 4.6.75 

D.L. 

1.037 
7 

e el Sewicio de Agua Potable "€E Canelo" y 
como sucesora legal a la Ernpresa de Agua 



- 1  
..b 

,-* 3.L. I 

1.038 D.O. -4.6.75 
< '  

*. 

lwpdifica el articulo 9* del decrea con fuerza de ley 
. 238, de 1960. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.039 D.O. 6.6.75, 

Denomina '@General Oscar Bonilla Bradanovic" la calle 
que indica de la comuna de Casablanca. 

(No modificado al 9.1 1 .go). 

D.L 

1.040 'D.O. 6.6.75 

Denomina "Jose Mendndez" la calle que indica de la 
comuna de Magallanes. 

I 



_z 

D.L. 

D.O. 5.6.75 1.041 
Modifica el decreto ley 235, de 19 73. 

(No modificado ai 9.1 i .go). 

D.L. 

Modifica la ley 17.865. 

(No modificado al9.11 .go). 

_ _  -- 
Sustituye el inciso l Q  del articulo unico de la le 

(No modif icado al9.11 



-7 
i 

D.O. 4.6.75 
" 
-, 

~ e . Introduce modificacionm a1 Libm IV de la Ordenanza 
~ @i~duanas. 

.. ~ 

, .  (No modificado a1 9.1 1 .go). 

r .  . 

D.L. , 

1.045 D.O. 6.6.75 

!- ' 

- Servicio Exterior de Chile. 
Establece requisitos de ascenso para el personal del 

- 
- Decreto ley N* 1.433 (D.O. 2.7.76): Autoriza ascensos 

< -  ' a  titulo excepcional, durante 10s anos 1976 y 1977,. del 
7 ';personal que indica, sin tener la permanencia en el grado 
. . Que exige el decreto ley 1.045. 



YE§ 

D.L. 

D.0.. 10.6.75 1.046 ' 

Jose Humberto YAAez 

D.L. 

1.047 
articulo 89 8e la ley 

D.L. 

1.048 

i 

Aprueba el Convenio relativo a Servicios de Trans- 
porte Aereo Comercial, suscrito en Santiago el 17 de di- 

- ciembre de 1974 entre 10s Gobiernos de Chile y EspaAa. 

2< 
- _ _  



-. o supremo NQ 444, de Relaciones ketlores, de 
G= 1975 (D.O. 17.7.75): Ordena se cumpla como ley de la 
< Repljblica el Convenio relativo a Servicios de Transporte 
:> Adreo Comercial, suscrito en Santiago el 17 de diciembre 
:+-,' de 1974, entre 10s Gobiemos de Chile y Espana. 

D.L. 

* 1.049 D.O. 7.6.75 

Aprueba el Convenio sobre lnmunidades y Franqui- 
cias de la Comisidn Permanente del Pacific0 Sur, suscrito 
en Santiago el 10 de enero de 1975. 

Wase: 

Decreto supremo I 1  7, de Relaciones Exterlores, de 
1975 (D.O. 10.7.75): Promulga el Convenio sobre In- 
munidades y Franquicias de la Comisidn Permanente del 
Pacific0 Sur, suscrito en Santiago . f  el40 de enero de 
1975. 



D.O. 7.6.75 1.050 
Dicta normas sobre duracion de 10s cursos de Aspi- 

rantes a Detectives y Ayudantes Policiales de la Escuela 
Tdcnica del Servicio de Investigaciones. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

D.O. 6.6.75 8 1.051 
Exime a la Organizacidn de las Naciones Unidas &I 

k y L  pago de 10s imipuestos que indica. 

' {No modificado al9.11 .go). 

i&. > 

D.O. 7.6.75 



- ~ I.. 3 -  . .. 
I 

D.Q. 10.6.75 

Abtoriza a la Caja Central de Ahorros y Pr6stamos y 
,Asociaciones de Ahorros y Pr6starnos para constjtuir y 
formar parte de la entidad que se denominard "Banco In- 
teramericano de Ahorm y Pdstam ". 

(No modificado ai 9.11 .go). 

rsy* 
b-i, i Y I ,.4- 

#-'a' 
"2s 

1.054 
e 

D.0, 7.6.75 

lnterpreta el articulo 1 transitorio del decreto ley 844, 
d e  1975. 

' i  _ .  (No rnodificado al9.11 .go). 

,. 
- .  
c. 
E. I 
t , '  



D.L. 

D.O. 25.6.75 

4 

1.055 ' 
< 

Autoriza el establecimiento de Zonas y Depdsitos 
ncos en las localidades que sefiala. 

ley NQ 1.233 (D.O. 4.1 i.75) art. lQ: Agrega ar- 
6, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; art. 2Q: modifica el 
el articulo 15; art. 3Q: sustituye el inciso 2Q del 

Decreto ley N* 1.698 (D.O. 23.3.77) art. dnico, letra d): 
Declara que la tasa de despacho del articulo 3Q del de- 
creto ley 1.611 sustituye al impuesto establecido en el 
articulo 10. 

iculo 10; art. 49: sustituye el articulo 12. 

Decreto ley NQ 1.611 (D.O. 10.12.76): Autoriza el esta- 
o de Zona Franca en AriCa, en 10s mismos que 

o supremo NQ 341, de Hacienda, de 1977 . 
7): Aprueba el texto refundido y coordlnado * 

cretos leyes 1.055 y 1.233, de 1975; 1.61 1, de 
698, de 1977, sabre Zonas y Depdsitos Fran- ~ 

creto ley 1.055 para Iquique. 

creto ley NQ 1.845 (D.O. 4.8.77) art. lQ, NP 1: Agrega 
tnciso final al articulo 6Q; NP 2: sustituye 10s articulos l.8, 
19 y 20 del Titulo IV; NQ 3: modifica etsrticulo 49; NQ Q: 
agrega articulo 21 bis; NQ 5: modifica el articulo 22; N* 6: 
deroga 10s incisos 2*, 3* y 4* del articulo 29; NQ 7: reem 
plaza el inciso 2* del articulo 21 ; NP 8: modifica el articutg 
30; NQ 9: suprime el artlculo 31 ; NQ 10: mddifica el articulo 
34; NQ 11: reemplaza el articulo 1* transitorl 
aclara el inch 39 del aRfCiil0 23. 

~ 



OECRETO LEY NQ 1.055 

Decreto ley NQ 2.401 (D.O. 16.12.78) art. lQ, N* 1: Re- 
emplaza el articulo 9; NP' 2: sustituye el articulo gQ; NQ 3: 
modifica la letra h) del articulo 12; MQ 4: sustituye el f f -4  
del artlcub 19; NQ 5: modifica la letra a) del ~ k u l o  20; 
NP 6: modifica el inciso 2Q, e intercala inciso 4O al artlculo 
21; NQ 7: deroga el inciso 3Q del articulo 21 bis; NQ 8: 
reemplaza el articulo 22; NQ 9: modifica! el artlculo 23; 
NQ 10: modifica el articulo 26 y aclara el plazo; NQ 11 : sus- 
tituye el articulo 27; NQ 12: deroga 10s articulos 28, 29 
Y 30- 

Decreto ley NQ 3.580 (D.O. 19.1.81) art. 7Q: Agrega inciso 
al articulo 21. 

Ley NQ 18.046 (D.O. 22.10.81) art. 145: Deroga el inciso 
ZQ del articulo 11. 

Ley N* 18.110 (D.O. 26.3.82) art. lQ, letra a): Modifica el 
inciso lQ del articulo 10; letra b): establece articulo 10 bis. 

Ley NQ 18.164 (D.O. 17.9.82) art. SQ, N* 1: Sustituye el 
inciso lQ del articulo 1*; NQ 2: deroga la letra b) del ar- 
ticulo 2Q; NQ 3: modifica el articulo 30; NQ 4: reemplaza 

\gxpresion en 10s articulos 45 6Q, 7p, * , lo  lnciso 2511, 
13,24,25 incis0 IQ y en los Titulos II, 111 y IV; NQ 5: suprime 
frase en 10s articulos 8 y 22; NQ 6: sustituye expresi6n en 
&s artkulos 10 incis0 1*, 23 y 25'inciso 2Q; NQ 7: modifica ~ 

la letra h) del artfculo 12; NQ 8: modifica el inciso 2Q del ar- 
tkulo 24; NQ 9: deroga el articulo 34. 

Ley NQ 18.349 (D.O. 30.10.84) art. 6Q, NQ 1: Sustituye* 
et articulo 10; NQ 2: sustituye 10s incisos 1* y 3* del at-- 

Aiculo 27. 

Lqy NQ 18.485 (D.O. 9.1.86) art. 19: Reemplaza el articu- 

NQ 18.841 (D.O. 20.10.89) art. 1*: Reemplaza el in- 
lQ por los que seliala, deroga el inciso 3* y modifica 
, del articulo 27. + 

26 
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Ley W 18.970 (D.O.. 10.3.90) art. 34, letra a): Modifica el 
. inciso 2p del articulo 69; letra t~): reemplaza el inciso 3Q del 
i articulo 7* por 10s que indica; letra c): deroga el inciso 3* 
del articulo 9*; letra d): reemplaza el articulo 15; letra e): 
modifica inciso 3Q, deroga el 4Q y reemplaza el 7Q del ar- 
ticulo 21 ; art. 1 1 : estas modificaciones rigen a contar del 
19.4.90. 

VBanse ademas: 

Decreto supremo N* 1.355, de Hacienda, de 1975 
(D.O. 2.1.76): Fija el reglamento de las Zonas y Dewsitos 
Francos. Este Reglamento’ha sido mbdificado por 10s si- 
guientes decretos de Hacienda: NP 567, D.O. 31.7.76; 
N*54, D.O. 16.2.84 y NQ791, D.O. 20.10.84. 

Decreto supremo N* 1.385, de Hacienda, de 1975 
(D.O. 27.12.75): Fija limites perif6ricos de 10s recintos de 
la Zona Franca y de la Zona Franca de extensibn’ de Iqui- 
que. Este decreto ha sido modificado por 10s siguientes 
decretos de Hacienda: NP 115, 0.0.19.3.80; NQ 735, 
D:O 9.11.83. 

Decreto supremo NQ 275, de Hacienda, de 1976 
(DO. 21.4.76): Fija 10s lirnites perifericos al recinto de la 
Zona Franca de Punta Arenas y 10s de la Extension de la 
misma. 

Decreto supremo N* 966, de Hacienda, de 1976, 
(D.O. 23.1 1.76): Establece lista de mercancias que 
podran ser adquiridas por 10s habitantes de la Zona 
Franca de Extensi6n de Punta Arenas, sin pago de 
derechos e impuestos. 

Decreto supremo NQ 72, de Hacienda, de 1978 
(D.O. 9.2.78): Determina funciones y atribuciones de la 
Junta de Administracion y Vigilancia de la Zona Franca de 
lquique itengase presente que el articulo 8* de la ley 
18.846, D.O. 8.1 1.89, dispone que la mencionada Junta 

. 



DECRETO LEY NQ 1.055 

quedard legalmente disuelta una vez que se encuentre 
totalmente tramitado el decreto que apruebe el contrato 
de conce&n con el Estado de Chile a que se refiere el 
articulo 1 1 de la ley 18.846). 

Decreto supremo N* 769, de Haclenda, de 1979 
(0.0. 3.10.79): Faculta al Ministro de Hacienda para 
otorgar autoritacidn de cadcter general para la instalaci6n . 
de mcintos fuera de las Zonas Francas y dentro de la 
Regi6n respectiva en 10s casos que indica. 

Decreto supremo N* 114, de Haclenda, de 198!5$ 
(DO. 28.3.85): Autoriza irlstalacidn de recintos ubicados 
fuera de la Zona Franca de Punta Arenas para funciona ' 

miento de industrias que indica. Este decreto fue mo 
dificado por decreto NQ 378, de Hacienda, D.O. 6.7.87. 

Decreto supremo NQ 54, de Hacienda, de 1990 
(D.O. 14.5.90): Autoriza instalaci6n de recintos ubicados 
fuera de la Zona Franca de lquique para establecimiento 
de industrias que indica. 

! 

Decreto supremo N* 174, de Hacienda, de 1979 
(D.O. lQ.3.79): Determina que el Servicio de lmpuestos . 
Internos evacue el informe a que se refiere el inciso aQ del t* 

articulo 27, sustituido por el articulo 1 Q, NQ 11 del decreto 7 
7% 

Resotarci6n exenta N* 1.1 16, del Mlnlstro de Hacienda 
de 1989 (D.O. 19.1 .go): Determina atribuciones que in 
dica del Servicio de lmpuestos Internos. 

. 

.- 

ley 2.401. I 
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D.L.. 
-E I  . 

D.O. 7.6.75 

Establece normas complementarias relativas a la ~ 8 -  
duccidn del gasto Mblico y a1 mejor ordenamiento y a n -  
fro1 de personal. 

Decreto ley NQ 1.073 (D.O. 28.6.75) art. 12: Aclara el in- 
cis0 1 * del articulo lQ. 

Decreto ley Ne 1.173 (D.O. 5.9.75) art. 3*: Modifica el 
dltimo Enciso del artkulo 21; art. 17: aclara el articulo lQ; 
art. 18: m d i f i i  el incis0.4~ del articulo 1Q. 

Decreto ley NQ 1.232 (D.O. 8.1 1.75): Aclara inciso 4Q del . 
articulo 15 1 

Decreto ley NQ 1.244 (D.O. 8.1 1.75) art. 12: Agrega in- 
cis0 a1 articulo 1Q transitorlo. 

Dbcreto ley NQ 1.275 (DO, 2.1 2.75) art. 4Q: Deroga el ar; 
tlculo 23. 

Decreto ley NQ 1.556 (D.O. 28.9.76) art. QQ: Modifica el 
inciso final del articulo e; art. 10: modifica 10s incisos lo y 2Q del articulo 28. 1 

Decreto ley NQ 1.874 (D.0. 9.8.77) art. 10: Modifica el h- 
cis0 final del articulo 89 

Decreto ley NQ 2.849 (D.O. 11.9.79): lnterpreta 10s ar- 

Decpto ley N9 3.001 (D.O. 27.1 2.79)'art. 11 : Restablece, 
hasfa e1 31 A2.82, la vigencia del Titulo If, "Enajenacibn 
de actives", salvo su crticub-19 y sustituye elptticulo 8? 

, 29 

. -- - 

t~culos89y 11. ' 

-__ ~. . . ,, 



DECRETO LEY NQ 1.056 

Decreto ley N* 3.459 (D.O. 2.8.80) art. 2*: Aclara el ar- 
tlculo 8Q. 

Decreto ley NP 3.474 (D.O. 5.8.80) art. 25 h* 2: M i f i c a  
el inciso lQ del artlculo 10. 

Decreto ley N* 3.477 (DO. 2.9.80) art. 59: Agrega inciso 
3* al artlculo 3% 

De~cteto ley W 3.529 (D.O. 6.12.801 an. 24: Modifica el 
incko 2Q del articulo 89. 

l ey  NP 18.091 (D.O. 30.42.81) art. 1% Prorroga vigencia 
del Tltulo II, "Enajenacl6n de actlvos", hasta el 31.1 2.85 
agrega inciso al artlculo 12. 

Ley NQ 18.267 (D.O. 2.12.83) art. 32: lnterpreta el artlcu- 
lo 39. 

Ley Nfi 18.382 (D.O. 28.12.84) art. 19: Otorga caracte 
petmanente al Tftulo II, "Enajenacl6n de actlvoar", y susti. 
tuye el inciso lP del artlculo 16. 

Vt?!anse adem&: 

Dereto supremo N9 934, de Vlvlenda, de 1975 
(D.O. 7.8.75), complementado por decreto NQ 1.223, de 
Vivienda, de 1975 (D.O. 24.10.75): Otorga facultades 
que senala a 10s Servicios e lnstituciones dependientes 
del Ministerio de la Vivienda y Urbanism; fija normas de 
procedimiento para ejecutarlas. 

Decreto supremo N* 339, de Transportes, de 1975 
(D.O. 14.1 1.75): Autoriza al Director de la Empresa de 
Transportes Colectivos del Estado para enajenar direc- 
tamente tos bienes rakes que indica, omitiendo el tr mite 
de la subasta y/o pmpuesta pQblia; procedimiento y L - 
dalidades para realizar las enajonaciones pertinentes. 

30 
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Decreto supremo NQ 1.363, de ,Hacienda, de 1975 
(D.O. 22.1 1.75), complementado por decreto de Ha- 
cienda NQ 76. de 1976 fD.0. 26.5,76): Autoriza al Ser- 
vicio de Equipos Agricolas Mecanizados para enajenar en 
venta directa 10s activos que indica, en las condiciones 
que sefiala. 

Decreto supremo NQ 74, de Hacienda, de 1976 
(D.O. 25.3.76): Otorga a las Direcciones Generales y 
Servicios dependientes del Minkterio de Obras Publicas 
la facultad de enajenar directamente o a traves de terce- 
ros comisionistas o dar en pago a contratistas, 10s bienes 
aue indica. 

Decreto supremo N* 469, de Hacienda, de 1976 
(D.O. 2.7.76): Faculta a la Direcci6n de Industria y Comer- 
cio para enajenar 10s activos que indica sin sujecidn al 
trAmite de subasta o propuesta publica; y decreto su- 
premo N* 470, de Hacienda (D.O. 5,7.76), que determina 
el destino definftivo del producto de la enajenadcin de 10s 
activos de 10s Almacenes Reguladores que realice Ea 
Direcci6n de Industria y Comercio, en cumplimiento de lo 
dispuesto en el decreto 469. 

Decreto' supremo NQ 1.129, de Hacienda, de I976 
(D.O. 5.1 77): Faculta a la Direccibn-de Industria y Comer- 
cio para enajenar 10s actiJos que indica, prescindiendo 
del tramite de subasta o propuesta pliblica; y decreto su- 
premo de Hacienda (D.b. 13.1.77), que determina el 
destino definitivo del producto de la enajenacion de 10s 
activos de 10s Almacenes Reguladores, que realice la Di- 
recci6n de Industria y Comercio,en cumplimiento a la 
dispuesto en el decreto 1.129. 

Decreto supremo NP 1.093, de Hacienda, de 1979 
(D.O. 21.12.79): Autoriza a la Empresa de Comercio 
Agricola para enajenar las acciones que indica. 

I 
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1 DECRETOS LEYES NQs, 1.056 y 1.057 

-.- Decreto supremo Np ‘35, de Hacienda, de 1982 
(D.O. 27.1.82): Faculta a la Empresa de Comercio 

. Agricola para enajenar en venta directa inrnuable que se- 
flala. 

i 

D. L. 

ecreto ley NQ 1.445 (D.O. 3.5.76) art. 19: Declara que, 
e 10s Servicios de la Administracicin Central del 
inter& que establece se aplicara s610 despues 

dias de recibida la factura correspondiente. 

NQ 18.380 (D.O. 3.1.85) art. 2Q: Lo deroga. 



S LEYES We. 1.068 a 1. 
, D.LI 



0. L. 

1.061 D.0; 18.6.75 

Demga el arficulo 201 dyl Cddigo de Justicia Milifar. 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.062 
Modifica el decreto ley 769, de 1974. 

' (No modificado al9.11 .go). 

D.L. . 

D.O. 11.6.75 

1.063 D.O. 12.6.75 

Fija nuevo fexto de la Ley Orgbriica de Carabineros 
de Chile; deroga el decrefo con fuerza de ley 213, de 
1960. 

34 
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Decreto ley N* 1.361 (D.O. 15.3.76): Modifica, desde la ’ 
fecha de su vigencia el inciso 2 9  del artlculo 79. ! 

D.L. . 

1.064 . D.O. 14.6.75 
I 

I 

Establece nuevas disposiciones relativas a la emisidn 
bonos y debentures y deroga la ley 4.657, de 7929. 

Ley N* 18.045 (D.O. 22.10.81) art. 70, N9 1, letras d) ye); 
Lo deroga, junto con su reglamento, contenido en eJ , 

decreto supremo NQ 956, de Hacienda, de 1975 (D.O. I 21.8.75). I 

D.L. 

1.065 
Suprime el cargo de Director, de Planificacibn y Pre- 

supuestos de la Subsecretaria del m a p  y crea el cargo * 

de Director de Finanzas, Control y Presupuestos Previ- 
sionales en la Planta de la Subsecretaria de Previsidn . .: 

.2. 3 Social. - II 

Decreto ley N* 3.502 (D.O. 18.1 t .80) art. 10: Lo deruga, . ’5 - 



---:RETOS,LEYES N*s, 1.066 a 1.068 

D.L. 

\,-* - . -  + 1.066 
b+ - 

D.O. 14.6.75 

k - "  
Crea el cargo de Jefe de la Oficina de Finanzas, 

:'$ . Control y Presupuestos en la Planta del Ministerio de 
Sahd Publka y suprime el que indica. 

- *. 

(No modif idado al9.11 .go). 

D.L. 

1.067 
El decreto ley que debia llevar este numero, no ha 

si& publicado en el Diario Oficial. 

D.L. 

1.068 D.O. 24.6.75 
\ 

\ 
' 

Autoriza a la Corporacidn d8 Foment0 de la Pm- 
duccidn para enajenar /os bienes que formen parte d8 su 
pafdmnio. de acwerdo con /as normas que establece. 

Decreto ley NQ 1.645 (DO. 3.1.77) art. l*, letra a): 
Modifica el articulo l*; letra bj: modifica el inciso lo del 



. .  

DECRETO LEY N* 1.068 

artIculo 5*; letra c): modifica el attkulo 69; letra d): 
reemplaza el inciso 3* del aRi~ulo 2*. 

Decreto ley NP 2.054 (b.0.22.12.77) art. Qnlcq letra a): 
Sustituye la fecha en 10s artlculos 1*, 5* y 6*; letra b): 
agrega inciso al articulo 6*. 

Decteto ley NQ 2.097 (D.O. 9.1.78) art. 3*: Modifica el 
is0 3Q del articulo 29. 

o ley NQ 3.173 (D.O. 13.2.80) art. I*, letra a): 
e la fecha en 10s articulos 1*, 5* y 6*; letra a): 
el inciso 3Q del articulo 2? 

N* 18.199 (D.O. 11.1.83) art. I*, letra a): Reemplaza 
cha en bs articulos 1*, 50 y 64; letra b): agrega articulo 

Ley N* 18.397 (D.O. 25.1.85): Reemplaza la fecha en 10s 
articulos lQ,P y 6*. 

Ley NQ 18.591 (D.O. 3.1.87) art. 52, letra a): Reemplaza la 
fecha en 10s articulos 19, 5* y 6*; letra b): deroga 10s 
articulos 45 9* y 11; letra c): suStituy6 el inciso 3Q del' 
articulo 20; letra d): agrega inciso 4p al articulo 3*, . 
quedando el actual incis0 4Q, como 5Q. 

Ley N* 18.681 (D.O. 31.12.87) art. 11: Reemplaza 18 
fecha en 10s articulos lo, 5* y 6*. 

Ley NQ 18.768 (D.O. 29.12.88) art. 27: Ree,mplaza la. 
fecha en 10s articulos 1*, 5* y 69. 

. .  
2 

7 
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~ DECRETOS LEYES N*s. 1.069 y 1.070 

D. L. 

1.069 D.O. 16.6.75 

Establecq limitaciones a1 monto de 10s gims y fetiros 
de 10s dineros invertidos en "Valores Hipotecarios Rea- 
justables" y "Valores Hipotecarios Reajustables en 
Cuenia 'Especial" emitidos por las Asociaciones de Aho- 
rm y Pr6stams. 

Ley N* 18.899 (D.O. 30.12.89) art. 78, Inc.'2*: Lo deroga. 

Ley Up 18.900 (D.O. 16.1.90) art. P:.Nuevamente lo 
deroga. 

I 

D.L. 

D.O. 21.6.75 

' Foa normas sobre remuneracidn de 10s pro fesionales 
gidos por la ley 15.076, pargAcuyos efec- 
el inciso 2Q del articulo 18 del decreto ley 

. 
t t  (No,modifieado. SI 9.1 1 .go)., . . -  , I 



I ”  

~ECRE 

D.L. 

D.0, 25.6.75 1.071 ‘ 
Modifica 10s decretos leyes 900 y 958, de 1975. 

(No modifkcado ai 9.1 1.90). 
. 

D.L. 

1.072 

Sustituye denominacidn de 10s cargos 9ue indica de 
Planta Administrativa de la Qireccion de Bibliotecas, 
shivos y Museos y de las Plantas Paradocentes del 
nisterio de Educacidn Publica y establece requisitos 
ra desempenar dichos cargos. 

(No modificado al9.11 .go). 



DecRETos LEY= N4.1.073 y 1.074 

D.L. 
t- 
. *a 

1,073 .; ,-' D.O. 28.6.75 

I '.Rmiuce en las canticlades que indica, la esfimacidn 
Elpa b s  gmtos fkcates en moneda nacional y 'extranjera 
@am el a& 1975, twntenida en el decreto ley 785, de '' 

P 

modificado al9.11 .go). 

%: 
D.L. 

I .074 D.O. 1.7.75 

de Previsidn Social gara 
de imposiciones con 10s 

y en 10s tdrminos que 

._ - 

i- 



D:O. 27.6.75 

Declara WMas las medidas que indica ejmuta 
la oficina de Emergench de/ Ministerio del Interior 
Oficina Nachal  de Emergencia, en todo aquello relativa 
a las pobl@ones de emergencia y a1 socorro prestado a 
sus habitantes; exenciones tributarias. 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

(No modif icado al9.11 .go). 

D.L. 

1.076 

41 
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. \  
D.L. 

I 

? '  1.077 D.O. 27.6.75 

Dispone que el remanent8 de 10s sorteos de la Polla 
Chilena de Beneficencia a favor de la Fundacidn "Gracjela 
Letelier de IbAAez" CEMA CHILE qusdara a beneficio de 
la m&ma 

Decreto ley N* 1.236 (D.O. 5.1 1.75) art. 3*: Lo deroga. 

D.L. 

1.078 D.O. 28.6.75 

Fija nueva Ley Orgdnica del Banco Central de Chile; 
deroga y modifica diversos cuerpos legales: crea el 
Consejo Monetario: otras disposiciones. 

Decreto tey NQ 1.171 (D.O. 5.9.75) art. 10, letra a): 
Modifica el inciso lQ del articulo 5Q; letra b): agrega inciso 
2Q al articulo 9; letra c): modifica el inciso final del articulo 
5*; letra .d): modifica el NQ 3 del articulo 21; ktra e): 
reemplaza el inciso 2* del articulo 29; letra f): reemplaza el 
artfculo 40. / 

Oecmto ley NQ 1.818 (0.0. 15.6.77) art. e*, N* 1: Modifica 
. el inciso 2* del. NQ 1, del a C - - - I  18; Ne 2: sustituye el 

* 
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DECRETO LEY NQ 1.073 

inciso 1* del NP 2 del articulo 19; NQ 3: reemplaza el incis0 
29 del N* 2 del articulo 19 por b s  que indica; NQ 4: 
reemplaza el NQ 3 del articulo 21 ; W 5: agrega nljmeros 7 
y 8 al articulo 21 : NQ 6: modifica el inciso final del articulo 
40. 

DeCretO ley N9 2.099 (D.O. 13.1.78) art. 10: Agrega 
numeros 7 y 8 al attlculo 18. 

Decreto ley MQ 2.324 (D.O. 31.8.78) art. 59: Modifica el 
arkulo 39 transltorio. 

ley NQ 2.415 (D.O. 22.12.78) art. 49: Reemplaza 
1 * del NQ 6 del articulo 21. 

.2.656 (D.O. 23.5.79): Modifica el articulo 

o ley N* 3.001 (D.O. 27.12.79) art. 27: Reemplaza 
u k  20; art. 28: cteroga el N* 8 del articulo 19; 

creto con fuerza de ley NQ 1, de Hacienda, de 1979 
0. 5.5.79) art. 2Q: Deroga las franquicias y liberaciones 
anerqs contenidas en el articulo 55. 

* 3.345 (D.O. 29.4.80) art. 5Q, letra a): 
* 5 del articulo 19; letra b): agrega inciso al 

ra c): sustituye el inciso 2* del articulo 49. 

3.538 (D.O. 23.12.80) art. 41: Sustituye el 

(D.0. 27.6.81) art. 28: Deroga el NQ 2 d 

' 

. 

- - -  

Ley N* 18.045 (D.O. 22.10.81) art. 70, N* 2, letra 
Modifiia la letra d) del articulo 94. 



Ley W 18.576'(D.O. 27.11.1-: zrt. 3@: Agrega NQ 9 a1 
artkulo 18.' 

Ley N* 18.840 (D.O. 10.1 0.89) art. 89: Lo deroga. 

D.L. 

I- ,079 D.O. 27.6.75 .. 

Establece norma complementaria del articulo 2* 
i 

decreto ley 98, de 1973. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.080 D.O. 19.7.75 

Crea el Fondo de Solidaridad Nacional, con 10s recur- 
sos que sefiala. 

' .Beweto ley Np 1.244 (0.0. 8.11..75) art. 18: Modifica el 
incb lQ dsl Mbulo 40. 

6 



Decreto ley NQ 1.286 (D.O. 2.12.75): Destina al Fondo a 
Solidaridad Nacionat 10s recursos que indica. 

Decreto con fuepa de ley NQ 1, de Haclenda, de 1979 
(D.O. 15.5.79) art. P: Deroga las franquicias y liberacio- 
nes aduaneras, contenidas en el articulo 3*. 

Vbase ademsls: 

Decreto supremo NQ 1 .Om, de Interior, de 1975 (D.O. 
25.9.75): Aprueba el reglamento sobre funcionamiento y 
administraci6n del Fondo de Solidaridad Nacional y de 10s 
recursos que lo componen. Este Reglamento fue modi- 
ficado por el decreto supremo NQ 1.448, de Interior, de 
1977 (D.O. 29.12.75). 

- 
I -  

I 

, 

D.L. 

D.O. 28.6.75 

Modifica la ley 17.004. 

(No modificado al9.11 .go). 

1.081 
. .  . .  - .. 



F 7 r  1.082 I 0.0. 28.6.75 

Autoriza el funcionamiento y declara ofical la expsi- 
cidn de artesania internacional patmcinada por el Cornit6 

- Nacbnal de Navridad. 

(No modiicado al9.11 .go). 
r 

D.L. 

1.083 D.O. 4.7.75 

Autoriza a la Corporacidn de la Vivienda para transferif 
a ,la Municlpalidad de Cauquenes 10s inmuebles que indi- 
ca, ubicados en esa ciudad. 

. (No modif icado al9.11 .SO). 



D.O. '9.7.75 11.084 
Aprueba la planta del personal de la CoJporacidn de 

Famento de la Produccidn, que regird desde el l g  $e 
: enero de 1975, y fija, a contar desde la misma fecha, su 
ubicacidn en la €scala U n b .  

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

D.O. 10.7.75 1.085 
Introduce modificaciones al Cddigo Sanitario. 

(No modif icado al9.11 .go). 



D.O. 8.7.75 

Crea el “Fond0 de la Televisidn Chilena”, destinado a 
financiar pmgramas o activkiades televisivas. 

. Ley NQ 18.899 (D.O. .30.12.89) art. 78, Inc. 3*: Lo deroga. 

D.L. 

1.087 D.O. 47.75 

Modifica la ley 16.78 1, sobre Medicina Curativa. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. - -  
I 1 .O”d D.0. ‘7.7.75 

Aprueba programa especial de viviendas sociales; 
crea 10s Comitfh Habitacionales Comunales en cada 

. &&djmidnmuri&pak \ 



I .  . r v  

DECRETOS LEYES NQs. 1.088 y 1.089 
L 

Decreto ley NP 1.100 (0.0.19.7.75) art. le: Aclara el NQ.2 1 
del articulo 14 y el af?kulo 27. 

Decreto ley NP 1.519 (D.O. 3.8.76) art. 19: Deroga el 
artlculo 27. 

Decreto ley NQ 1.819 (D.O. 1 1.6.77) art. 18: Aclara el NQ 2 
del articulo 4? 

1 

Decreto ley NP 2.052 (D.O. 1.12.78) art. 21 : Aclara el .. 
parrafo 2 del Titulo 1. 

Decreto ley NP 2.552 (D.O. 23.2.79) art. lQ: Lo deroga. 

D.Q. 9.7.75 

Fija normas sobre contratos de operacidn petrolera; 
modifica la Ley Orgdnica de la Empresa Nacional d d  - 
Petrdleo; deroga la ley 4.927. , 

e): 5 

Sustituye el inciso 4Q del artfculo 14; letra b): &stituye el. I 
articulo 17; letrzkc): sustituye el articulo 18; art. 3*: demm, 
el inciso 2*, del articulo 12. 

Decreto ley NQ 1.820 (D.O. 24.6.77) 

.*. 

D.L. 

1 .L3  I l S  

-I- 

Ley NQ 18.482 (D.O. 28.12.85) art. 55, letra a): Sustituye 
el artlculo 1*; letra b): deroga el articulo 2* y modifica el 
articulo 39, que pasa a ser 2Q; letra c): deroga 10s articulos 
4* y 5O; letra d): deroga 10s incisos lQ, 3*, 4Q, 8Q, y 10, 
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+- 
DECRETD LEY NQ 1.089 

i.- 

modifica i n c h  2Q, que pasa a ser lQ, inciso 5Q, que pasa a 
ser 2Q, inciso 7Q, que pasa a ser 4Q, del articulo 6*; letra e): 
deroga 10s articulos P, 8p y 9* y 10s incisos lQ y 2Q del 
articulo 10, que pasa a ser 45 letra f): demga los articulos 
11, 12 y 13; letra 9): modifica 10s incisos 1 * y final del 
articulo 14, que pasa a ser 5Q;.letra h): modifii el articulo 
15, que pasa a ser 6Q; letra I): deroga el inciso 2Q del 
articulo 16, que pasa a ser 7; letra j): modiiica el articulo 
17 que pasa a ser 8Q; letra k): deroga el inciso 4Q, y 
modifica k s  incisos lQ, 3Q, 5Q y 6Q, del articulo 18, que 
pasa a ser gQ; letra I): modifica los incisos lQ, 2Q y final del 
articulo 19, que pasa a ser 10; letra m): agrega articulo 
con el Np 11 ; letra n): deroga bs artlabs 20 y 21 y 1* y 2p 
transltorlos. 

Decteto con fuerza de ley NQ 2, de Mlnerla, de 1986 
(D.O. 30.3.87): Flja el texto refundido, coordlnado y 
sistetnatlzado del decmto ley 1.089, de 1975. 

Ley N* 18.682 (D.O. 31.12.87) art. 8Q, NQ 1: Agrega 
inciso 5Q al articulo 5*; N* 2: modifica el inciso 2Q del 
articulo 10. 

.Ley N* 18.737 (D.O. 1.9.88) art., 14, NQ 1 : Agrega inciso 
final a1 articulo 3Q; N* 2: modifica inciso 1 * del articulo 5*; 
NQ 3: moflifica inciso 4Q del articulo 5*; N* 4: agrega 
irrtfculo 12. 
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DECRETOS LEYES NQs. 1.090 y 1.091 

D.L. 

D.O. 9.7.75 -1.090 . 
Introduce modificaciones a1 Cddigo de Minerfa. 

t 

Decreto ley NQ 1.267 (00. 12.t2.75) art. 1Q: Declara que 
el texto authntico del inciso 3* del articulo 3Q, es el que 
indica; art. 2Q: amplia el plazo aludido en el inciso 3Q del 
articulo 3Q; art. 3Q: modifica el inciso 1* del articulo 4*. 

Ley NQ 18.248 (D.O. 14.10.83) art. 294, NQ 3: Lo deroga. 

D.L: 

3 1.091 
I 

Establece mrmas para la rehabilitacidn de socieda- 
des andnimas que huBieren incurrido en la causal de 
diSslucidn que indica, antes de la vigencia del articulo fd 
del decreto /ey 237, de 7973. 

(No modificado al9.11.90). 



DECRETOS LEYES N%. 1.092 y 1.093 

D.L. 

1.09 D.O. I 11.7.75 

Precisa y complernenta la obligatoriedad del seguro 
de vida establecido en el decreto ley 807, de 1925, para 
el personal de las Fuerzas Armadas y Carabineros de 
Chile. 

Ley NQ 18.196 (D.O. 29.12.82) art. 50: Agrega inciso al 
mktllo 30. 

Ley NQ 18.660 (D.O. 20.10.87) art. 80: Sustltuye 
integramente su texto. 

- Ley NQ 18.899 (D.O. 30.12.89) art. 26, NQ 1: lntercala letra 
dd), a continuaci6n de la letra d), en el articulo 49; NQ 2: 

' modfica la letra e) del articulo 4Q; N* 3: modifica la letra e) 
del articulo 9. 

D.L. 

1.093 D.O. 15.7.75 

lnstituye premb "Subteniente Luis Cruz Martinqz", 
que se otorgar4 anualmente a1 estudiante egresado de la 
Educacidn Media que haya obtenido el m4s alto prome- 
dio de notas en 10s tres liltimos aAos escolares y a1 
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DECRETOS LEYES NQs. 1.093 y 1.094 

alumno que alcanzare el m& aRo puntaie en la Prueba de 
dit& Acadbmka. 

Decreto ley NQ 2.064 (0.0. 15.1 2.77) art. Onico, letra a): 
Aqrega inciso 29 al articulo I*; letra b): sustituye el articulo I 

; letra c): agrega articulo 59. 

Sase adem&: 

Pecreto supremo NQ 302, de Interlor, de 1976 (D.O. 
:.4.76): Dicta normas para la aplicaci6n del decreto ley 
393, de 1975. 

D.O. 19.7.75 

D.L. 

I .094 
1 Establece normas sobre ingreso a1 pais, residencia, 

permanencia definitiva, egreso, reingreso, expulsidn y 
control de extranjeros. 

Decreto ley N* 1.256 (D.O. 19.11.75): Reemplaza el 
artfcuio a. - -- 

Decreto ley NQ 1.883 (D.O. 26.8.77) art. SInico, letra a): , 
A rega art(culo 72 bis; letra b): agrega artfculo 77 big; ' 

-- . ,  

le L c); sustituye el articulo 79. 

- -1. x- 



DECRETO LEY NQ 1 .OW 

DMSeta 6on fuem de ley NQ 69.345, de Interior, d e -  
1979 (0.0.31.1.79): Agrega articulo 60 bis. 

be~reto con fuerza de ley N* 7-2.345, de Interior, de 
lS79 (D.O. 26.3.79): Reemplaza 10s incisos 2Q, 3Q y gP 
del articulo 79. 

Lej? NQ 18.252 (D:O. 26.10.83) art. irnico, NQ 1: 
Reemplaza el inciso 2Q del articulo 10; NQ 2: modifica 10s 
mb~~?ros 6 y 7 y agrega NQ 8 al articulo 15; NQ 3: modifica 
eil articulo 42 y le agrega un inciso 2Q; NQ 4: qustituye el, 
aitkulo 50; N* 5: modifica el inciso 1 del articulo 51 ; NQ 6: 
agmga incisos al articulo 53; N* 7: modifica el inciso 3Q del 
articulo 55; NQ 8: sustituye el articulo 56; NQ 9: reemplaza 
el inciso'2Q del articulo 60 bls; N* 10: modifica el inciso 2* 
y agrega nuevos incisos al articulo 67; NQ 11 : reemplaza 
el inciso 1 Q del articulo 68; NQ 12: reemplaza el inciso 1 * 
del articulo 69; NQ 13: reemplaza el articulo 84; NQ 14: 
mdifica el articulo 85; NQ 15: modifica el inciso lQ del 
articulo 89; NQ 16: sustituye el artlculo 90; N* 17: 
reemplaza el inciso 1 del articulo 94. 

Wanse adme: 

Decreto supremo NQ 597, de Interior, de 1984 (D.O. 
24.1 1.84): Aprueba nuevo Reglamento de Extranjeria; 
deroga 10s decretos 1.306, de 27 de octubre de 1975, 
con sus modificaciones; 802, de 28 de julio de 1976, 
317, de 31 de marzo de 1977 y 124 y 126, ambas de 31 
de enero de 1979 y todos de Interior. Este Reglamento 
fue modificado por decreto de Interior, NQ 1.419, de 
1986, 0.0. 6.2.87. 

Decreto supremo N* S40, de Interlor, de 1975 (D.O. 
26.7.75): Establece oondiciones y procedimientos para 
determinar y pagar Ids. decechos por las actuaciones 
administrativas que se indiean, que formula? 10s extranje- 

1 rps en Chile y fija mnnarsr sobre otras materiils atingentes. 
decreto ha sido nlqlfMf%gh 
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DECRETOS LEYES NQs. 1.094 y 1.095 

decretos supremos de Interior: NQ 1.401, de 1975 (D.O. 
15.12.75), y NQ 1.175, de 1981 (0.0. 8.10.81). 

Decreto supremo NQ 888, de Interior, de 1977 (D.O. 
9.9.77.): Crea la Comisi6n de Asesoria y' Coordinaci6n 
sobre Migraciones; fija su composici6n y senala sus 
funciones. 

Decreto supremo NP 667, de Interior, de 1978 (D.O. 
22.2.79): Establece derechos para ingreso de turistas en 
10s casos que indica. Este decreto ha sido modificado por 
el decreto NQ 649, de Interior, D.O. 18.7.79. 

Q.L. ' 

D.O. 31.7.75 1.095 
Aprueba la Convencibn sobre Reconocimientp y 

Ejecucidn de las Sentencias Arbitrales Extranjeras, sus- 
crita en Nueva Yo& el 10 de junio - de .- 1958. 

Decreto supremo Ng 664, de Relaciones Exteriores, de 
1975 (D.O. 30.10.75): Promulga la Convencidn sobre 
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DECRETOS LEYES NPS. 1.095 a 1.097 

Reconocimiento y Ejecucidn de las Sentencias Arbitrales 
Ext ranjeras. 

(No modificado al9.11.90). 

D:O. 25.7.75 

' i .  
L -. 

Crea la Superintendencia de Bancos e In~ituciones 
Financieras; seAala sus funciones y modifica el decreto 
con fuerza de ley252, de 1960. 

Decreto ley N9 1.618 (D,O. 18.12.76) art. l*: Sustituye el Y 
incisa 2Q del articulo 59; art. 39: reemplaza el artlculo 2*. 



_I.7, . . -. 
D e G a a  by Ng 2.039 (D:O. 93.1.78) ar2. 9*,-lgtrPI a).: - .  _ .  - t  
Agrega lnciso 'a1 articuio 79; letra b): agrega inciso ,a 1 

continuaci6n del inciso 4* del articulo 12; tetra c): agrega .: 
incisos al artlcub 15; letra d):modifica el artlculo 19. 

Decreta ley NQ 3.344 (D.O. 10.6.80) art. 4Q: Agrega inciso 
a1 articulo 29. 

DeCretO ley NQ 32501 (D.O. 18.1 1.80) art. 26: Modifica el 
inciso 1 * del articulo 2Q. 

Decreto ley N9 3.551'(D.O. 2.1.81) art. 19, inc. 3: Deroga 
el inciso 2* del artfculo 5*. 

creta ley NQ 3.581 (D.O. 21.1.81) art. 6Q: Deroga el 
is0 final del artlculo 2Q. 

ey N* 18.022 (D.O. 79.8.81) art. 6Q, letra a): Reemplaza 
el inciso final del articulo 15; letra b): agrega articulo 19 

y NQ 18.091 (D.O. 30.12.81) art. 39: Agrega inciso final 

N* 18.576 (D.O. 27.1 1.86) art. 2*, letra a): Agrega 
os al articulo 2Q; letra b): agrega inciso al articulo 10; 

ra c): agrega articulo 13 bis; letra d): reemplaza 41 
rticulo 14; letra e): reemplaza el articulo 18; letra f): 
rega incisos a1 articulo 19; letra 9): reemplazg articulo . 
bls; letra h): reemplaza articulo 21 y agrega artlculo 21 
: letra I): reemplaza el articulo 23; letra j): agrega 

articulo 23 bls; art. 49: deroga el inciso 2* del articulo 2*, 
incisos 2* y 39 del artlculo 7@, articulos __ -- 24, 25, 26, 27 y 
attlculos transNotlos. , 

Ley NQ 18.707 (D.O. 19.5.88) art. 2*, let- a): Agrega 
inciso final al artkulo 29; letra b): modifica el inciso 2* del 
articulo 89; art. 29 transltorlo: la modificacidn del incis0 2' 
del ar@ulo 89 regir& a contar.d@l~l.89r 

' 
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N* 18.846 (D.O. 10.10.89) ART. SEGUNDO, M* I I ,  ' 
a): Modfica el articulo 10; letra b): modifica el inciso 

1 del &tfculo 13 bis. 

D.L. 

1.098 * D.O. 19.7.75 

* 

I 

Chile S.A. el decreto ley 1.019, de 1975, y faculta 
.Residenfe de la Rep~blica para hacer extensivas sus 
mmas a Otras empresas. 

Hace aplicable a la Sociedad Quimica y Minera d! 

. (No modif icado al9.11 .go). 

D.L. 

1.099 ! D.O. 23.7.75 

Faculta a las Municipalidades para otorgar patentes de 
carnicerias, pescaderias y complementarias en las condi- 
ciones que sefiala. 

(No modificado a19.31 .go). 

, . -  



DECRETOS LEYES NQs. 1.100 a 1.102 

D.O. 20.7.75 

1 
I 

Concede pensidn, por gracia, a dona In& Soto 

(No modiftcado al9.11 .go). 

, .  

x- D.O. 20.7.75 

D.L. 

1.102 
--L 

(No modificado at 9.1 1 .go). 
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modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.104 D.O. 28.7.75 

Otorga pensidn, por pacia, a &#a Magdalena MuBoz ~ 

AI.-. xwiva. 

(No modificado al9.11 .go). ' 

D.L. 

1.105 D.O. 28.7.75 

Recomce a don Salvador Bassili Ndpoli el tiempo 
servid0'9u8 indica, para todos 10s efectos previsiohales. 



DECRETOS LEYES N*s. 1.1 06 y 1 .lo7 

D.L. 
I *  

D.O. 29.7.75 1.106 
Aumenta, por gracia, la pensidn de don CBsar Ro- 

berto Puelma Francini. 
i 

(No mobificado al9.11 .go). 

D .L-. 

1.107 
/ 

wnstitucidn de Sociedades de Coo- 

o ley NP 1.756 (D.O. 22.4.77) art. dnlco, letra a): 
lo 19; letra b): modifica el artlculo 2g; 

: modifica el inciso final del articulo letra d): 
lo 79; letra e):-sustituye el NQ 1 del 
sustituye el NP 3 del articulo 8Q; letra 9): 

sustituye el articulo 99; letra h): sustituye el articulo 10; 
letra I): modifica el inciso 2* del artiwlo 42; l@trst j): 
modifica el articulo 44; Ietra k): sustituye el articulo 4 
letra I): sustituye el articulo 49; ietm m); ctemgaal incis0 



I articulo 47. 

Ley N* 18.023 (D.O. 28.8.81): Lo deroga. 
... 

, '  D.L. 

1.108 D.O. 29.7.75 

Abona, por gracia, el tiempo de sewicio que indic 
don Clemente Cdrcamo Zumelzu y deroga el decreto 
587, de 1974. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.109 
-. . 

D.O. 30.7.75 

, '  

Modifica el Cddigo Ogdnico de Tribunales. 

I 
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0.0. 30.7.75 

'D.L. I 

1.110 i . 
Modifica el C&&o Otgdnico de Tribunales. I 

0 

D.L: 

1'.111 
Bibliotecas, Archivos y 
y objetos de poco valor 

D.L. 

1.112 

. Autoriza a la Polla Chilena de Beneficencia para incluir 
en uno de sus sorteos de 1975, 10s premios especiales 
que setlala, y entregar /as utilidades que se derivaren de 
la mayor emisidn a1 Comit&Nacional de Navidad. 

1 
I 



DECRETOS LEYES NQs. 1.1 12  y 1.1 13  

Decreto ley N9 1.269 (D.O. 28.1 1.75) art. 3? Modifica el 
inciso 1 Q del articulo dnlco. 

1.113 
Fija normas para la adquisicidn de bi8neS rakes pc 

las Fuenas Armadas. 

Decreto ley NQ 1.335 (D.O. 3.2.76) art. dnlco,'letra a 
Modifica el articulo 19; letra b): modifka el anfculo 9. 

Ley N9 18.872 (D.O. 12.1.90) art. 19, letra a): Reemplai 
el articulo 19; letra b): modifica el inciso 1 del articulo 2 
letra c): modifica el inciso 2Q del articulo 35 letra d 
intercala articulo 39 bla. 7 
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DECRETOS LEYES NQs. 1 .I 14 y 1.1 15 

D.0, 31.7.75 

D.L. 

1.114 

Modifica el decreto /ey 423, de 1974, que establecid 
b planta del personal de la Empresa Portuaria de Chile. 

Decreto ley N* 1.574 (D.O. 3.11.76): Declara que la 
norma contenida en el NQ 2 del articulo unico tiene 
aplicaci6n a contar del 1.1.74. 

D.L. 

Autoriza a1 Presidente de la Republica para transferir 
gratuitamente a la Congregacidn Religiusa denominada 
"Hijas de San Jose, Protectoras de la lnfancia", 10s term- 
nos fisoales que ocupan en la ciudad de Talca. 

' 

(No modificado at 9.1 1 .go). 
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'i 
D.O. 2.8.75 

I 

s 

Exime de la limitacidn a que se refiere el articulo 23 1 
del decreto ley 249, de 1973, a1 Servicio de Asistencia 
Mdico Social para el personal y familiares de b s  emplea- 
dos de la Caja de Retiros y Previsk5n Social de lo 
Ferracaniles del Estado. 

1 

(No modidicado alQ.11 .go). 

D. L. 

1.117 , D.O. 31.7.75 .. 

y' Oforga, por gracia, a don Luis Galecio Corvera e 
d@mcho a percibir el desahucio que indica. 
L .  .. 

(No modif icado al9.11 .go). 

I 
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D.O. 6.8.75 

Autoriza efectuar carreras hipicas extraordinarias 
8 anuales en favor del Consejo Nacional de Proteccidn a ;la 

Ancianidad. 
I 

(No modificado al9.11 .go). 

+ - -  D.O. 6.8.75 

I .  

1 1 1 9 .IL- 

Autoriza al Valparaiso Sporting Club para efectuar una 
reunidn hrpica extraordinaria en beneficio de la Corpu- 
racidn de Ayuda al Deficiehte Mental. 

(No modificado al 9.1 1 .go). 



DECRETOS LEYES NQs. 1.120 y 1.121 

urpora a 10s agentes generales de aduana a1 rbgimen 
dicha Caja de Previsi6n, 

o’ modif icado al9.11 .go). 

Otorga devolucic5n de impuestos a 10s exportadores 
pmductos exentos del impuesto a1 valor agregado. 



DECRETOS LEYES NQs. 1 .i 22 y 1.1 23 . -  
I ,  

I ( -  f 

D.L. I . 
:1 

> *  ! D.O. 2.8.75 1.122 - 

Modifica b s  decretos /eyes 600, 619, 824 y 825, de. 
974. 

(No modificado a1 9.1 1 .go). 

D.L. 

0.0. 4.8.75 1.123 

Sustituye la unidad monetaria nacional, a partir desde 
9 de septiembre de 1975. 

ecreto ley N* 1.539 (D.O. 25.8.76) art. 2Q: Reemplaza 
los incisos 1 y 2Q del articulo Tp. 

Decreto ley NP 1.605 (D.O. 3.12.76) art. 3*: Declara, 
interpretando sus disposiciones, y en especial su articulo 
l e l  que el inciso 2Q del articulo 64 del decreto ley 670, 
que& derogado a partir de su vigencia. 

Ley NQ 17.996 (D.O. 19.5.81): Reemplaza el articuio 7P. 
'i 

- 



- -*I .I 24 D .0:.6.8.75 

Autoriza 'a 10s Setvicios e lnstituciones de la Vivienda 
para donar 10s bienes muebles que senala. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.125 
,- 

D.O. 6.8.75 , 

Modifica la ley 16.640, sobre Reforma Agrar, - . 

Decreta ley NQ 1.875 (D.O. 26.8.77) art. lQ: Sustituye 
letra b) del articulo 24 transitorlo. 

D.L. 

1.126 D.O. 11.8.75 

Crea el Fondo de Abastecimiento y €@pamiento 
- Ecmunitario. 

Ley N* 18.121 (D.O. 19.5.82) art. 3? Lo deroga. 
* . .  

. r  . . .  -.. . .-; .,* '- . :." . - ~ . 
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D.L. :: 

D.O. 12.8.75 1.127 
Modifica el decreto con fuerza de ley 94, de 1960; 

establece normas para la flacidn de las tarifas de carga de 
la Empresa de 10s Ferrocarriles del Estado. 

(No modificado ai 9.1 1.90). 

D.L. 

D.O. 9.8.75 1.128 
Sustituye la ubicacidn en la Escala Unica de Sueldos 

de 10s personales de las Municipalidades que indica. 

Decreto ley NQ 1.245 (D.O. 8.1 1.75) art. 2? Modifica el 
articulo 74. 

- -  



D.O. 11.8.75 

- .  
\ 

Declara aplicables a la Diremiidn General del Metro las 
disposiciones legales que indica. 

Deoreto con fuem de ley N* 605, de Obras PQbllcas, 
1976 (D.O. 21.7.76): Deroga la facultad conferida 
Director para representar judicialmente a1 Fisc0 o 
Oireccibn General del Metro. 

' 

D.L. 

/ 1.130 D.O. 6.8.75 

. 

j%tado, para 10s efectos que sefiala. 
Declara en reorganizacidn el Consejo de Defensa del 

. .  

(No modificado a1 9.1 1 .go). 

I . . .  



Dicta normas sobre subvenciones a colegios particu- 
lares, para cuyos efectos modifica el decreto ley 456, de 
1974. 

Decreto ley NQ 2.438 (D.O..23.12.78) art. 22: Lo deroga. 

Declara en receso el Consejo de la Caja de Previsibn 
Social de 10s Empleados Municipales de Santiago. , 

’ (No modificado al9.11 .go). 



1.1 33. 
Fda nueva ubicacidn 'en la €scala Unica de Sue 

de 10s personales ds las Municipalidades que indica. 

Decreto ley NP 1.245 (D.O. 8.1 1.75) art. lo: Reemplaza el 
articulo 239; an. 3*, letra a): modifica el artlculo 42; letra 
b): modifica el artlculo 65; I@tra e): modifica el articulo 138; 
ktra d): modifica el articulo 204; letra e): modifica el 
articulo 243. 

Y?F* 

Decreto ley NQ 1.860 (D.O. 26.7.77): Modifica el artlcuft? 
258. 

9 

# 

D.L. 

1.134 
r( ' Modifica el decrefo ley 457, de 7974. 

D.O. 11.8.75 



.. . . 

D.O. 11.8.75 

D.L. 

1.135 
Modifica el decrero ley 369, de 1974. 

1 (No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.136 k gs D.O. 8.8.75 
p :: 
0. 

4 
Modifica 10s esraruros de la CompaAia de Petrdleos 

de Chile S.A. y establece disposiciones para elegir su 
directorio. 

f .  

I 

Decreto ley NQ 3.624 (D.O. 12.2.81): Lo deroga. 

tS( 
f 



-r 

D.O. 14.8.7, 

L Transfiere a la 1. Municipalidad de Arica 10s Depar- 
tamenfos de Areas Vertles y Balnearios y Desarrollo 
Comunitario que dependian de la Junta de Adelanto de 
Arica, para wyos efectos crea 10s cargos que indica. 

Decreto ley N* 1.315 (D.O. 31.12.75) art. 
articulo 2? 

Modifica,el 

D. L. 

1.139 D.O. 16.8.75 

Modifica 10s decretos leyes 800 y 805, de 7 .- -4. 

(NO modif icado al 9.1 1 .go). 



D.O. 14.8.75 

FacuHa a1 tnstituto de Seguros del €stado para trans- . 
fe'erir a1 Comitd Nacional de Navidad las especies que 
hdica. 

- *  
i - r  

(No rnodificado ai 9.1 1 .go). 

D.L. 

D.O. 14.8.75 1.141 

Establece normas sobre fiscalizacion de 10s Sewicios, 
organismos e instituciones que indica. 

(No modificado al9.11 .go). 

- -_-- 



- 3  D.L. 

. '1.142 D.O. 20.8.75 

Aprueba el Profocolo por a1 cual se insfifucionaliza el 
Consejo de Minisfros de. Relaciones Exferiores de /as 
Partes Confrafanfes del Trafado de Montevideo. ' 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

D. L. 

1.143 
Modifica el decrefo ley 996, de 1975. 

' (No modificado al9.11 .go). 

. D.L. 

; 1.144 

D.O. 20.8.75 

D.O. 20.8.75 

Modifica el decrefo ley 626, de 1974. 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

. 

I 
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DECRETOS LEYES NQs. 1.1 45 y 1.146 

D.L. 

D.O. 10.9.75 1.145 

Recbnoce, por gracia, el tiempo servido que indica a 
don Gustavo Diar Felils. 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

D.L. 

P.O. 2.9.75 

Reconoce a1 General don Bernardo O'Higgins Ri- 
. quelme la catidad de Libertador y declara el at70 1978 
como "At7 o del Libertador Bernardo O'Higgins''. 

(No modificado al 9.1 1 .go). 

8 





s 
,DEC&ETOS LEYES NPS. 1.149 a 1.151 

D.L. 

D.O. 10.9.75 1.149 d 

Otorga, porgracia, a dona Rosa Cdspedes Demarchi 
,!a pensan que indka. . 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

D.O. 10.9.75 1.150. 

Otorga, por gracia, a dona Sara del C. Toledo tetelier 
la pensan que indica. 

(No modif icado at 9.1 1 :go). 

D.L. 

D.O. 10.9.75 1.151 
I .  

Otorga, por gracia, a don Pedro Gonzdlez Henriquez 
la penssn que indica. 

I .  - 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 



DECRETOS LEYES N !/ s. 1.152 a 1.154 

D.L. 

1.152 D.O. 11.9.75 
1 

Qtorga pensidn, por gracia, a dona Juana E. Giebei 
Gmpe. 

(No modif 

Otorga pensidn, por 
inoza vda. de Camtxa. 

(No modificado at 9.1 1 

gracia, 

.go). 

D.L. 

'1 .I 54 

D.0.' 11 9.75 

a dona Rosa Ester 

D.O. 11 9.75 

Otorga pensidn, por gracia, a dona Paulina del C. 
Herndndez Mardones. 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

1 



DECRETOS LEYES N*s. 1.155 a 1.157 

D.L. 

DO. 11.9.75 1 .I 55 
Wrga pensibn, p r  gracia, a dona Filomena Sarratea 

Prats. 

(No modif icado al9.11 .go). 

D.O. 17.9.75 

D.L. 

1.156 
Otorga pensidn, por gracia, a dona Ana Jesds Alva- 

fez. I 

(Ng modificado al9.11 .go). 

D.O. 13.9.75 

D.L. 

1.157 

(No modificado al9.11 .go). 
/ 
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DECRETOS LEYES N*s. 1.158 a 1.160 

I 
D.L. 

1 D.O. 17.9.75 ; I.?? 4 

Otorga pensit5n, por Bracia, a don Calisto A. Mdnez 
Aiaga. 

(No modificado al9.11.90). 

D.L. 

1.159 D.O. 20.9.75 

Otorga pensidn, por gracia, a dona Maria Korne, 
Yunge. 

(No modificado a19 11 .go). 

U. L. 

1.160 0.0. 13.9.75 

Otorga pension, por gracia, a doAa Edulia Ve 
Cdlis. -. 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

84 



DECRETOS LEYES NQs. 1.161 a 1.169 

D.O. 13.9.75 

D.L 

1.161 
Otorga pensidn, por gracia, a don tmilio Huenu- 

hueque Borne. 

D.O. 13.9.75 

D.L. 

1.162 
Osses Cid. 

Otorga pensidn, porgracia, a don Carlos Soto Quila- 
9ueo. 

(No modificado ai 9.1 1.90) 



L 

1 .I64 D.O. 13.9.75 

Otoga #ensan, pofgfacia, a dona Camela Salaman- 
ca T@I. 

(No modiicado al9.11 .go). 

1.165 D.O. 3.9.75 

: . Modifica el-decreto con fuena de ley 7, de 7968, de 
. &em. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1 .I66 D.0, 4.9.75 

Concede asignacidn de dedicacidn exclusiva a 10s 
profesionales universitarios que indica, a contaf desde el 
lo de enem de 7976. 

. 86 
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Decreto ley NQ 3.058 (D.O. 29.12.79) art. 8*: Excluye ai 1 

Poder Judicial de su aplicacibn. . n/ 

I 

D.L. 

1.167. 

Consolida la nacionalizacidn de la Gran Mineria del . 

bre y fJa normas para la administracih de las empresas ' . 
-xiona/izadas. 

: Este decreto ley, que agreg6 10s articulos 22 y 23- 
sitorios a la Constitucidn Politica del Estado, no fue 
ificado; no obstante, se consignan estos antece- 
es por su tardia publicacion (es del 3:9.75). 



DECRETOS LEYES NQs. 1.1 68 y 1.1 69 ". 
D. L. 

1.168 D.O. 10.1.76 

Oforga pensidn, por gracia, a dona Maria Isabel Ret& 
mal Fbres y a dona Carmen Moena Hores. 

, 

Nota: Este decieto ley no ha sido modificado; sin em- 
bargo, se consignan estos antecedentes por su tardia 
publicaeidn (es de 3.9.75). 

D.L. 

1 .I 69 D.O. 10.1.76 

Otorga pensidn, por gracia, a don Sabin0 VillarroeE 
+&rndndez. 

Nota:, Este decreto ley no ha sido modificado; sin em- 
bargo, se consignan estos antecedentes por su tardia 
publicaci6n (es de 3.9.75). 



. :. 
D.L. 

D.O. 8.9.75 
I 

1.170 
Establece normas sobre imponibilidad de remunera- 

cbnes para 10s conductores de vehiculos de transporte 
& Carga. 

(No modificado'al9.11 .go). 

D.L. 

1.171 
roduc8 modificaciones a las leyes bancarias que 

I 

creto ley NQ 2.099 (D.O. 13.1.78) art. 6 9 :  Deroga el in- 

to ley NQ 3.345 (D.o. 29.4.80) art. 6*: Deroga eiar- 

N* 18.022 (D.O. 19.8.81) art. 7Q, letraib): Deroga et 

' 

3* del articulo 2Q. 

Ley NQ 18.707 (D.O. 19.5.88) art. 6*: Modifica el articulo 
4* transitorlo. 



* 
DECRETO LEY NQ 1.172 

D.L. 

1.172 D.O. 5.9.75 

~ P-?@ la Comisicln Nacional de Riego. 
li Y 

FDpcreto ley N* 11334 (D.O. 7.2.76): Fija planta y ubica en 
.%la- Escala Unica de Sueldos al personal de la Comisi6n 

Nacional de Riego. 

- -Decrero con fuena de ley N* 1.1 22, de Justlcla, de 1981 
(D.0. 29.1 0.81) art.41 transitorlo: Dispone que la Direc- 
d6n General de Aguas a peticidn de la Comisidn Nacional 
de Wfego, y previo informe que indica, otorgara 10s dere- 
&os de aprovechamiento que sefiala. 

Decreta con fuerza de ley NQ 1.1 23, de Justlcla, de 1981 ; 
(D.O. 21.12.81) art. 21: Deroga las letras g) y h) del ar- 
tkulo 3p y bs artkulos 9* a l l3  y 15 y 16. 

- 

Dectmto con fuena de ley NP 7, de Economla, Foment0 y 
Reconstruccibn, de 1983 (D.O. 24.8.83): FIja el texto re- 
funqldo del decreto ley 1.172, de 1975. 

Ley N* 18.450 (D.O. 30.3.85) art. 80: Dispone que las 
funciones que se encomiendan a la Comisi6n Nacional 
de Riego, podran ser ejercidas de conforrnidad a lo drs- 
pwsto en la letra h) del articulo 3* del D.F.L. 7, de 1983. 

Ley N* 18.681 (D.O. 31.1 2.87) art. 96: Modifica el artku- 
lo 39 transitorlo y deroga el artlculo 1* transitorlo del 
D.F.L. 7, de 1983. 

. 

Ley N* 18.899 (D.CI. 30.12:89) art. 17: Agrega letra f) al 
articulo 4* del D.F.L. 7, de 1983. 

90 



Ley NQ 18.827 (0.0. 2I5.8.89) art. 15: Sustituye la planta 
del personal de la Comisidn Nacional de Riego. 

Decreto con fuerza de ley N* 3118.834, de Economia, 
Fomento y Rmnstrucci6n, de 1990 (D.O. 7.5.90): Ade- 
cua plantas y escalafones de la Comisi6n Nacional de 
Riego, al articulo !jQ de la ley 18.834, sobre Estatuto Ad- 
ministrativo. 

t 

v&se ademas: 

Decreto supremo NQ 795, de Economia, Fomento y Re- 
constnrccl&n, de 1975 (DO. 21.2.76): Fija el Reglamento 

la Comisi6n Nacional de Riego. Este Reglamento fue 
dificado por el articulo 21 de1D.F.L. 1.1 23, de Justicia, 
1981. 

D.L. 

1.173.. . 

Establece normas administrativas, financieras y pie- - a 

supuestarias que complementan la legislacion vigente. 

Ley N* 18.681 (DO. 31.12.87) art. 17: lntercala inciso 2* 
al articulo 1Q. 

Nase ademas: 

Decreto supremo 456, de Previsi6n Social, de 1975 
(0.0. 30.9.75): Aprueba el Reglamento para la aplica- 
cidn de 10s articulos 24, 25 y 26. Este Reglamentp fue 



1.173 a 1.175 

doticado por e! decreto de Prsvisidn Social, HP I O 3  
'(D.O. 6.10.82). 

c 

D.L. 

1.174 D.O. 5.9.75 ' 

interprets el articulo 161 de la ley 16.464. 

(No modificado al9.11 .go). 

/ D.L. 

'1.175 D.O. 12.9.75 

Modifica el decreto con fuerza de ley 6, de 1968, de 
Agrkultura. 

_. ' 

: (No modificado a1.9.11 .go). 



. '  

D.O. 6.9.75 

D.L. . --' 
1.176 

Dispone reajuste excepcrbnal y transitoro a Ias rentas 
arrendamiento de viviendas. ' ,  

(No rhodificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.177 

Este decreta ley tiene el carActer de "Resewado'! 

D:O. 10.10.75 

D.L. 

1.178 
Concede, por gracia, el titulo y grad0 que indica al 

presbitem cion Gregoiio Arrieta Oroz. , 

(No rnodificadQ al9.11 .Bo). 



I 
I DECRETO LEY N9 1.1 79 

.. 

, L. 

o ley NQ 3.058 (D.O. 
, bhta de funcfonarios fiiada 

btWbs Judicial8S y ffa 1% plan& de su persOnaf; susiti- 
rye el adkxla 517 del Cddigo OrgAnico de Tribuna 
k#ga b s  articulos de la ley 8.100 y 10 de la 

14d548. 

29. 
en 

12.79) art. 9p: 
el artfculo 49: 

Sustituyeia 
art. IO: de- 

~ 

Q&~to ley N* 3.583 (D.O. 29.1.81) art. 53: Reemplaza,& 
mkulo e. % .. , , .  1 

cr' ,l & -  E. Mota: Thgase presente que de acuerdo a lo dispuek- k par el NP 43 del art. primer0 de la ley 16.969, 
0.0- 10.3.90, se sustituy6 el Titulo XIV del Cddigo ar- 

- ghbo de Tribunales, credndose la Corporaci6n Ad- 
ministrativa del Poder Judicial, continuadora legal de La 
Junta de Sewicios Judiciales. L 



DECRETOS LEYES NQs. 1.1 80 y 1.1 81 

D.L. 

D.O. 31.1 0.75 1.180 
\ 

Asciende, por gracia, a1 ex defective Arturn Segundcl.1 
Godoy a1 grado de Comisario, VI Cafegorr'a,' de la Dire& 
ci6n 'General de Invesfigaciones, para 10s efectos que&- . 
dica. 

(No modificado al9.11 .go). 

D;.Q.. 11.9.75 

Declara el fe ritorio nacion 

<% 
- >  
.% 1 

D.L. 

1.181 . i 

I ,n Esrado de Sitio, en 
grado de Seguridad Interior; deroga el decreto ley 922, 
de 1975. 

(No modificado al9.11 .go). 

. .  . . .  
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ES NQs. 1.182 y 1.183 

- 
D.O. 25.9.75' 

Concede asignacidn de zona, establecida en el ar- 
ticulo ?Q del decreto ley 249, de 1974, a -10s destaca- 
mentos fronterizos de Carabineros 9ue indica, ubicados 
en la pmvincia de Magallanes. 

(No modificado al9.11 .go). 

I 

Determina ordenamiento de ingresos y recursos de 
las instituciones que no persiguen fines de lucro. 

Dkreto ley NQ 1.382 (D.O. 2.4.76) art. dnlco, letra a): 
. Reenplaza  el artlculo 1Q; letra b): reemplaza el articulo 2*; 

ra c): reemplaza el artlqulo 39; 1etra.d): reemplaza el ar- 
lo 60; letra e): elimina el inbiso final del artlculo 79; btra 

t): agrega artCu1,os P y 99. 

D.O. 25.9.75 

k\ >* * 

P- ; &ey NO 18.970 (D.O. 10.3.90) art. 20: Modifica e1 inciso 1 
a I del articulo 20. 3: 
3 

$ I .  

1 - _  
I ", *.. '.- 

h; 



D.O. 25.9.75 - 

D.L. 

1.184 

D.L. 

1.186 . 

Establece disposiciones tributarias a 10s contribuyen- 

(No'madificado alQ.ll.90). 

tes a que se refiere el decreto / e m ,  de 1974. 



D.O. 29.9.75 

Aprueba la planta del personal de la Corporacidn de 
Magallanes. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.188 D.O. 13.10.75 

Modifica el Cddigo OgAnico de Tribunales. 

(No rnodificado at 9.1 1 .go). 

D.L. 

1,189 D.O. 4.10.75 

Condona /as deudas tributarias que sefiala a las Uni- 
versidades delpab, y, asimismo, las referentes a /as mer- 
cancias que indica destinadas a s8r exhibidas por 8l Co- 
mite Naciunal de Navdad. 

(No modif icado al9.9 1 .go). 

-4s 



D.0: 0.10.75 

D.L. 

1.190 
L Rectifica el articulo dnico de la lev 1 7.6 10. 

al9.11.90). 

D.L. 

D.O. 3.10.75 1.191 
kodi f ica  el articulo 1 del decreto ley 392, de 1974. 

al9.11 .go). 

D.L. 

1.192 

Modifica el decreto ley 450, de 19 74, que-fi@ la planta 
y ubicacidn de 10s trabajadores de la Corporacidn de De- 
sarmllo de Valparaiso y Aconcagua en la Escala Unica. 

I 

(No modificado al9.11.90). c 

I 
I ~ 



. 43.L. - 

D.O. 19.10.75 

Aprueba el Estatuto de la Comisidn Latinoamericana 
t% Aviacidn Civil. 

\ 
V6-9: 

Decreta supremo NP 85, de Relaclones Exterlores, de 
1976 (D.O. 19.3.76): Promulga el convenio que aprueba 
el Estatuto de la Comisidn Latinoamericana de Aviacidn 
Civil. 

D.L. 

D.O. 16.1 0.75 

Otorga pensidn, por gracia, a doAa Beatriz Zulema Pi- 
zam. 

(No modif icado al9.11 .go). 

. 



- DECRETOS LEYES NQs. 1.1 95 a 1.1 97 

, A  

D.O. 31.10.75 

D.L. 

1.1'95 

::- Declara wigente y modifica el articulo 15 de la ley 
:' %7.9 14, y reemplaza el articvllo 9* de la ley 7 7.7 74. . -: 

% 
' 3  

2 1 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

Declara legales 10s nombramienfos a 
s por /as Municijxlidades en el lapso 

+ 

D.L. 

1.196 
confrata efec- 
de fiempo 9ue 

Decreto ley NQ 1.441 (D.O. 1425.76): Sustituye inciso 2Q 
I articulo unico, por 10s que indica. 

._- 

Modifica el dmrefo ley 996, de 1975. 



i 

&Eye N!$+J,198 y lZ.1 

8 ,  

D.O. 31.1 0.75 

i Modifica el articulo 79 del decrefo ley 626, .de 1074. 

I (No modificado al9.11 .go). 

.D.O. 7.1 1.75 

. Autoriza poi una sol@ vez llenar /as vacantes que in- 
: dica de la planta del Servicio Exterior con personal ajeno 

a1 Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante con- 
curso extraordinario sujeto a las modalidades que ex- 
p s a .  

’ (No modificado ai 9.1 1 .go). 

I 



DEC LEYES NQ 0 y 1.201 
i -i 

D.O. 5.11.75 

D.L. 

1.200 
Concede, por gfacia, a don Hugo Manuel Vergara 

Encina 10s beneficios previsionales que indica. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 11.1 1.75 

D.L. 

1.201 
Declara que el fallecimiento de don Jose Deiiderio 

Setamal Alarcdn ocurrid a consecuencias de un acci- 
I 1 ente en acto determinado del SetviCio y COnCed8 a su 

iiuda, dona Delia Miranda Miranda, la pensidn de monte- 
que indica. 

(No modificado al9.11.90) 

B 

-. 
. .  



DECRETOS LEYES NQs. 1.202 y 1.203 

O.L. 

r f? 

D.C. 11.11.75 

Concede a dona Adriana Torres Ghdara 10s benefi- 
GbS que indica. 

(No modif icado al9.11 .go). 

D. L. 

1.203 D.O. 14.1 1.75 

Hace aplicable a 10s cargos que indica la compatibili- 
dad establecida en el articulo 170, letra a), del decreto 
con fuerza de ley 338, de 1960. 

Decreto ley Ne 1.479 (D.O. 19.6.76): Declara aplicables 
sus disposiciones, al cargo de Vicepresidente Ejecutivo 
del Servicio Medico Nacional de Empleados. 

* ' . - :-. -. . , ~. 



D.O. 12.1.76 1.204 * 

Aumenta, por gracia, la pensidn de doha Zoi@ Tre- 
~ verton Vdliz. 

en 

(No modificado al9.11.90). 

I 

D.O. 14.1 0.75 

D.L. 

1.205 
Faculta a1 Presidente de la Repliblica para suscribir, 
representacidn del Gobierno de Chile, /as acciones 

que setlala en el Banco lnteramericano de Desarrollo y 
autoriza a1 Banco Central de Chile para el pago de ellas. 

\ 

(No modificado al9.11.90). 



Modifica el decreta ley 552, de 1974. 

D.O. 24.1 0.75 

(No modif icado al9.11 .go). 
J 

D.L. 

1.207 D.O. 22.1 0.75 ' 

Aclara sentido y alcance del decreto ley 204, u6 
1973. 

(No modificado al9.11 .go). 

D'. L. 

1.208 D.O. 24.1 0.75 

Derromina comuna "Pudahoel". la actual comuna de 
Las Barrancas. - 

(No modificado al9.11 .go). 



D.Q. 24.10.75 

Sustituye el articulo 28 del decreto con fuena de ley 
3, de 1970, de Agriwltura. 

(No modif icado al9.11 .go). 

i D.L. 

D.O. 27.1 0.75 

Modifca la planta del personal de la Caja de Previsidn 
Social de bs Obreros Municeales de la Republica. 

(No m<odificado at 9.1 1 .go). 

D.O. 27.1 0.75 

‘D.L. 

1.21 1 ~ .. 

Aprueba el Convenio de Cooperacidn Cultural entre 
10s Gobiernos de las Reptiblicas de Chile y Argentina, 
SuscTito en Santiago de Chile el IO de abfil de 1975. 

- 1d-f 



DECRETOS LEYES Nos. 1.21 1 a 1.213 

Decreto Ne 780, de Relaclones Exterlores, de 1976 
(0 .O. 1 7.1 .77) : Promulga Convenio de Cooperacidn 
Cultural entre la RepQblica de Chile y la RepQblica Ar- 
gentina, suscrito en Santiago el 10 de abril de 1975. 

eba el Plotoak que promgd 
ceite de Oliva de 1963, 

dicho Convenio. 

NO' modiiicado a1 9.1 1.90) 

1.213 

D .O. 27.10.75 

D.O. 27.1 0.75 

Aprueba el Convenio para la RepreskM de Actos llkj- 
fw contra la Seguridad de la Aviacidn Civil, suscrito en 
Wntml el 23 de $@pfimb?&Y ti@ 1871. 



DECRETOS LEES NQs. 1.21 3 y 1.214 

vftase: 
DecretO supremo NQ 736, de Relaclones Exteriores, de 
1975 (0.0. 11.12.75): Promulga el Convenio pdia Re- 
presidn de Actos lllcitos contra la Seguridad de la Avia- 
cion Civil, suscrito en Montreal el 23 de septiembre de 
1971. 

D.L. 

I .2i4 
ba el Convenio Regional de Convalidacidn de 
Titulos y Oiplomas de Educacidn Superior en 

supremo NQ 149, de Relaclones Exterlores, da 
.O. 6.5.75): Promulga el Convenio Regional de 

lidacidn de Estudios, Titulos y Diplomas de Edu- 
Superior en America Latina y el Caribe. 

ecreto supremo NQ 429, de Educacibn PQblica, de 
1985 (0.0. 29.8.85): Aprueba Reglamento para 18 aplica- 
ci6n en Chile del Convenio Regional de Convalidacidn & 
Estudios, Titulos y Diplomas de Educacidn Superior en 
Am&iia Latina y el Caribe. 



F '8:L. 

- .  1.21 5 D.O. 7.11.75 

r 

Apnreba el Convenio sobre 10s nuevos Estatutos del 
Consejo Intergubernamental de b s  Paises Expottadores 
de Cob# (CIPEC); el Convenio sobre Privilegios e Inmu- 
nidades &el CIPEC y su Personal en los Paises Miem- 
bros, y la resolucidn sobre el Mecanismo Permanente de 
Prote&n y de Solidaraad. 

Vbase: . 
Decreto supremo W 33, de Relaclones Exterlores, NP 33, 
de 1976 (D.O. 5.3.76): Promulga el Convenio sobre Pri- 

I vilegios e lnmunidades del Consejo Intergubernamental 
de Paises Exportadores de Cobre (CIPEC) y la Resolu- 
cidn sobre el Mecanismo Permanente de Proteccidn y 
Solidaridad. 

D.L. 

1.21 6 D.O. 13.1.76 

. 

Aumenta pension, por gracia, a don Orlando Cticeres 
Alliende. 

(No mdificado al9.11 .go) 





1 

D.O. 20.1.76 

Otorga pensidn, par gracia, a dona Audalia Salazar 
Henriquez. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.221 D.O. 17.1.76 

' Concede pensidn, por gracia, a don Martin Mulato 

(No modif icado al9.11 .go). 

Cap/. - \ 

D.L. 

D.O. 17.1.76 

Concede pensidn, por gracia, a dona Hortensia Espi- 

. .  



I 

EYES N*s. 1.223 y 1.224 

D.L. . 

0.0. 4.11.75 1.223 
Modifica el decreto con fuerza de ley 353, de 1960, 

que fijo la Ley OrgAnica de la Direccion de Aprovisiona- 
menio del Estado. 

I 

= (No rnodificado at 9.1 1.90). 

'$ D.O. 8.1 1.75 

I 
Crea el Servica Nacional de Turism. 

D.L. 

1.224 

?ereto ley NQ 3.477 (D.O. 2.9.80) art. 19, letra a): Modi- 
fica el articulo 2Q; letra b): reemplaza el NP 14 del articulo 
5*; letra c): deroga el numero 22 del articulo 5*; letra d): 
modifica el articulo 8*; lstra e):,deroga el Titulo V. 

Decreto ley NQ 3.534 (D.O. 11.12.80) art. 2*: Modifica la 
letra b) del articulo 23. 

Ley NQ 18.827 (D.O. 28.8.89) art. 14: Sustituye la planta 
Jel personal. 

Decreto con fuerza de ley NQ 7/18.834, de Economla, 
Foment0 y Recanstruccl6n, de 19W (D.O. 7.5.90): Ade- 
cua Plantas y Escalafones del Swicio Nacional de Tu- 

I 

- - 



9 
DECRETOS L E E S  NQs. 1.224 y 1.225 

rismo, al articulo SQ de la ley 18.834, sobre Estatuto 
ministrat ivo. . 1- 
V4anse ademas: ~~ 

-1 ,& 

Decreto supremo N* 515, de Economla, Fomento y Re 
construccldn, de 1 9 n  (D.O. 3.1.78): Aprueba el Regla. 
mento del decreto ley 1.224, de 1975. Este Reglamento 
fue modificado por decreto supremo NP 118, de Econo- 
mia, Fomento y Reconstruccidn, de 1989, D.O. 3.6.89. 

Decreto supremo NQ 227, de Economla, Fomento y 
Reconstrucci6n, de 1987 (D.O. 26.8.87): Aprueba el 
Reglamento de Clasificacidn, Calificacidn y Registro de 
establecimientos que presten servicios de alojamiento 
tu r ist ico . 

Decreto ley NP 1.754 (D.O. 22.3.77) art. 2*: Modifica e 
articulo 4Q; art. 9*: deroga el articulo 4Q transitorio. 
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' .-I :- 
Decreta ley N* 2.129 (00.. 28.f.78) art. 15 Reajusta les 
avaliros de los bienes rakes no agricolas en eil@r;cemb 
que seflala. 

. 

D.O. 28.10.75 

, 

D.L. 

1.226 
1 

Establece un sistema de pago diferido de derechos 
aduaneros para la importacidn de bienes de capital que 
indica. 

. 

Decreto ley N* 1.820 (D.O. 24.6.77) art. 2*: Modifica e l  
inciso 2* del articulo 89. I 9 

Decreto ley N* 2.082 (D.O. 31 A2.77): Reemplaza el ar- 
ticulo 19 ' 

Decreto ley N* 3.270 (D.O. 26.3.80) art. 6*: Sustituye et. 
artfculo 79. 

Ley N* 18.634 (D.O. 5.8.87) art. 38: Lo deroga. 



3 

LEY* 1 .& 

I 1.227 D.O. 28.10.75 

Establece una tasa adkbnal transi?oria de 2% sobre la 
comisidn que indica, autorizada para descontarse sobre 
el monto de las apuestas hipicas que senala. 

Decreto ley NP 1.646 (D.O. 15.1.77): Prorroga, hasta el 
30.6.77, la vigencia de la tasa adicional y sustituye el 
centaje por 1,5%. 

Decreto ley NQ 1.868 (0.0. 5.8.77): Renueva, por 
plazo de 90 dias, a contar del 1 *.8.77, la tasa adicional 
1,5%. 

Decreto ley NP 1.973 (D.O. 28.10.77): Prorroga por 
dias, a contar del 30.10.87, la tasa adicional, reduci 
dola a1 0,5%. 

Decreto ley NQ 2.131 (D.O. 1*.2.78): Rrorroga, por 
plaro de 180 dias, a contar del 29J .78+fa tasa adicion 
de 0,5%. 

Decreto ley NQ 2.302 (D.O. 29.7.78): Prorroga, por el 
plazo de 60 dias a contar del 28.7.78, la vigencia de la 
tasa adicional de 0,5%. 
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r*e, y -.+ 

, 
** DEC'RETOS LEYES NQs. 1 :228 y 1.220 

D.L. 

D.O. 5.11.75 
r '  1.228 

Establece normas sobre la forma como 10s inte- 
resados pueden obtener dicttlmenes de la Direccidn del 
Trabajo, relativos a la aplicacan de la legisacidn laboral en 

Eituaciones particulares. 

I 
ecreto ley NQ 2.058 (D.O. 1512.77) art. 1*: Lo deroga. 

D.L. 

.O. 3.1 1 .?$ 1.229 
,'Disuelve, cancela la personalidad juridica y fJa destino 
40s bienes de las corporaciones denominadas Club 

War de Chile, Club de la Fuena A h a  y Club de Carabi- 
[ieroos de Chile. 



1.230 D.O. 4.11.75 

Divide las regiones que indica del pais, en las provin- 
cL,,, depatfamentos y distritos gue, en su cam, seliala. 

8 

Decreto'ley N* 2.867 (D.O. 26.10.79) art. 15, letra b): De- 
ja sin efecto el traslado de la capital de la Provincia de 
Arauco, desde Lebu a Curanilahue. 

D.L. 

T.231 D.O. 5.1 1.75 

Dispone e, cambio de Institucidn, en la Reserva, de 
don Leon Avayu Beresi. 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

_,,'. . . 



DECRETOS LEYES N*s. 11232 a 1.234 

D.L. 

D.O. 4.11.75 1.232 
Determina sentido y alcance del articulo l g  del de- 

creta ley 1.056, de 1975. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

D.O. 4.11.75 1.233 
. Modifica el decreto ley 1.055, de 1975, sobre Zonas 

~ y Depdsitos Francos. 

(No rnodificado al9.11 .go). 

D.L. 

D.O. 4.11.75 1.234 
Modifica el decreto ley 896, de 1975, sobre impues- 

(No modificado ar.9.11 .go). 

tos a /os viajes. 

. .  
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DECRETOS LEYES NQs. 1.235 a 1.237 

D.L. 

1.235 D.O. 5.1 1.75 

Modifica el decreto con fuena de ley 120, de 1960. 
t 

Decreto ley NQ 2.413 (D:O. 29.12.78) art. qP: Lo dekga. 

D. L. 

* 1.236 D.O. 5.1 1.75 

Establece destino de femanentes que indica de SOT- 
teos de & Polla Chilena de Beneficencia. 

Decreto ley Ne 2.413 (D.O. 29.12.78) art. 4? Lo deroga. 

situacidn previsional e impositiva de rbs matari- 
tadem Municipal de Santiago. 

D.O. 7.1 1.75 * 



Decreto ley PIQ 1.525 (D.O. 30.7.76): Modifica i n c h  3Q 
del artfculo 39; reemplaza el articulo 49, 

1 .  

. 
1 

D.L. 

ReQulariza el procedimiento de distribucidn de la par- 
te del aporte a que se refiere el inciso 5g del articulo 14 

la ley 16.625, que corresponde a las Federaciones y 
nfederaciones de Trabaiadores Agricolas. 

D.O. 5.1 1.75 1.238 

(No. modificado al9.11 .go). I 

D.L. 

D.O. 17.1 i .75 1.239 
3 
:.: Establece nuevo rdgimen legal para la industria auto- 
mtrk. 

Decreto ley NQ 1.294 (D.O. 23.12.75) art.,3*: Aclara el ar- 
ticulo 99. 



- 
DECRETO LEY NQ 1.239 

Decreto ley NQ 1.368 (D.O. 18.3.76): Concede nuevo 
plazo para que se suscriban 10s convenios a que se refie- 
ren bs articulos 1Q y lQ transitorio, letra a). 

Ddcreto ley Ne 1.470 (D.O. 22.6.76) art. 1% Modifica 
el articul@ 29; art. ~ 3 ~ :  modifica el inciso 1 del articulo P; 
art. 4e: reemplaza el inciso final del articulo 7Q. 

' Oecreto ley N* 1.838 (D.O. 29.6.77): Concede nuevo 
plazo para ejercer la facultad contenida en el inciso final 
del articulo 1* transitdtio. 

Decreto ley N* 2.351 (D.O. 4.1 1.78) art. Qnlco, letra a): 
Sustituye el articuto 13; letra b): agrega inciso a1 articulo 
15. 

Dep'eto ley NQ 2.629 (D.O. 10.5.79) art. 1*, N* 1: Reem- 
plaza el articulo 5Q; NQ 2: reemplaza el articulo TP; NQ 3: 

, teemplaza el articulo 10; NP 4; reemplaza el inciso 2* del 
articulo 14; NQ 5: reemplaza el articulo 24; N* 6: deroga el 
articulo 9*. 

1 

Ley NQ 18.184 (D.O. 30.1 1.82): Agrega articulo 5Q transl- 
torlo.' 

I 

Ley NQ 18.382 (D.O. 28.12.84): Autorira a las empresas a 
que se refiere el decreto ley 1.239 par3 vender vehiculos 
acondicionados para personas lisiadas. 

Ley N* 18.483 (D.O. 28.12.85) art. 20: Lo deroga. 
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CF~ETOS LEYES N Q ~ .  1.240 a 

D.O. 5.11.75 

Faculta a 10s Comandantes en Jefe de la Defermap . 

Nacional para dispensar al personal de dsta de 10s reqwi- 
sitos de ascenso que sefiala. 

Decreto ley N9 1.986 (D.O. 29.1 1.77): Hace aplicable sus 
disposiciones a Carabineros de Chile. 

D.L. 

1.241 D.0, 5.11.75 

Modifica el decreto con fuerza de ley (G) 1, de 1968, 
para incorporar a1 Servcio Auxiliar Femenino del Ejdrcito. - 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.242 
Este decreto ley tiene el cardcter de "Reservado". 

. -.. m ? 



1 .'243 -.1. 11.11.75 

Concdde a bs beneficiatfos de tmtvtepbs que indica 
'de las Fwrzas Armadas y Carabinems el demcho a mli- 
quidat' dichos beneficios, en, conformidad con las mrmas 
que setlala. 

Decreto ley NQ 1.597 (D.O. 11.12.76): Declara aplicables 
sus disposiciones a 10s beneficiarios de montepio del 
personal de la Direcci6n General de Investigaciones. 

D.L. 

1.244 
Entmduce modificaciones a las isyes tributarias que 

&mana. ( ' .  ~ 

Decreto ley NQ 1.606 (D.O. 3.12.76): ART. TERCERO: 
Mantiene vigente las exenciones del lmpuesto a las 
Ventas y Servicios otorgadas a contar del V.3.75 y no 

' incorporadas al decreto ley 825, de 1974 (cuyo texto 
Wstituye el ART. PRtMERO del decreto ley 1.606). 

t;.Ley NQ 18.297 (D.O. 16.3.84) art. 16: Declara que las 
Mas que efecth la Empresa Nacional de Aerondutica y 



.,y. 
DECRETOS LEYES Nos. 1.244 a 1.24s 

10s servicios que preste a1 Ministerio de Defensa Nacio- 
nal, gozardn de la exenci6n establecida en el articulo 19. 

(No mdificado al9.11 .go). 

D.L. 

0.0. 17.1 1.75 1.246 
Autoriza a la 1. Municipalidad de Las Condes para \f donar el terreno que indica a la "Fundacidn Maternidad 

-: Carolina IFreire y Escuela Gratuita de Puericultura". 

(No modificado a1 9.1 1 .go). 
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D.O. 15.1 1.75 

* 

:&reto ley 64 y 29 del decrefo ley 106, ambos de 1973. 
lnterpreta el sentido y alcance de los articulos 6 O  del 

(No modif icado al 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.248 
Este decreto ley tiene el cardcter de "Resewado ". 

D.O. 27.1.76 

I 

Concede pension de gracia a don Luis Castro Grilliot. 

[No maddido al9.11 .€do). 
I *  
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D.O. 27.1.76 1.250, ~ 

Concede pensidn de gracia a dona Maria M@rzinb;' 
lsolabella viuda de Casanova. 

(No modificado ai 9.1 1.90). 

D.O. 27.1.76 

D.L. 

1.251 
Concede pensidn de gracia a don Armando Venegas 

de la Guada. 

(No modjficado al9.11 .go). 

D.O. 29.1.76 

D.L. 

1.252 - 

Otorga pensidn, por gracia, a don Roberto Santelices 

(No modificado al9.11 .go). 

-- Pacheco. 
I 



1.253 D.O. 26.1 1.75 

a n a ,  por gracia, el tie* semido que indica a don 
. Luis Arturo Torres Coma. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.254 D.O. 18.11.75 i 

(Rectificado en D.O. 192.76) 

Modifica las leyes 70.336, 15.266, 16.635 y 17.328, 
el decreto con fuerza de ley 22, de 1959, y 10s decretos 
leyes 373, 429 y 785, de 1974, y 1.014, de 1975; otras 
dispsiciones de tip0 pmsupuestario. 

Decreta ley N* 1.410 (D.O. 14.4.76) art. 1Q: Modifiia el 
incise. lQ y agrega letra f), al articulo 14; art. 29:  
cemplementa el articulo 14. 

1 

Peereto ley NQ 1.445 (0.0.3.5.76) art. 21: Aclara el inciso 
2* del articulo 11. 

Decr@to con fuerza de ley NQ 3, de Hacienda, de 1979 f 
(D.O. 29.12.79) art. le: Deroga las franquicias y libe- 
raciones aduaneras cantenidas en el articulo 12. 

128 
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I -y N@ 18.091 (D.O. 30.12.81) art. 26: Agrega inciso a 

Ley NQ 18.267 (0.0.2.12.83) art,89: Aclara el artfculo 19 

. fculolQ. 
\ .  

- 5  . 

D.O. 19.1 1.75 

D.L. 

1.255 
Apnreba y dispone la aplicaci6n del Convenio de 

Transpotte lnternacional por Canetera, en cumplimiento a 
la decisidn Ng 56, de la Comisidn de1,Acuerdo de Car- 
tagena. 

Vbase: 

Resolucidn N* 143 exenta, de la Subsecretaria de 
Transportes (D.O. 19.4.89): Dicta normas que indica para 
vehiculos de carga internacional. 

129 , .  
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~ (No modificado al9.11 .go). 

D.L.- 

1.257 D.O. 19.1 1.75 

Fja ubkacidn en la €scala Unica a bs trabajadores del 
Servicio de Bienestar del Magisterio. 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.258 D.O. 19.1 1.75 . 

,", 

Modificabl decreto ley 619, de 1974. 



DECRETOS LEYES NQs. 1.259 a 1.261 

D.L. 

it D.L. 

D.O. 21.1 1.75 :+.J .260 
Establece .franquicias que indica a 10s funcionarios 

diplomdticos que setlala. 

. (No modificado ai 9.1 1 .go). 

D.L. 

D.O. 28i11.75 

(No rnodificado al9.11 .go). 
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, 1.262 ~0.0. 28.1 1.15 

Denomina "lnstifuto Nacional de Enfermedades Res- 
piratofis y Cimgia Tordxica Dr. EntQue Lava1 Manrique" a1 
centtu hospitalarrio que seflala. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.263 D.O. 28.1 1.75 

Ffa la Ley Orgdnica de la Administracidn Financiera 
del Estado; deroga el decreto con fuerza de ley NQ 47, de 
1959, ex L ey Orgdnica de Presupuestos. 

Decreto ley N* 1.315 (D.O. 31.12.75) art. 2*: Modifica el 
artkulo 2? 

Decreto ley N* 1.445 (D.O. 3.5.76) art. 17: Modifica el 
artfculo 20 permanente y el articulo 1 * transitorio. 

Decreto ley NQ 1.532 (D.O. 29.7.76) art. 15: lntercala 
iirciso 2r$ artkulo 29. 

Decreto ley N* 1.556 (D.O. 28.9.76) att. P: Sustituye el 
gl.th~Io 27. 



OECRETO LEY NQ 1.263 

Decreto ley NQ 1.605 (D.O. 3.1 2.76) art. P: Agrega i n c h  
al articulo 45; art. 8@: mdfi, a contar del 1* de enero de 
1977, el artkulo 2*. 

Decreto ley Ne 1.819 (D.O. 11.6.77) art. 19: Modifica el 
articulo 1 a transitorlo. 

Decreto ley NQ 2.053 (D.O. 1O.12.77) art. lQ, letra A): 
Sustituye el artlculo 40; letra B): agrega articulo 50 bls; 
letra C): Sustituye bs  articulos 52 y 53. 

Decreto ley NQ 2.223 (D.O. 25.5.78) art. 27: Modifica el 
articulo 29. 

Decreto ley Ne 2.341 (D.O. 7.10.78) art. 5*: Modifica 
articulo 25 art. 69: modifica, a contar del 1*.1.79, el ar- 
ticulo lQ transitorlo; art. 10: modifica el inciso 2* del 
articulo 29. 

Decreto ley NQ 2.398 (D.O. 1*.12.78) art. 19, letra a): 
Sustituye elinciso 2* del articulo 12; letra b): intercala 
incisos 2Q y 39 al articulo 44. 

.8.79) &.‘6Q: Modifica el 

Decreto ley NQ 2.978 (D.O. 13.12.79) art. 2*: Modifica el 
articulo 2Q. 

Decreto ley NQ 3.001 (D.O. 27.1 
articulo 2*; art. 28: deroga el inciso 4Q del articulo 32. 

Decreta ley,NQ 3.529 (D.O. 6.12.80) art. 29: Modifica el 
artlculo 19 transitorlo y aclara el penljltimo inciso del ar- 
ticulo 29 permanente; art. 30, letra a): modifica el inciso 2Q 
del articulo 15; letra b): deroga 10s articuks 36,37 y 38 y 
10s incisos 2O, 3* y 4 4 - e l & ~ l o  54; letra c): deroga el 
inciso 1* y modifika el inciso 2* del articulo 60. 

. 
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I 
I QECRETO LEY NQ 1.263 

. I Decreto supremo N@ 164, de Prevlsl6n Soclal, de 1981 
(D.O. 12.2.82): Modifiica el @niwla 20. I 

Ley N* 18.065 (D.O. 10.12,81) art. 2Q:,Modifica el ar- 

h 
, >  

.A ". 

ticulo 29. 

Decreto supremo N* 100, de Previsldn Social, de I983 
(D.O. 12.1.84): Modifica el articulo 2Q. 

Ley NQ 18.382 (D.O. 28.12.84) art. 50: Agrega articulo 
29 bis. I 
Decreto supremo N* 45 de Previsldn Social, de 1 
(0.0.9.9.85): Modifica el h c u l o  2p. 

Ley N* 18.681 (D.O. 31.12.87) art. e, letra a): Modific 
artlculo gQ; letra b): modifiia el articulo i o ;  letra c): 
sustituye el inciso lQ del articulo 14; letra d): modifica el 
articulo 15; letra e): agrega inciso 2O al artfculo 18; letra f): 

* modifica el articulo 20; letra 9): madifica 
letra h): modifica el articulo 23; letra I): in 
26 bis; letra j): modifica el articulo 29; let 
inciso 2* del articulo 24. 

I-ey NQ 18.7'68 (D.O. 29.12.88) art. 68, letra a): Agrega 
nciso al articulo go; letra b): modifica el inciso 2* del 
,rticulo 16; letra c): agrega articulo 19 bls; letra d): 
ustituye el articulo 48. 

.ey'N* 18.899 (D.O. 30.12.89) art. 34, letra a): Agrega 
rncisos al articulo 9*; letra b): agrega incisos al articulo 
19 bls; letra c): modifica el inciso 2Q del articulo 26; le- 
'ra d): agrega inciso al, articulo 28. 

. 

V6anse ademas: 

Ley N9 I8h94 (D.O. 30.12.82): Exclwye al Instituto Na- 
; cional de Capacitacibn de la aplicaci6n de sus normas. 

. i3d 



~~ -DECRETO LEY Np 1.263 

en la actualidad. 

Ley NQ 18.989 (D.O. 19.7.89) art. 18: Declara aplicablm 
sus normas a la Agencia de Cooperacidn Internacional. 

Decreto can fuerza de ley NQ 101, de Prevlsi6n Social, d 
1980 (D.O. 29.11.80) art. 16: Declara aplicables sus 
normas a la Superintendencia de Administradoras. d 
Fondos de Pensiones. 

Decreto ley NQ 3.277 (D.O. 30.4.80): Declara que no. 
serAn aplicables sus normas al lnstituto de lnvestig 
ciones Agropecuarias. 

Decreto supremo NQ 349, de Economla, Fomento’ 
Reconstruccibn, de 1976 (D.O. 23.7.76): Autoriza r 
frendacidn de documentos de deuda pljblica que in 
por el Fiscal de la Corporacidn de Fomento de fa 
ducci6n en representaci6n del con@d.or General de 
Repljblica. 

/ 

Decreto supremo NP 24, de Interior, de 1980 (D.O. 
15.5.80), cuyo articulado fue sustituido p r  decreto de 
Interior NQ 637 (D.O. 4.8.82): Aprueba norrrlas comple- 
mentarias para la administracidn, distribucion, inversion y 
rendicidn de cuentas de IQS recursos del Fondo Social 
del Ministerio del Interior. Este decreto fue rnodificado 
por el NP 1.501, de 1nteria.c-D.0 31.12.82. 

3% .cy: . . 
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DECRETOS LEYES NQs. 1.263 y 1.264 

Decreto supremo N* 368, de Hacienda, de 1987 (D.O. 
2.7.87) art. 34: El Fondo Nacional de Subsidio Familiar, 
se regira por sus normas (este decreto es el Reglamento 
para la aplicaci6n de las leyes 18 
mbsidio famil & e  

' 9  

D.L. 

1. D.O. 28.1 1,75 

Oeclara de utilidad publica y expropia, en favor de la 
Corporacidn de Foment0 de la Pmduccidn, la totalidad de 

- . bs  bienes que integran el patrimonio de 'la Industria Na- 
cional de Neumdticos S.A. INSA. 

Iecreto ley N* 1.291 (D.O. 24.12.75) art. 1*: lnterpreta el 
articulo 10; art. 29: agrega artlculo 13. 

' 

Decret ley NQ 1.602 (D.O. 4.12.76) art. lo, letra a): 
Modifica el articulo 49; letra b): agrega inciso 3p al articulo 
6*; art. 29: interpret 

Vbanse ademas: 

ecreto supremo Ne 1.059, de Hacienda, de 1976 (D.O. 
d1.77): Aprueba indemnizacidn por concept0 de ex- 
.propiacidn de bienes que integran el patrimonio de 
Sociedad Anonima Industria Nacional de Neumdticos 

. S.A. INSA. 

Auto Accjrdado de m Cone Suprema de 10 de mano de 
1977 (D.O. 11.3.77): Fija normas sabre funcionamiento, 

'p 

, 
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DECRETOS LEYES NQs. 1.264 a 1.266 . 
procedimiento y dem& reglas aplicables at Tribunal Es- 
pecial establecido por el articulo 6* del decreto ley 1.264, 

& de 1975. 

D.L. 

D.O. 6.12.75 1.265 

Decreto ley N* 1.846 (D.O. 25.6.77) art. 3*: Lo aclara. 

Nota: Tdngase presente que el articulo 157 de la ley 
18.834, D.O. 23.9.89, derogd el decreto con fuerza de 
ley 338, de 1960, sobre Estatuto Administrativo. 

D.L. 

D.O. 2.12.75 1.266 

(No modificado al9.11 .go). 



- 
DECREiOS LEYES NQs. 1.267 y 1.268 

D.L. ' 

1.267 D.O. 1 k12.75 

Aclara y complenjenta 81 decreto ley 1.090, de $1975. 

Ley NS 18.248 (D.O. 14.l10.83) art. 244, NQ 3: Deroga el 
decreto ley 1.090, de 1975, sus modificaciones y regla- 
mentos . 

D.L. 

1.268 
c, 

0.0. 4.12.75 

Establece normas para la agilizacidn del Servicio de ; 
. Registro Civil e Identifieacidn. 

Decreto ley NQ 1.682 (D.O. 25.1.77) art. 8O: Reemplaza el : I  

articulo 49. 

Ley N9 18.899 (D.O. 30.12.89) art. 57: Modifica el inciso 
I* del articulo 79. 
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D.L. 1; 

D.O. 28.1 1.75 1.269 5 
Modifica el articulo 64 de la ley 17.416 y el inciso 7* 

del articulo linico del decreto ley 7. 1 72, de 7975. 

(NO modificado ai 9.1 1 .go). 

D.O. 28.1 1.75 

D.L. 

1.270 
Demga el articulo 58 de la ley 7.295. 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

D.L. 

D.O. 29.1 1.75 1.271 
Autoriza la transferencia del inmueble fiscal que ind&a 

' 

a las Fdbricas y Maestranzas del Ej6rcito. .. 
< 

(No modificado al9.11 .SO). 



- *  P.L. 
1.272 D.0; 1.12.75 

. Modifica la ley 16.640, sobre Reforma Agraria. 

(No modificado al9:ll  .go). 

D.L. 
'6.' 

' 1.273 D.O. 29.1 1.75 
I 

Modifica el articolo 148 de la ley 10.336. 

(No modif icado al9.11.90). 

D.L. 

1.274 . D.O. 3.12.75 

Modifica el articulo 10 d / decreto con fuerza de ley 
242, de 1960. e 



DECRETOS LEYES NQs. 1.275 a 1.277 

D.L. 

Prorroga el sistema de reajuste automdtkw trimstral 
de remuneraciones. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 2.12.75 1.276 
i 

Modifica el decreto ley 1.024, de 2 de diciembre 
de 1975. 

Decreto ley NP 1.541 (D.O. 25.8.76): Modifica articulo 1 *, 
modificando tacitamente el decreto lev 1.024. de 1975. 

D.L. 

D.0,  17.1 2.75 1.277 
Fija text0 de la ley sobre Fondo Rotafivo de Abaste- 

cimienfo de las Fuerzas Armadas y Carabinerus de Chile, 
en sustitucidn del establecrido en la ley 16.256. 

(No rhodificada al9-11 .go). 
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D.L. 

Aprueba el Presupuesto de Entradas y Gastos de li 
Nacidn para el aAo 19 76. 

becreto ley NQ 1.304 (D.O. 27.12.75): Declara que lo,'. 
.dispuesto en 10s articulos 31 y 32 no han sido ni son 
aplicables al Departamento de Prevish de Carabineros 
de Chile. 

Decreto ley NQ 1.315 (D.0. 31.12.75)art. 4Q: Modificq la 
letra a) de la glosa 11 del item que indica: art. 6*: crea 10s 
itemes que seflala. 

Decreto'ley NQ 1.445 (D.O. 3.5.76): Modifica el 
'Presupuesto. 

Decreta ley NQ 1.532 (D.0. 29.7.76): Suplementa 10s 
itemes de gastos que sefiala; otras disposiciones de or- 
den presupuestario. 

, 

Decreto ley NQ 1.556 (D.O. 28.'9.76) arts. 1* a 4Q: 
Suplementa, crea y modifica 10s iternes que sefiala; 
art. 6p: agrega inciso al articulo 15. 

Ley NQ 18.647 (D.O. 8.9.87) art. 12: Aclara el item que - 

indica. 

. .  

.-. 



D.L. - 

1.279 
Este decreto ley tiene el cardcter de "Reservado". 

U.U. 12.12.75 

D.L. 

1.280 
Regulariza la situaci6n funcionaria y administrativa del 

personal que indica de las ex Escuelas Normales. - 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

D.O. 11.1 2:75 1.281 
Modifica la ley 12.927, sobre Seguridad del Estado. . 
(No modif icado al9.11 .go). 
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DECRETOS LEYES NQs. 1.282 a 1.284 

D.L. 

1.282 
Fija regimen de remuneraciones del personal de As- 

(No rnodificado al9.11 .go). 

tilleros y Maestranzas de la Armada "ASMAR". 

D.0, 16.12.75 

Extiende el ambit0 de aplicc3cidn de Ias dsposicjones 
+del decreto ley 754, de 1974. 

' Ley NQ 17.998 (D.O. 20.5.81) art. 2*i Interareta el ar- 
;; ticub 1Q. 

r r  

D.L. .. 

1.28r D.O. 19.1 2.75 
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D.0. i3.12.75 

F 
-1-  Dispone mejoramiento econdmico del personal do- ; 

cente y paradocente del Ministerio de Educacidn. 

Decreto ley N* 1.351 (D.O. 31.12.75) art. 59: Lo 
complepenta en relacidn con las diferencias mensuales 
de remuneraciones y pensiones determinadas por su 
aplicaci6n; art. 89: concede bonificacidn que indica al 
personal dependiente del Ministerio de Educacidn que 
sefiala. 

Decreto ley N* 2.438 (D.O. 23.12.78) art. 22: Deroga el 
artfculo 10. 

D.O. 23.1 2.75 

. .. li. 
* -  

; I  

D.L. OK 

Fija normas relativas a hipotecas y creditos privije- 
giados sobre aetunaves. 

Ley N* 18.916 (D.O. 8.2.90) art. 202: Lo deroga. 



D.O. 27.12.75 
1 .  

- 
. Dispone que el Consejo de Rectores serd presidido 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

I por el Ministro de Educacion. 

. D.L. 

1.288 D.O. 23.1 2.75 

Prurkga la vigencia 'de las normas que indica. . 

' (No modificado al9.11 .go). 

- .p. I .  ' . e s  1.289 
i 

D.O. 14.1'76 



DECRETOS LEYES NQs. 1.289 y 1.290 

Decreto ley N* 1.680 (D.O. 11.1.77): Modifica incisos 2Q y 
3Q del articulo 1* transttorio. 

DeCretO ley N* 1.953 (D.O. 15.10.77) art. 39: Modifioa 
incisos 2Q y 3Q del articulo 1* tnnsltorio. 

Decreto ley. NQ 3.474 (DO. 5.9.80) art. 29, NQ 3: Deroga 
la letra a) del articulo 42 y modifica el inciso 2Q del ar- 
ticulo 43. 

Decreto ley NQ 3.477 (D.O. 2.9.80) art. 8Q: Agrega inciso 
3Q al articulo 3. 

Ley N* 18.695 (D.O. 31.3.88) art. 85: Lo deroga. 
.- 

D.O. 5.1.76 

D.L. 

1'.290 
I 

Establece normas sobre readquisicidn y enajenacidni 
de determinadas pertenencias mineras en posesidn de l t ik  
Empresa Nacional de Mineria y de la Cwporacion de Fa$'< -i 

mento de la Produccion. 

(No modificado al9.11 .go). 

. .. 



D--. - 3  LEYES NQs. 1.291 a 1.293 

D. L. 

1.291 . - # '  .. 

D..O. 24.1 2.78 

/ .  lnterpreta y complementa el decreto ley 7.264, de 
.. .f975. 

(No modificado al9.11 .go). , 

t -  

D.L. 

1.292 
Aprueba modificaciones a1 Convenio Constitutivo del 

Ham0 Interafflericano de Desarrollo. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

I 1.293' D.O. 19.12.75 

Incorpora a1 Escalafdn de Oficiales del Ej6rcito a1 Ase- I sor Juridic0 del Ministerio de Defensa Nacbnal. 



DECRETOS LEYES Nns, 1.294 a 1.296 

D.L. 

D.O. 23.1 2.75 1.294 
Introduce modificaciones a1 decreto ley 293, de 

1974, sobre impuestos a las patentes de vehiculos mo- 
torizados. 

(No modif icado al9.11 .go). 

I 

D.O. 26.1 2.75 

D.L. 

1.295 
Modifica el decreto ley 348, de 1974. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

D.O. 2.1.76 1.296 
FacuNa a1 Presidente de la Repliblica para otorgar 

exenciones de impuestos a las empresas de navegaci&n 
maritima' y a6rea extranjeras que operan en el pais. 
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'DECRETO LEY NQ 1.296 
I 

Oecreto ley NQ 1.863 (D.O. 18.8.77): Concede nuevo 
b4: 

plazo al Presidente de la RepGblica para pactar con otros ,.$& 
gobiernos la exencidn reciproca de impuestas respecto 
de las empresas de navegacidn maritima y a&ea inter- 
nacionales. 

+ '  %an= ademas: 9 

!-.Decreta ley 1.331 (D.O. 30.1.76): Aprueba el Convenio 
de Doble Tributacibn A6rea entre los Gobiernos de Chile 
y 10s Estados Unidos de Norteamerica y el decreto 
supremo NQ 386, de Relaciones Exteriores, de 1976 
(0.0.22.7.76), que lo promulga. 

.. . 

Decreto supremo N* 501, de Relaclones Exterlores, de 
1976 (D.O. 19.7.76): Promulga acuerdo sobre Doble 
Tributacidn de TransporIe Maritimo y de Aviacidn Comer- 
cia1 entre el Gobierno de Chile y el Gobierno de la Rep& 
blica Federativa del Brasil. 

becreto supremo NQ 824, de Relaciones Exterlores, de 
1976 (D.O. 31.12.76): Promulga el Convenio suscrito 
entre Chile y EspaAa para evitar la doble imposicion en 
materia de impuestos sobre la renta en cuanto se refiera 
al gravamen del ejercicio de la Navegacidn Aerea. 

Decreto supremo NQ 833, de Relaciones Exteriores, de 
1978 (D.O. 8.2.78): Promulga acuerdo sobre exencidn 
de doble tributacidn para las empresas de Navegacidn 
Adrea y Maritima, entre 10s Gobiernos de las Repliblicas 
de Chile y Colombia. 

3ecreto supremo NQ 81 5, de Relaclones Exterlores, de 
,978 (D.O. 21.7.78): Promulga el aquerdo sobre exen- 
cldn del pago de doble tributaci6n en la explotacidn de 
aeronaves en trdfico adreo intemacional concertado por 
cermbio de notas con fecha 2 de diciambre de 1977, en 
Santiago, Chik, entre los Gobiernos de Chile y Francb. 



DECRETOS LEYES NQs. 1.296 y 1.297 

Decreto ley N* 1.978 (D.O. 30.1 1.77): Aprueba acuer- 
do suscriio entre el Gobierno de la Republica de Chile y et 
Gobierno de la Repljblica Federal de Alemania sobre 
exencibn de doble tributacibn sobre ingresos deriva- 
dos de la operacjbn de aeronaves, y el decreto supre- 
mo NQ 466, de Relaciones ExteriOres,.de 1978 (D.O. 
11.9.78), que lo promulga. 

Decreto ley N* 2.176 (D.O. 25.4.78): Aprueba convenio 
entre la ReprSblica de Chile y la Republica Argentina para 
evitar la doble tributacibn en materia de impuesto sobre la 
renta, ganancia o beneficio y sobre el capital y el patri-! 
monio, suscrito en Santiago de Chile el 13 de noviembre 
de 1978, y el decreto supremo NQ 32, de Relaciones Ex- 
teriores (D.O. 7.3.86), que lo promulga. 

D.O. 2.1.76 

D.L. 

1.297 
&? de ila @y . j2.041. 

a?. PP: L4 dwoga. 
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D.O. 26.1 2.75 

Crea un Sistema de Prondsticos y Apuestas relacio- 
nado con competencias deportivas, con el fin de fomen- 
Par el depmie masivo en el pais. 

Becreto ley NQ 1.569 (D.O. 18.1 1.76): Modifica el inciso 
'1 del arlfculo 8Q. 

L e y  NQ 18.326 (D.O. 28.7.84): Modifica las letras b), c) y 
d) y sustituye la letra e) del artlcylo 5Q. 

Ley NQ 18.681 (D.O. 31.12.87) art. 36: Agrega articulo 4 
transitorb. 

Jeanse ademas: 

becreto supremo NQ 29, de Hacienda, de 1976 (D.O. 
5.2.76), en su nuevo texto, fijado por el decreto supremo 
de Hacienda NQ 114, de 1989 (D.O. 19.4.89), reglamento 
del sistema de pron6sticos deportivos (antes de fijarse el 
nuevo textg, este reglamento habla si& modificado por 
10s siguientes decretos de Hacienda: NQ 645, D.O. 
1*.9.26;'NQ 793, D.O. 16.11.78; NQ 621, D.O. 20.10.79; 
Na 838, D.6. 4.12.82; NP 67, D.O. 21.8.87; NP 842, D.O. 
3.1 1.88). 

Decreto supremo NQ 293, de Haclenda, de-1976 (D.O. 
26.3.76): Establece concursos, del sisterqa de pronbs- 
licos deportivos. Este decreto fue modificado por decre- 
to supremo de Hacienda N* 1.01 0, 0.0. 24.1 1.76. 

Decreto supremr) NQ 379, de Guerra, de 1976 (D.O. 
6.7.76): Reglamenta la distribucidn del product0 del 

J 



DECRETOS LEYES NQs. 1.298 y 1.299 

sistema de prondsticos deportivos. Este decreto fue 
mlodificado por el decrbto supremo de Guerra, N* 137, 
D.O. 27.9.83. 

Decreto supremo N* 157, de Guerra, de 1982 (D.O. 
18.1.83): Determina competencias deportivas que 
serviran de base a concursos del sistema de prondsticos 
deportivos. 

Decreto supremo N* 202, .de Guerra, de 1984 (D.O. 
28.1 1.84): Reglamenta distribucidn y fiscalizacidn de 
fondos provenientes de la I'etra e) del articulo 5Q del 
decreto ley 1.298, de 1975. 

Decreto supremo N* 141, de Guerra, de 1988 (D.O. 
25.2.89) : Autoriza realizaci6n de concursos extraordina- 
rios del sistema de pron6sticos deportivos. 

D.L. 

D.O. 26.1 2.75 1.299 
Concede la bonificacidn que indica a 10s trabajadores 

de 10s Sectores Pcblico y Privado. 

(No modificado al9.11 .go). 



, DECRETOS LEYES NQs, 1.300 y 1.301 

- D.L. 

1.300. D;O. 19.1.76 

/ 
., Apmeba enmiendas a la Convencidn Constitutiva de 

la OrQanizacidn Consuitiva Maritima Intergubernamental. 

~ vase: 
\ Decreto tJQ 337, de Reladones Exterlores, de 1976 

(D.O. 8.7.76): Pmmulga las enmiendas ‘introducidas a la 
Convencidn Constitutiva de la Organizacidn ConsuRiva 
Maritima Intergubernamental. 

D. L. 

1.301 D.O. 7.1.76 

i .  

Modifica el decreto ley 175, de 1973, que eStabI8Cid 
nueva causal para k s  efectos de la pdtdida de la nacio- 
nalidad. i 

(No modificado a1 9.1 1 .go). 



. k-- - 
DECRET6S LEYES N%. 1.302 a 1.304 

D.L. . 

e.@. 29.1.76 1 ..302 
Apmeba la planta del personal del Consejo Regional 

de Turismo de Talca, Curid, Linares y Maule, para el affo 
1975. 

(No modif icado al9.11 .go). 

D.L. 

'1.303. 
- 

de Turismo de Vaklivia y Osarno, para el aAo 1975. 

o modificado al9.11 .go). 

D.O. 27.1 2.75 

D.L. 

1.304 
s normas legales que indica no /e son 

aplicables a1 Departamento de Previsidn de Carabineros 
de Chile. 

' 

(No modif icado al9.11 .go). 

1 55 
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D.O. 19.2.76 

ffeestructura y regionaliza el Ministerio de la Vivienda , 
y #rb;lnismo; krsiona las Corporaciones de Mejoramiento 

j U&ano, de Obras Urbanas, de Servicios Habitacionales y 
de la Vivienda, estableciendo un Servicio Regional de 

. . Vivienda y Urbanizaoidfl en cada una de las Regiones 
seflaladas por el decreto ley 575, de 1974, y uno en el 

.Area Mefmplitana. 

Decreto ley N* 1 S32 (D.O. 29.7.76) art. 9*: Agrega inciso 
al articulo 3p transitorlo. 

. Decreto ley NQ 1.696 (D.O. 28.5.77): Agrega articulo 11 
transitorlo. 

‘Decreta ley N* 2.250 (D.O. 13.7.78): art. QnIco, N* 1: 
Deroga la letra E del articulo 10 y el artlculo 15; NQ 2: 

’ suprime el subtitulo que antecede al actual articulo 15; 
N4 3: modifica las letras f) y g), e intercala letra h), entre la 
letra g) y el inciso final del articulo 13; modifica la letra h) y 

.agrega letras j) y k) nuevas a1 articulo 16. 

Veanse ademds: 

Decreta con fuena de ley 242, de Vlvlenda y Urbanis- 
mo; d e  1976 (DO. 12.8.76): Fija Planta Nacional de 
Cargos del Ministerio de Vivienda y Urbanism, sus 
Secretarias Ministeriales y de los Servicios de Vivienda y 
Urbanizacibn. Este decreto con fuerza de ley fue 
reaificado por decreto supremo 353, de Vivienda y ‘ Urbantsmo, D.O. 25.11.76; y moditicado por 10s 

ientes decretos leyes: N* 1.643, D.O. 3.1.77; 
379 (lo compbmenta), D.0. 19.8.77, y N* 3.001, 

7.12.79. El decreto con fudna de b y  N* 2, de 



Vivienela y U ~ n f s m o ,  de 1990 (D.O. 19.4.90), M 
las plantas y escalatones del Miniaerio de VWnda y '  
Urbanismo y planta del personal en comisidn de s e w W  
en la Junta Nacional de Jardines Infantiles a lo dispuesto 
en el artlculo 5* de la ley 18.834, que aprob6 el Estatuto 
Administrat ivo. 

5 

Decreto supremo NQ 355, de Vivlenda y Urbanlsmo, de 
1976 (D.O. 4.2.77): Aprueba el Reglamento OrgAnico de 
10s Sewicios de Vivienda y Urbanizacibn. 

.- 

Decreto supremo N* 397, de Vivlenda y Urbanismo, de 
1976 (D.O. 8.2.77): Aprueba el Reglamento OrgAnico de 
las Secretarlas Ministeriales de Vivienda y Urbanism. 

Decreto supremo NQ 104, de Vlvlenda y Urbanlsmo, de 
1977 (D.O. 4.3.77): Dicta normas sobre redistribucidn de 
patrimonios, derechos y obligaciones de las ex C o p -  
raciones que indica a 10s Servicios de Vivienda y Urba- 
nizacibn, como sucesores legales de aquellas. 

Decreto supremo NP 284, de Vivienda y Urbanismo, de 
1976 (D.O. 23.9.76): Determina las autoridades'del 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo llamadas a resolver 
sobre 10s contratos de estudios, proyectos, trabajos e 
investigaciones, mediante el pago de honorarios, de 
acuerdocon 10s montos que, en su caso, indica. 

Decreto supremo NQ 370, de Vivlenda y Urbanismo, de 
1976 (D.O. 11.1 2.76): Reglamenta procedimiento para 
obtener la aprobacibn previa del Mimsterio de la Vivienda 
y Urbanismo en las transacciones judiciales y extrajud- 
ciales en que Sean parte 10s Sewicios de Vivienda y 
Urbanizacibn. 



1.306 D.O. 20.1-.76 

I 

Concede pensi6n. por gracia, a dona Marla y a dona 
Blanca RGopatdn Lira. . 

(No modificado al 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.307 D.O. 17.1.76 

Concede pensidn, por gracia, a don Carlos Monte- 

(No modif icado al9.11 .go). 

negro Navarro. 

D.L. 

1.308 D.O. 17.1.76 

torga pensidn, por gracia, a doffa Albflina Zieballa 

No modificado al9.11 .go). 



DECRETOS LEYES N9s. 1 309 a 1.31 1 ' 

D.L. 
I 

. 0.0. 17.1.7R 1.309 
_ I  

Otorga pensidn, por gracia, a don Estanislao boayza 

(No modificado al9.11 .go). 

Aguilar. 

D.L. 

Otorga pensidn, por gracia, a don Luis Asencio ' 
Asencio. 

(No modificado al9.11.90). 

D.O. j7.1.76 1.31 1 
Otorga pensidn, por gracia, a doAa Norma Pino 

(No modificado al9.11 .go). 

Riquelme. 
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DECRETOS LEYES NQs. 1.312 a 1.314 

D.L. 

1.312 D.O. 17.1.76 

Otorga pensidn; por gracia, a dona Malvina Balbontin 
GomAlez. 

(No. modif icado ai 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.313 D.O. 20.1.76 
*, 
3 

Otorga pensidn,'por gracia. a dotla Drina Zufic 

(No modificado ai 9.1 1-90). 

. 
Mandinic. 

D.L. 

1.314 D.O. 31.1 2.75 

Previene que las disposiciones del decreto ley 
202, de 1973, regifan mientras se encuentre vigente el 
decreto ley 77, del mismo ano. 

(No m i  "lcado ai 9.1 1 .go). 
. .  
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DECRETOS LEYES N*s. 1.31 5 a 1.31 7 

D.L. 

Q.0. 31 A2.75 - 1.315 
Establece disposiciones tributarias, presupuestarias y 

financieras, para cuyos efectos modifica 10s- preceptos 
legales que setlala. 

(No rnodificado al9.11 .go). 

D.L. 

1 m316 
Este decreto ley tiene el cardcter de "Reservado". 

D.L. 

D.O. 7.1.76 1.317 
Divide /as Regiones Ill, IV, V, VI, VI/, IX y X en las 

provincias que sefiala; modifica el decreto ley 575, de . -_F 1974. 

Ley N* 18.715 (D.O. 13.8.88) art. 2*: Deroga el articulo 
transitorio. 
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D.L. 

1.318 . 

D.L. 

1.315 

0.0. 10.1.76 

Drnlara incorporado ai patrimonio del Consejo Local 
de Deportes de Santiago el inmueble 9ue indica, y bien 
invertidos 10s fondos destingdos por dicha entidad a su 
adquisicidn. 

(No modificado al9.i 1 .go). 

D.O. 9.1.76 

Crea el Consejo de Estado, determina sus funciones 
y sflala su composicidn. (Acta Constitucbnal NQ 1). 

Decreto ley N* 1.458 (D.O. 1.6.76): Dispone que el 
Consejo de Estado dictara su Reglamento Organico de 
acuerdo con las normas basicas que especifica; fija la 

Decreto ley NQ 1.857 (D:O. 21.7.77): Fija planta del 
personal del Consejo de Estado y establece requisitos 
para ocupar cargos. en ella. 

lanta provisoria de su personal. 



DECRETOS LEYES NQs. 1.31 9 a 1.321 

V6ase ademds: 

Acuerdo del Consejo de Estado, de 18 de agosto de 
1976 (D.O. 30.8.76): Determlna Reglamento del Consejo 
de Estado. 

D.L. 

D.O. 25.2.76 

Crea un sistema de administracidn cooperativa para 
enfrentar el desarrollo $e programas habitacionales y de 
equipamiento. 

Ley N* 18.899 (D.O. 30.12.89) art. 76: Reemplaza el 
articulo 9. 

I 

. .  

D.O. 7.1.76 
\ 



* .  

,. D.L. 

1,322 D.p', 8.1.76 

$ c  

zs Concede pensidn, 'por gracia, a 10s menores que 
;Wivdu&tiza. 4 -  
' :  

, (No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.323 D.O. 16.1.76 

Faculta dispensar en 10s juicios de cuentas todo vicio, . 
falta u omision que hubiere originado reparos de la Con- 
traloria General de la Republica, por rendiciones de 
cuentas municipales a1 3 1 de diciembre de 1973, siempre 
que no se trate de hechos constitutivos de delito. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

24 
- f  

D.O. 27.1.76 

r 

Otorga, por'gracia, el derecho que indica a dona , 

(Nokodificado a4 9.1 1 .go). 

Vt&a Vega Kugermam. 



D.O. 13.1.76 1.325 

D.L. 



* -  - 1  r 

. .  

DECRETOS LEYES NQs. 1.327 y 1.328 

Decretb ley NQ 1.675 (0.0. 6.1.77): Reweva su vigencia - 
por al.pIazo de un aflo, contado desde la fecha de 
publicaci6n del presente decreto ley. 

_- 

a 
I 

Decreto ley NQ 2.042 (D.O. 24.11.77): Renueva su 
vigqncia por el plazo de un ana, contado desde el 5 de 
enero de 1978. 

> 

: I  
I D.L. 

1.328 D.O. 16.1.76 ,* 

FJa normas para la AdministraciCin de Fondos Mutuos;: . 
, . deroga el decreto con fuerza de ley 324, de 1960. 

' Decreto ley NQ 2.559 (D.O. 4.4.79) art. 19, NQ 1: Sustituye 
el articulo 2*; NQ 2: modifica el inciso lQ del articulo 3*; 
NQ 3: sustituye el articulo 4*; N* 4: modifica el inciso lQ 
del articulo 79 y el articulo 11 ; NQ 5: modifica el inciso 2Q 
del articulo 7Q; NQ 6: agrega mmo inciso 29 al articulo 
11, el texto actual del articulo 12; NQ 7:  agrega nuevo 

' - artlculo 12; NQ 8: sustituye el NQ 1 del articulo 13; NQ 9: 
sustituye el NQ 2 del articulo 13; NQ 10: sustituye el NQ 4 
del articulo 13; NQ 11 : deroga el .NQ 6 del articulo 13, 

' &sand0 a ser 6 el actual 7; NQ 12:' modifica el inciso 1 * del 
ND 6 del articulo 13; N* 13: sustituye el articulo 14; N* 14: 
sustituye el articulo 16; N* 15: sustituye el articulo 21. 

Decreto supremo NQ 1.019, de Hacienda, de 1979 (D.O. 
- .19.12.79): FijB, el texw refundido, coordinado y 

ststematizado +I decrbto ley 1.328, de 1976,'sobre 
Adminlstracidn de Fondos Mutuos. 
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DECRETO LEY N* 1.328 

Ley NQ 18.046 (D.O. 22.10.81) art. 140, NP 1: Modifica el 
articulo 1* y le agrega inciso 2*; N* 2: sustituye el artkculo 
2*; N* 3: sustituye el inciso lo del articulo 3Q; NQ 4: modifi- 
ca el actual inciso final y agrega un nuevo inciso final al 
articulo 49; NP 5: sustituye el articulo 69; NQ 6: sustituye 
el articulo 10; NQ 7: sustituye el articulo 11; N9 8: sustitu- 
ye el NQ 1 del articulo 13; NQ 9: agrega inciso final al 
articulo 13; NQ 10: sustituye el inciso lQ del articulo 15; 
NQ 11 : modifica el articulo 20. 

Ley NQ 18.660 (D.O. 20.10.87) ART. SEXTO, N* 1: 
Reemplaza el NQ 5 del articulo 13; NQ 2: agrega numeros 
7 y 8 a1 articulo 13 (el ART. DECIMO de la ley 18.660, 
contiene normas acerca de la vigencia de estas modifi- 
caciones). 

Ley NQ 18.682 (D.O. 31.12.87) art. 7'1 letra a): Sustituye 
10s articulos 17 y 18; letra b): agrega articulo 18 bis; 
letra c): modifica el artlculo 19 (el art. 10, letra D) de la 
ley 18.682, contiene normas sobre la vigencia de estas 
modif icaciones. 

V&se ademds: 

Decreto supremo NQ 249, de Hacienda, de 1982 (D.O. 
29.7.82): Aprueba el Reglamento del decreto ley 1.328, 
de 1976. Este Reglamento fue modificado por el decreto 
supremo 630, de Hacienda, D.O. 3.9.88. 

, 
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1 I 

D.O. 21.1.76 

Deciara feriado el dja 22 de enem de 1976 en la 
vincia de Chilo6. 

(No modifimdo al9.11 .go). 

D. L. 

1.330 
p@tv~% el Titulo I de la ley 17.382. 

* 

(No modif icado al9.11 .go). 

~ 1.331 

D.'O. 21.1 ..76 

D.O. 30.1 -76 

Apruaa el Convenio de Doble Tributacidn Agrea. 
4y?fm 10s Gobiernos de Chile y 10s Estados Unidos de 

- *  &um?america. c.. 

.. i 



DECRETOS LEYES NQs. 1.331 a 1.333 

~ Tributaci6n Aerea, concretado entre 10s Gobiernos de 
Chile y 10s Estados UnEdos de America. 

D.L. 

D.O. 22.1.76 1.332 
Autoriza a las institucioones que senala para celebrar 

transacciones judiciales y extrajudiciales con sus funcio- 
narios y ex funcionarios relativas a la interpretacidn y 
aplicacidn del N* 3 del articulo 5* de la ley 16.6i 7. 

I 

(No modif icado a1 9.1 1 .go). 

* 

D.O. 27.1.76 

D.L. 

1.333 
Modifica el articulo I del decreto ley 129, de 1973. 

(No modif icado a1 9.1 1 30) .  
I 

--L __  
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.~ - .  
I ._ . . .  

. I  -. ,: 
* , - - a  I .  

. .  . .  . ,. 

334 D.O. 7.2.76 

.c :- 

Fija planta y ubica en la €scala Unica de Sueldos al 
personal de la Comisidn Nacional de Riego. 

Decreto ley NQ 2.226 (D.O. 14.6.78): Modifica la planta 
de1 personal de la Comisi6n Nacional de Riego. 

Ley NQ 18.827 (D.O. 28.8.89) art. 15: Sustituye la planta 
del personal de la Comisidn Nacional de Riego. 

: -Decreto con fuerza de ley NQ 3tl8.834, de Economla, 
:: ' Foment0 y Reconstruccih, de 1990 (D.O. 7.5.90): 

Adecua plantas y escalafones de la Comision Nacional de 
, Riego al articulo 5P de la ley 18.834, sabre Estatuto 

Administrat ivo. 

- 

s ,  

. 

:. d.335 
L?: "' ' Modifica el decrefo ley 7 . 7  73, de 1975. 

D.O. 3.2.76 

+ 1 (No modificado al9.11 .go). . _  



D.O. ,142.76 

Modlfica el decrefo ley 4 7 7, de 7974. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 31.1.76 

D.L. 

1.337 
\ 

Faculta a1 Di?ector Nacional de Correos y Teleorafos 
para ingresar en una cuenta linica especial 10s fondos - 
recaudados por concept0 de Correo Internacional. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 14.2.76 1.338 
Incorpora a la Planta de Oficiales de IaFerena A6rea 

de Chile a 10s oficiales de feserva que indica: 
. .  

(No modificado al9.11.90). , !! 



1'.339 1 

D.O. 9.4.76 

.- 
' " 1974. 

Modifica 10s articulos 2Q y 4* del decreto ley 650, de 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.340 . D.O. 7.2.76 

Modifica el articulo 3p transiforio del decrefo ley 600, 
de 1974. 

(No modif icado al9.11 .go). 

D.L. 

1.341 D.O. 28.1.76 

' Reernplaza el articulo 4Q de la ley 7.094. 

(No' modif icado ai 9.1 1 .go). 



. D.L. 

D.O. 6.2.76 1.342 
Aprueba el .Convenio "Hipdlito Unanue ''$ sobre 

Cooperacidn en Salud de /os parses del Area Andina, y 
su Protocolo Adicional. 

Vbase: 

Decreto supremo N* 209, de Relaciones Exteriores, de 
1976 (D.O. 10.6.76): Promulga el Convenio "Hip6lito 
Unanue" y su Protocolo Adicional suscrito en Caracas et 
29 de noviembre de 1974. 

D.L. 

D.O. 4.2.76 1.343 
Determina la reajustabilidad de /os depdsibs de 

aRorro a @azo en el Banco del Estado de Chile. 
2 

(No modificado al9.11 .go). 



' 4.344 D.O. 8.3.76 

Auforiza a la 1. Municipalidad de Las Condes para 
donar a la cotporacidn "Damas de la Defensa Nacional" el 
ferreno que indica. 

(No modificado al9.11 .go). 

D. L. 

1.345 D.O. 10.2.76 

Fqa las plantas y ubica en la Escala Unica al personal 
de la Empresa Municipal de Desagues de Valparaiso y 
ViAa del Mar. 

, 

(No rnodificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.346 D.O. 10.2.76 

Fla las plantas y la ubicacidn en la Escala Unica del 

(No modificado al9.11 .go). 

personal de la Caja Central de Ahoms y Presfams. 



D.O. 11.2.76 
1 .  

1.347 
Faculta a la Empresa de Comercio Agricola para con- 

tratar personal con el objeto de atender k s  poderes 
compradores de productos agricolas., * 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 10.2.76 

D.L. 

1.348 6' 

Reemplaza 10s artfculos87al96, inclusive, del Libra tl 
de la Ordenanza de Aduanas. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 23.2.76 

D.L. 

1. .349 

Crea la Comisidn Chilena del Cobre; d@rng& y mot 
difica, en su caso, las disposicioms legates qug sefiah. * 



DECRETO LEY NQ 1.349 

. Decreto ley NQ 2.068 (D.O. 19.12.77): Agrega i’nciso 3Q al 
articulo 40. 

Decreto 
final deI.8 

Decreto ley 3.555 (D.O. 16.1.81): Sustituye el inciso lQ, 
modifica 10s incisos antepenultimo y ultimo del articulo 4Q. 

Ley NP 18,572 (D.O. 6.11.86, rectificado en D.O. . 
7.1 1.86) art. lo, NQ 1 : Sustituye el articulo lQ;  NQ 2: inter- 
cala inciso Z9 nuevo en el articulo 2*, pasando el actual a 
ser 3Q; NQ 3: modifica el articulo 3Q; NQ 4: interca1.a inciso 2Q 
nuevo en el articulo 9, pasando el actual a ser inciso 3*; 
NQ 5: modifica 10s incisos l9 y 3Q y deroga el inciso Z9 del 

1. 

. artlculo8Q. 

Decreto’con fuerza de ley NQ 1, de Mineria, de 1987 
(D.O. 28.4.87): Fija texto refundldo, coordinado y siste 
matlzado del decreto ley NQ 1.349, de 1976 que crea la 
Comisi6n Chilena del Cobre. 

Ley NQ 18.840 (D.O. 10.10.89) ART. SEGUNDO, NQ VI, 
tetra a): Reemplaza la letra k) y demga las letras I) y p) del 
artkulo 29; letra b): reemplaza el inciso 3Q del articulo 14; 
letra c): modifica el articulo 18. 

Ley NQ 18.940 (D.O. 29.2.90) art. 19, NQ 1: Modifica la 
letra f) del inciso 1 del articulo 2*; NQ 2: sustituye la letra i) 
del inciso lQ del articulo 2*; NQ 3: sustituye la letra m) del 
inciso l8 del articulo 2*; NQ 4: sustituye el pdrrafo primer0 
de la letra 0)  del inciso 1 del articulo 2*; NQ 5: agrega letra 
r) J inciso 1 del articulo P; NQ 6: sustituie el i n c h  3Q del 
articulo 20; NQ 7: sustiiuye el artlculo 4*; N* 8: wst\ituye el 
inciso 3a del articulo 9; N@ 9: sustituye el incisa 19 del 
artiwb 11 ;.Ne I O :  m d f f i  el inciso lp del articulo 13. 

6 

I 

%a + 2 .F-? * 



DECRETO LEY NP 1.349 

VBanse adem&: 
Decreto con fuerrsr de ley NQ 26;de Mlnet'ia, de 197$ 
(D.O. 4.6.77): Fija el texto del Estatuto del Personal db la 
Comisidn Chilena del Cobre. Este decreto con fuerza de 
ley fue modificado por el artlculo 4Q de la ley 18.572, D.O. 
6.11.86, rectificado en D.O. 7.11.86. I 

Ley N* 18.924 (D.O. 10.2.90): Autoriza a 10s trabajadores 
que se encuentran en la situacidn prevista en el articulo 
lQ transitorio del decreto ley NQ 1.349, para destinar la 
cantidad total que pudiere corresponderles por concepto 
del beneficio de desahucio, a la adquisicion de acciones 
de propiedad de la Corporacidn de Fomento de !la 
Produccidn. L 

Decreto NQ 63, de Mlnerfa, de 1976 (D.O. 13.7.76): 
Determina que la referencia que hace a la Corporacidn del 
Cobre el articulo 11 , letra g) del decreto con fuerza de ley 
153, de 1960 (aprobd la Ley Orgdnica de la Empresa 
Nacional de Minerfa), debe entenderse hecha en la 
actualidad a la Comisidn Chilena del Cobre y que, en 
consecuencia, corresponde a1 Consejo de esta ljltima 
entidad la facultad de designar a1 Director integrante del 
Directorio de la Empresa Nacional de Mineria que dicho 
precept0 conferia a1 Directorio de la Corporacid 
Cobre. 

Decreto supremo NQ 32, de Minerla, de 1988 (D.O. 
8.10.88): Reglamenta la aplicaci6n de 10s articulos 7Q, 8Q 
y gQ de la ley 16.624, y del decreto ley 1.349, de 1976, 
en lo referente al abastecimiento de cobre para la indus- 
tria nacional. 
Decreto con fuerza de ley N* 3, de Mineria, de 1990 
(D.O. 19.7.90): Adecua Plantas del Personal de la Comi- 
sidn Chilena del Cobre a1 atticulo 5Q de la ley 18.834, 
SObr8 Estatuto Administrativo. 
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. l y  

DECRETO LEY NQ 1 . s o  

D. L. 

1.350 D.O. 28.2.76 

Srea la Cotporaci&n Nacional del Cobre de Chile; 
dkuelve las Sociedades Colectivas del Estado deno- 
ntfnadas Compaff la de Cobre Chuquicarhata, Compaff ;a 
Mimra Andina, Cornpanla de Cobre El Salvador; Socie- 
dad Minera El Teniente y CompaAia Minera Exbtica; 

- &mga las disposicbnes legales que indica. 
- .  

- Decreto ley 1.350 (D.O. 17.10.77) art. 19, NQ 1: Sustituye 
fa letra 4) del articulo 99; NQ 2: modifica la letra g) del 
artfculo 10; art. 20: interprets 10s artlculos 9Q, letra I),  y 25, 
'inciso 1Q. 

. 

Decreto ley*NQ 2.341 (0.0. 17.10.78) art. 15; Sustituye el 
anfculo 21. 

p@creto ley NQ 2.398 (D.O. 1O.12.78) art. 1Q: Modifica el 
~ I -- srticulo 26. 
2- . 

- .Decreta ley N* 2.759 (D.O. 6.7.79) art. 12, letra a): 
,* '. Reemplaza la letra e) del articulo 99; letra b): agrega 
-e indsos al artlculo 12; letra c): sustituye la letra d) del 
* -  artlculo 16; letra d): sustituye el inciso 2* del artlculo 25 
$-. por 10s que indica. 
< '  

. Reereto ley NQ 3.581 (D.O. 21.1.81) art. 5*: Modifica el 
3 incis0 3* del articulo 23. 

Ley bJa 18.073 (D.O. 1.1 2.81) art. 29: Modifica el inciso 2Q 

Ley NQ 18.196 (D.O. 29.12.82) art. 13: Agrega inciso a la 
letra b) del articulo 13. 

5% 2 

+ d l  a :ulo 15. 



DECRETOS LEYES NQs. 1.350 y 1.361 

+- Ley 18.489 (D.O. 4.1.86) art. 9: Sustituye el indso lQ del 
articulo26. 

Ley 18.958 (D.O. 7.3.90) art. Qnico, N* 1*: Sustituye el 
articulo 8*; NQ 2*: sustituye el articulo 9*; N* 3*: sustituye 
el articulo 10. 

V6ase adem&: 

Decreta supremo N* 37, de Mtneria, de 1976 (D.O.. 
22.4.76): Aprueba 10s .Estatutos de la Corporaci6n 
Nacional del Cobre de Chile. Este Reglamento fue modi- 
ficado por decreto supremo NQ 1 14, de Mineria, de 1979. 

.. 

I 

D.L. 

D.O. 21.2.76 1.351 
Faculta a la Direccidn General de it?vest&aciones 

enajenar directamente toda especie excluida del Se 
e ingresar el product0 de las ventas a una cuenta 
subsidiaria denomihada "Fondos de Ueposicidn Se 
de lnvestigaciones ' I .  

\ . -. 
(NO modificado al9.11 .go). 
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0.0. 3.1.3.76 . 
c 

.> 
f; ;.. 

-- :&&mlenfiicht Duehas. I 

Concede pensidn. por gracia, a dona Amaiia de 

(No modificado a! 9.1 1 .go). 
- 6  

cl 

. .  
‘ r ’  

- .  
L 

D. L. 

1.353 

Concede pensidn, por gracia, 
Nondenflicht Duehas. 

, (No modificado al9.11 .go). 

a 

D.O. 31.3.76 

dona Vaientina 

D.L. 

D.O. 5.4.76 



DECRETOS LEYES N*s. 1.355 a 1.357 

D.t: 

D.O. 20.2.76 

1 7 2' 
Confiere, por gracia, ascenso a1 grad0 de Cap&& F:: 

Navio Oficial de Mar a1 Capitdn de Fragata Oficial de 
don Alejandro Navarrete Cisterna. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 21.2.76 

D.L. 

1 -.356 
I' 1 Autoriza a 10s sstablecirnientos que indica para cedep, 

a CEMA-Chile aquellas prendas de terceros que no ha: 
yah sido retiradas en el plazo que sefiala. 

(No modificado al9.11 .go), 

D.L. 

D.O. 2.3.76 I .357 
Y 

Asbna chassis a doAa Oba Cansrssa vda. de Lorca. 

(No modificado af9.11.90). 
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EVES NQs. 1.358 ..- y l . .SS 

- 

D.O. 8.4.76 
i. 
4. 

Aprueba el Acuerdo sobre Privilegios e lnmunidades 
--,' . .  de la Organizacridn de 10s Estados Americanos. 
x -  

- Decreto supremo NQ 249, de Reiaciones Exteriores, de 
1976 (D.O. 26.5.76): Promuiga el Acuerdo sobre Prjvile- 
gios e lnmunidades de la Organizaci6n de Estados Ame- 
ricanos. b 

D.L. 

-. 1.359 
t 

D.O. 15.3.76 4 

Concede pension, por gracia, a don Enrique Motto 
Lk Arenas. 

'.. ' (No modificado ai 9.1 1 .go). 



D.O. 11.3.76 

t -  m 
Demga el decreto ley 959, de 1975. 

(No modificado al9.11.90). 

, D.L. 

D.O. 15.3.76 1.361. 
. J  

Modifica el arhulo 79 del decreto ley 7.063, de 1975; 

(No modificado at 9.1 1 .go). 
0 

\ 

D.O. 6.3.76 

D.L. 

1.362 
\ 

Modifica la Ley de lmpuesto a la Renta, contenida en 

(No modificado alQ.11 .go). . 

el decreto ley 824, de 1974. 
? 
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D.O. 18.3.76 . 
Renueva la vigencia del decreto ley 500, de 1974. 

' IN0 modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.364 
Modifica el decreto ley 1.283, de 1975. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 5.4.76 

D.L. 

1.365 D.O. 22.3.76 

;, .,.4 
Y 'J Introduce mdificaciones a la ley 17.939 y a1 Cddigo 

Orgdnico de Tribunales, para 10s efectos de fgar el nu- 
mer0 de las Cortes de Apelaciones del pais y sus 

ectivos tenitorios jurisdicc 

No modificado al9.11 .go). 
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, 
D.O. 16.3.76 

. ,.P 

>$-/ 

Incorpora a 10s Asistentes Sociales de Ids Juzgadrrs - ** 

de Letras.de Menores al Escalafdn Secundario de fun- 
cionarios judiciales, para cuyos efectos modifica -en lo > 

pertinente- el Cddigo Organic0 de Tribunales. 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

D.O. 11.3.76 

D.L. , 

1.367 . 

Establece normas sobre ingreso y utilizacidn de re- 
cursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, 

Ley N* 18.482 (D.O. 28.12.85) art. 29: Sustituye el inciso 
3* del artlculo 45 

Ley N* 18.919 (D.O. 19.2.90) art. lo: Lo aclara. 



DECRETOS LEYES NQs. 1.368 a 1.370 

D.L. 

1 m368 D.O. 18.3.76 

’&- nuevo plazo para &a suscripcidn de bs a n -  
$mWs a que se refieren 10s articu(os 1 @ pemranente y t @  

tm?sibr&, letra a), t# decreto 18y 1.239, de 1975. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

* I .  D.O. 11.3.76 

Declara el territOri0 nacbnal en Estado d8 Sifio en 

(No modificado al9.11 .go). 

.‘’.*= - > ‘7 . grad0 de Segurkiad Interior. 
I. 
L 

D.L. 

- : 

. >  prime el Mirlisterio de Coordinacidn Econdmica y 



. 
DECRETOS LEYES N*s. 1.371 a 1.373 

D.L, 

D.O. 24.3.76 1.371 
Establece normas para' la provisidn actual de las va- 

cantes que senala, por la vla del ascenso, en 10s sewi&$ 
de la administratMn civil del Estado. 

(No modificado al9.11 .go). 

-. 
I 

Crea el cargo de Asesor de Comunicacidn Social, en I .  *- 

la Secretaria General de Gobiemo. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

0.0. 9.4.76 1.373 
Sustituye el articulo Li&o del decteto ley 715, de 

1974. 

(No m d f i d o  al9.f 1 .go). 

I a7 



-7 

0.0. 8.4.76 

L 

Aprueba la Convencih lnteramericana sobre Con- 
flictos de Leyes en materia de Cheques, suscrita en Pa- 
namd el 30 de enero de 7975. 

. Decreto supremo NQ 362, de Relaclones Exterlores, de 
1976 (0.0. 8.7.76): Promulga la Convenci6n Interameri- 
cana sobre Conflictos de Leyes en materia de Cheques. 

k. I 

D.L. 

1.375' D.O. 8.4.76 

Aprueba Convencidn Latimamericana sobre Conflic- 
,Ius de Leyes en Materia de Letras de Cambio, Pagar& y 
REtUfX. 

Wase: 

Recreto supremo NQ 363, de Relaciones Exterlores, de 
la76 (D.O. 13.7.76): Promulga fa Canvepcibn lnterame- 

I 

. I  



S LEYES Ws. 1. 

8 Ceyes en materia de Let 
Cambio, Pagards y Facturas. 

. D.O. 8.4.76 

a 

2 

D.L. 

1.376' 
Aprueba la Convencidn lnteramericana sobra At&@ " .  traje. Comercia1 Intemacional. 

Vdase: 

Decreto supremo N* 364, de Relaclones Exterlores, de 
1976 (D.0 12.7.76): Promulga la Convencibn Interameri- 
cana sobre Arbitraje Comercial Internacional. 

J 

D.O. 8.4.76 

Aprueba el Convenio Bdsico de Cooperacidn 
fica y Tdcnica entre la RepWica de Chile y la R 
Oriental del Utl@uay. - 

.. b ,  
. 



' 
Decreto supremo N* 285, de Relaclones Exteriores, de 

-1976 (D.O. 19.7.76): Aprueba el Convenio Basic0 de 
Cooperacidn Cientifica y Tecnica entre el Gobierno de la. 
Repljblica de Chile y el Gobierno de la Repljblica Oriental 
del Uruguay, suscrito el 20 de septiembre de 1975. . 

D.L. 

1.378 D.O. 8.4.76 

'4 Aprueba el Convenio de'Libre Trdnsito de Turistas, 
sus Equipajes y Vehkulos, suscrito entre la Repdblica de 
Chile y la Rep~blica Oriental del Uruouay. 

Wase: 

Decreto supremo NQ 287, de Relaciones Exteriores, de 
7976 (D.0.-19.6.76): Promutga el Convenio sobre Libre 
TrAnsito de Turistas, sus Equipajes y Vehiculos, suscrito 

-. entre el Gobierno de Chile y el Gobierno.de la Republica 
. Oriental del Uruguay. 

, . .  



. Aprueba el Acuerdo de Cooperacidn Econdrnita, 
Cientifica y Tecnoldgica entre la RepGblica de Chile & I@ .- 
Repdblica Oriental del Uruguay. 

Vdase: 
Decreto supremo NQ 286, de Relaciones Exterlores, de 
1976 (D.O. 19.6.86): Promutga el Acuerdo de Coopera; 
cibn Econdmica, Cienfifica y Tecnolbgica, suscrito enfre. 
el Gobierno de la Repljblica de Chile y el Gobierno de I 

Chile el 20 de septiembre de 1975. 
Repljblica Oriental del Uruguay, suscrito en Santiago 4 

\ 

D.O. 9.4.76 

D.L. 

1.380 
Dispone franquiciqs arancelarias para la inscripcidn de 

las actas de asignacidn de-tierras a cahpesinos en /os 
Registros Conservatorios de Bienes Rakes y otras a 6  
tuaciones que emanen de ella. 

(No modificado al9.11 .go). 
/ .  



D.L. 

Il.381 D.O. 23.3.76 

Fja normas para consolidar la situacidn deucbra. de la 
&ja Central de Ahorros y Pr6stamos y las Asociaciones 
de Aharro y Prthtams con el Banco Central de Chile. . 

Decreto ley NQ 1.818 (D.O. 15.6.77) art. 4Q: Reemplaza 
8 el inciso penultimo del articulo 4Q; art. 5Q: aclara el artlcu- 

lo 4Q. 

' Decreto ley NQ 2.824 (D.O. 6.8.79) art. 14: La-deroga. 

D. L. 

1.382 D.O. 2.4.76 

' . Modifica el decreto ley 1.183, de 7'975. 
f 

(No modificado al9.11 .go). 



DECRETOS LEYES NQs. 1.383 y 1.384 

Pa i-f D.L.’ ’ 

D.O. 9.4.76 1.383 
Reconoce, para todos 10s efectos legales, a la dele- 

gacidn para Amhrica Latina de la Cornision de las Cornu-. 
nidades Europeas, y le otorga un tratamiento, franquickd- 
e inmunidades iguales a las de una misidn diplomdtica en 
Chile. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

D.O. 5.4.76 1.384 
Modifica 10s articulos 8Q y 76 de ‘la ley 10.383. 

(No modificado al 9.1 1 .go). 

\ 

/ 



RE- 

385 D.O. 29.3.76 

m g a  la calidad de Mnisterio a la Secrkaria General 

J 

&i6obfernO. 

-: -.: , 

JWreto ley Ng 1.601 (D.O. 30.1 1.76): Concede nuevo 
plazo de 60 dias para que se dicte el Reglamento Org& 
nico de la Secretaria General de Gobierno. 

Vase ademas: 

Decreta supremo NQ 11, de la Secretarla General de Go-- 
bietno, de 1976 (D.O. 31.12.76): Fija la organjiracion, * 

composicion y atribuciones de la Secretaria General de 
Gobi e rno . 

DrO. 31.3.76 ' 

Determina el akance del ariiiculo 4* transitorio del de- 
ley 21 l, de 1973, en relacidn con lo previsto en 10s 
10s l?, 2p y 3Q permanentes del citado cuerpo legal. 



DECRETOS LEYES NQs. 1.387 a 1.389 

D.L. 

D.O. 31.3.76 1.387 
Determina el sentido y alcance de Ias normas esta- 

blecidas en la letra n) del articulo 34 de la ley 12.927, 
sobre Seguridad del Estado. 

(No modificado a19.1’1 .go). 

D.O. 31.3.76 . 

D.L. 

Reconoce a don Eduardo Palma Dlaz el derecho 
acogerse a 10s bsneficios previsionales que seAala. -5a 

(No modificado al 9.1 1 .go). 

D.L. 

D.O. 1O.4.76 1.389 
Concede pensan, por gracia, a dona Carmen Rosa 

Gutidrrez HenrEqOez. 

(No modif icado al 9.1 1 .go). / 

195 



DECRETOS LEYES N*s. 1.390 a 1.392 

D.L. _. ?' 

1.39 
J 

D.O. 31.3.76 

, .- - Concede pensidn, por gracia, a dona Maria Felidnda 
ff?oje/ Burdiles. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.391 I!? .% 
D.O. lQ.4.76 

A*,' 

Concede pensidn, por gracia, a dona Jescis €ster 
Peralta YAfiez. 

(No modificado al9.11.90). 

D. L. 

,1.392 D.O. lQ.4.76 

Concede pension, por gracia, a don Simdn Guerra 

(No modif icado hl9.11 .go). 

. Montecinos. ' 



D.O. 31.3.76 

. Concede pensidn, por gracia, a dona Olga Chi% 
Fuentes. 

(No modificado a1 9.1 1 .go). 

D.L. 

D.O. 2.4.76 1.394 
Concede pensidn, por gracia, a dotia Raquel €spit 

(No modif icado alp. 1 1 30). 

noza Peralta. 

D.O. 2.4.76 

D.L. 

1.395 - 

. 
recho a impetrar el montepio que indica. 

Concede a dona Ana Luisa Aguilera Gonzilez erde- 

, x.. 
$ 
1 (No rnodifiiado a1.9. I 1 .go). . .* 



- B.1. 

bJ3.2.4.76 
i 

. I  .396 
Concede pension, por gracia, a doAa Maria Ester Sa- I 

linas Salinas. 

(No modificado al9.11.90) 

D.L. 

1.397 D.O. 2.4.76 

Concede pension, por gracia, a don Franciico Are- 

(No modificado al9.11 .go). 

llano Moraga. 

D. L. 

D.O. 5.4.76 , 

Concede pensidn, por gracia, a don Roberto Cords 

&(No modificado al9.11.90). 

.Gonzalez.- 

P 

1.. 
rM 



D.O. 5.4.76 . -1..399.' 
Aumenta pensidn, poi gracia, a doAa Teodosia' Jor- 

quera Guzmdn. 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

D.L. 

D.O. 5.4.76 1.400 
Concede pensidn, poi gracia, a don Anibal Guillermo 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

Shield Shield. 

D.O. 27.3.76 

'D.L. 

1.401 
. 
iogresos. . 

Otorga reajuste especial a 10s sectores de menores 

I 

- \  



DECRETOS LEYES NQs. 1.401 y 1.402 

Decreto ley N9 1.445 (D.0._3.5.76) art. 27: Aclara inciso 
final del articulo 39. 

Decreto ley Np 1.619 (D.O.'l5.12.76) art. 4*: Deroga el 
inciso 2Q de la letra d) del artfculo 39. 

,. .. r- 

! ;.; . ":rp 
, I', 

\ 

2 D.O. 29.4.76 i 

Crea Juzgados de Letras en 10s Departamntos de 
Valparaiso, San Bemardo y Copiapd; fJa el territorio de su 
competencia, el personal de su dependencia y la ubica- 
cidn de este en la €scala Unica de Sueldos. 

~ 

Decreto ley N9 1.819 (D.O. 11.6.77) art. 12: Modifica la 
letra b) del articulo 29. 

200 
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- _  
.L rt 

\ 

Modifica el atticulo 136 del decreto con fuerza de" k f f  
R.R.A. I I, de 1963. 

5 

(No modjf icado al9.11 .go). 
- _  

D.O. 14.4.76 

D.L. . 

1 m404 
Reemplaza el articulo 152de la Ordenanza de'Adua- 

' 

nas. , 

(No modif icado al9.11 .go). 
! 

D.O. 14.4.76 

D.L. 

1 m405 
Renueva /as facultades concedidas a la Caja Central $ 

', de Ahorros y Prdstamos por el decreto ley 974, de 1975. 
+ k ? i  

Ley NQ 18.900 (D.0, I a U O )  .art. 7*: Lo deroga. , 



D.O. 14.4.n 

\ 

Banco del Estado de Chile poi con- 
las cuentas de ahorro a plazo. 

(No modificado al9.11 .go). 

Regula interpretacidn de ./eyes que otorgan pensio- 
&s de grqcia y reconocimiento . de tiempo de sewicios, 
wncedidos a ex funcionarios de Carabinems de Chile o a 
sus herederos con anterioridad a la vigencia de este 
&weto ley. 

(No modificado al9.11 ..go). 

b. L. 

. 1.408 D.O. 21.4,76 

i: . Hace aplicables disposiciones de la ley 12.937 a las 
1 .importacioqes que indica. 

. (No modificado al9.11 .go). 



.DECRETOS LEYES N*s. 1.409 y 1.41 0 

R.O. 14.4.76 

D.L. 

1.409 
Desfina fondos en el Presupuesto del Ministerio de 

Relacbraes Exteriares para la Comksslidn Organizadora de 
la Asamblea de la CEA. 

Decreto ley NQ 1.532 (D.O.h29.7.76) art. 
inciso 3Q del articulo 3. 

Modifica el . :; 

D.L. 

D.O. 14.4.76 1.410 
Faculta a1 Tesorero General de la Republica para reci- 

bir, en pago de 10s impuestos que senala y que corres- 
pondan a empresas contratistas de obras publicas y/o a 
sus socios o duenos, pagards que hayan sido emitidos a 
favor de dichos contribuyentes en conformidad a1 articujo 
14 del decreto ley 1.254, de 1975, que tambign modifica. I 

(No modificado al9.11 .go). 



"ECRETOS LEYES NQs. 1.41 1 a 1.41 3. 

D.L. f 

1*.411 D.O.' 14,4.76 

Reemplaza el aRibulo 54 de la k y  15.266. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

1.412 D.O. 14.4.76 , l" 

Modifica el articulo 2Q delldecrefo ley 139, de 1973. 

(No modificado al9.11 .go). 

* 

D.L. 

1.4.1 3 D.O. 20.5.76 

Desafecfa de su calidad de bienes nacionales de us0 
\-pCiblico y- declara de domini0 de la Municipalidad de ViAa 
. del Mar 10s .tenenos que individualka. 

. .  
(No modifbado aJS.?l.SQ]. - 



DECRETOS LEYES NQs. 1.41 4 a 1.41 6 

D.L. 

D.O. 14.4.76 1 1.414 
Modifica el artkulo 35 de la ley 13.039. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 23.4.76 

,I' ' D.L. 

1 m41 5 
Faculta a1 Phskjente de la ReptMica para reurgankw ," -" 

la Diremidn de Industria y Comercio. 
f 

(No modificado al9.11 .go). 

\ 

D.O. 14.4.76 

D.L. 

1.416 
Autoriza al Servicio de Aduanas para conceder las 

franquicias que sefiala a la internacidn de especies que 
hubieren perdido con motivo del naufragio del mercanta 
, Notthern Breeze. 

(No modifkado al9.11 .go). 
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' .  
DECRETO LEY ff l.417 . I 

D.L. 

1.41 7 
, .  

D.O. 29.4.76 

Reajusta las cuantias, multas y consignaciones de 10s 
C&tiigos Orgdnko de Tribunales, de Procedimiento Civil 

DeCreto ley NP 2.416 (D.O. 10.1.79) art. 12: Introduce 
modificaciones al articulo 47 del decreto ley 964 segljn el ' 
texto fijado par el articulo 8* del decreto ley 'I .417. 

V&nse adem&: 

Los Autos Acordados de la Corte Suprema, que se- 
enumeran a continuacidn, han reajustado la cuantia de 
10s asuntos no determinados en sueldos vitales, en 
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 6Q del decre- 
to ley 1.417: Auto Acordado de 7 de matzo de 1977 
(D.O. 10.3.77); Auto Acordado de 2 de marzo de 1978 
(D.O. 11.3.78); Auto Acordado de 14 de matzo de 19?9 
(D.O. 20.3.79); Auto Acordado de 3 de marzo de 1980 
(D'.O. 10.3.80); Auto Acordado de 28 de enero de 1981 
(D.O. 5.2.81); Auto Acordado de 29 de enero de 1982 
(D.O. 5.2.82);\Auto Acordado de 14 de enera de 1983 
(D:O. 28.1.83); Auto Acordado de 26 de enero de 1984 
(D.O. 6.2.84), complementado por el de 30 de m a m  de 
1984 (D.O. 12.4.84); Auto Acordado de 29 de enelo de 

b 1985 (D.O. 4.2.85); Auto Acordado de 24 de enero de 
;1986 (DIO. 1*.1.86); Auto Acordado de 23 de enem de 
1987 (D.O. 28.1.87); Auto Acordado de 18 de enero de 
1988 (D.O. 29.1.88); Auto Acordado de 20 de enero de 
1989 (D.O. 26.1.89); Auto Acordado de 19 de anelo de 
1990 [D.O. 26.1 .go). 

y Penal y de la ley 75.23 1. . Y  

. 

.. 

' 

> 



DECRETOS LEYES NQs. 1.41 8 a 1.420 

D.L. 

D.O. 4.6.’76 1.418 
Exime del pago de derechos municipales la recons- 

truccidn o reparacidn de viviendas afec{adas por el sismo 
del 13 de mano de W%, wbicadas en 10s departamentQS 
de La Serena, CoquimbO y Elqui. \ 

(No modificado al9.11 .go). 

8 

D.L. 

D.O. 22.4.76 1.419 
Reconoce tiempo de servicios a doffa Gldria VatdlEs. 

Aldunate. 

(No modificado al9.11 .go). 
\ 

D.L. 

D.O. 23.4.76 1.420 
Establece impuesto 9ue gravard la importacidn de 10s 

vehiculos mororizados que indica y la primera transfim& 
cia a1 usuario de estos mismos tipos de vehiculos de pm; 
duccidn national. 

207 



.. Decreto ley NQ 1.874 (D.O. 9.8.77) art. 13: Modifica el in- 
-4 cis0 2* del articulo gQ. 

‘ *  . . .  
- . Decreto ley NQ 1.979 (D.O. 16.1 1.77): Agrega incisos fi- 

. eDecreto ley NQ’2.628 (D.O. 10.5.79) art. 12, letra b): Lo 

I &des al articulo $9. 

deroga. 

D.L. 

1.421 D.O. 23.4.76 <= 

Concede pensidn, por gracia, a dona Marta Satazar ; 
Castm. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L. 

.I ,422 D.O. 23.4.76 
I 

Concede pensidn, por gracia, a dona Maria Luisa 
3 $+ i<+engual Gacitria. 



DECRETOS LEYES N*s. 1.423 a 1.425 

D.L. 

D.O. 23.4.76 1.423 
Concede pensridn, por gracia, a doAa Antcrnieta Oya- 

(No modificado al9.11 .go). 

nede! Cajpa. 

D.O. 23.4.76 '1.424 
Aumenta pensibn, porgracia, a dona Raqual Os& 

Moraga. 

(No modificado a1 9.1 1 .go). 

D.L. 

,D.O. 23.4.76 1.425 
Aumenta pensidn, porgracia, a don Juan Rafael Fi- 

gueroa Figueroa. 

(No modif icado al9.11 .go). 
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Otorga pensidn, por gracia, a don Rafael Escobar 

(No modif icado al 9.1 1 .go). 

WIiamS: 

D.L: 

1.427 D.O. 24.4.76 

. Otorga, por gracia, a don Francisco Pimione Blasi el 
derecho a impetrar el beneficio que se#ala. 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

D, L. 

*.I .4n 0.0. 14.4.76 

Modifica, complementa o aclara, en su cam, la6 dis- 
de 10s decretos con krerza de ley 
y 2, de 1968, de Int&r,*y el de- 

w : >  



DECRETOS LEYES N9s. 1.428 a f .430 

Decreto ley NQ 1.556 (0.0. 28.9.76) art. 13: Agrega in- 
ciqo al articulo 1*. 

0.0. 19.4.76 

D.L. 

I .429 
. -  

Sustituye el articulo 16 del decrefo ley 527,de W74. 

(No modificado at 9.1 1-90). 

D.O. 7.5.76 

D.L. 

1.430 
i * -. i 
I ? '  

G Abaca satinas. 4* 

Reconoce, por gracia, tiempo servido a doha G 

(No modificado a1 9.1 1.90). 
I _  

- 21 1 



1.431 D.O. 7.5.76 . 

Reconoce, por pacia, tiempo servido a doha Gbria 

(No modificado al9.11 .go). 

LabM Diar. 
? ,  . ,I* " 

r 

11' _ I _  

k 

* .J ..% 

.:..*t 

D.L. 

1.432 D.O. 20.5.76 

Modifica el decreto 5.142, de 13 de octubre de 1960, 
,i de Interior, que fijd el text0 de las disposiciones legales 

sobre nacionalizacion de extranjeros. "r 

(No modificado al9.11 .go). 

D. L. 

1.433 D.O. 2.7.76 

Autoriza ascensos a funcionarios de la Planta de Ser- 

(No modif icado at 9.1 1 .go). 

vicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
( -  

. 

21 2 
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DECRETOS LEYES N*s. 1.434 y 1.435 

Li 

D.O. 8.7.76 1.434 
- 

Aprueba la Convemjdn sobre la Representacidn de 
10s Estados en sus Relacidnes con las. Organizaciones 
lnternacionales de cardcter Universal, suscrita en Viena el 
14 de marzo de 1975. 

.' 
t 

I 

Decreto supremo N* 480, de Relaclones Exterlores, de 
1976 (D.O. 29.9.76): Promulga la Convencidn de Viena 
sobre la Representacidn de 10s Estados en sus Relacio- 
nes con las Organizaciones lnternacionales de CarActer . 
Universal. 

D.L. 

D.O. 15.6.76 1.435' 
Aprueba el Convenio Bdsico de Coojeracidn Tdcnica 

y Cientifica entre el Gobierno de la Refiblica de Chile y 61 
Gobierno de la Republica Dorninicana. 

VOase: 

Decreto supremo N* 781, de Relacionqs Ext 
* de 1976 (D.0.-13.1.77): Pramulga et GonvgrW 



DECRETOS EYES NQs. 1.435 al. 

de Cooperacidn Tecnica y 
Gobierno de la Reptiblica de Chile y el . ,  Gobierno de la 
Republica Dominicana. 

- 2  

, 

1.436 D.O. 2.7.76 

Autoriza a la Junta de Desarrollo Industrial de Bb-Bio, 
Matleco y Cqutin para donar a la Municipalidad de Freire la 
pmpiedad que individualiza. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.L 

1.437 D.O. 22.5.76 



. *  

D.O. 20.5.76 

D.L. \ 
1.438 

Modifca el adleulo 13 de la ley 1.7.590. 

(No modif icado al9.11 .go). 
\ 

D.L. 

D.O. 14.5.76 1 a439 
Declara que las atribuciones y deberes seflalados por 

la legislacion vigente para 10s lntendentes provinciaks y 
10s Gobernadores departamentales, serdn ejercidaa 
10s lntendentes regionales y /os Gobhadores prov& 
ciales, respectivamente, mientras no se dicten las norrqm:. 
definitivas al respecto. I 

(No modificado al9.11 .go). 



, D.O. 11.5.76 

- Reemplaza el articulo 24 de la ley IO. 662. 

(No modificado ai 9.1 1 .go). . 

D.L. 

1.441 D.O. 14.5.76 

- Modifica el decreto ley 1.796, de 1975. 

.(No modificado at 9.1 1 .go). 

u. L. 

D.O. 11.5.76 

Autoriza a1 Club H@im de Santiago y al Hipddromo ' 

ile para efectuar una reunidn extraordinaria a ben 
la Corporacion para la Nu 



- .  - DECRETOS LEYES NPs. 1.443 y 1.444 

f . .. D.L. 

D.O. 13.5.76 1.443 
Modifica 'el articulo 4* del decreto ley 437, de 1974. 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 6.5.76 1.444 : 

normas. 



. . .  . -  

DECRETOS LEYES NQs. 1.444 y 1.445 

Ley NQ 18.840 (D.O. 10.10.89) art; 89: Deroga 10s ar- \ 

ticulos.2*, 39,4Q y 59. - i 

D.L. ;& 

1.445 D.O. 3.5.76 

Modifica el Presupiesto de la Nacidn pafa 

Decreto ley NQ 1.532 (D.O. 29.7.76) art. 5*: Modifica 10s: 
articulos 1Q y 7Q. 

Decreto ley NQ 1.819 (D.O. 11.6.77) art. 19: Deroga el in- 
cis0 2* del articulo 17. 

Ley NQ 18.382 (D.O. 28.12.84) art. 80: Modifica el articu- 
lo 19.., +A =+$& 

. -,!i 
+ 74 
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D.O. 8.5.76 1.446 . 

Apnreba el €statuto de Capacitacidn y Empleo. 

Decreto con fuerza de ley NQ 137, del Trabajo, de 1977 
(D.O. 10.6.77) art. 1*: Sustituye el Titulo I; art. 2Q: reem- 
plaza el inciso final del articulo 48. , 

Decreto ley NQ 1.634 (D.O. 30.1 2.76) art. 7Q: Ackra el ar- 
ticulo 51 

Decreto ley NQ 2.950 (D.O. 21.1 1.79) art. 45 letra d): Su- 
prime 10s articulos 13 y 14. 

Ley NQ 18.018 (D.O. 14.8.81) art. 11, NQ 1: Modifica el ar- 
ticulo 29; NP 2: deroga el articulo 34; Ne 3: reemplaza d 
articulo 36; NP 4: reemplaza el articulo 37; N* 5: reem- 
plaza el articulo 38. 

Ley NQ 18.391 (D.O. 12.1.85) art. unico, N9 1 : Reemplaza 
el articulo 1*; NQ 2: modifica la letra a) del articulo 2*; NQ 3: 
modifica la letra c) del articulo 3*; NQ 4: modifica el articulo 
10; NQ 5: modifica el inciso 3* del articulo 11 ; NQ 6: reem- 
plaza el articulo 12; NQ 7: sustituye el enunciado del P8- 
rrafo 2"del Titulo I; NQ 8: modifica el inciso lQ del articulo 
16; NQ 9: agrega inciso final alarticulo 18; NQ 10: reem- 
plaza el articulo 22; NQ 11 : reemplaza el articulo 23; NP 12: 
reemplaza el articulo 24; NQ 13: agrega articulo 24 bis; 
NQ 14: reemplaza la letra b) del articulo 25; NP 15: 
reemplaza el articulo 27; Ne 16: modifica el articulo 29; 
N* 17: agrega inciso 2* al articulo 35, pasando el actual 2* 
a ser 3*; N* 18: reemplaza el articulo 38; NQ 19: reemplaza 
el ariiculo 50. 
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DECRETO LEY NQ 1.446 

Ley NQ 18.709 (D.O. 20.5.88) art. 19, NQ 1: Reemplaza el 
articulo lo; Ne 2: sustituye la tetra a) del artkulo P; NQ 3: 
reemplaza el articulo 7*; NQ 4: reemplaza el articulo 89; 
NP 5: reernplaza el articulo 10; N* 6: reemplaza d artlculo 

7: sustituye el inciso 'I* del articulo 16; NQ 8: 
laza el articulo 17; NP 9: deroga el articulo 18; 
: reemplaza el artlculo 19; NQ 1.1 : deroga el articulo 
12: reemplaza el inciso lQ del articulo 22; NQ 13: 
articulo 22 bls; NQ 14: reemplaza el articulo 23; 

WP 15: reemplaza el articulo 24; NQ 16: reemplaza el 
* articulo 25; NQ 17: agrega articulo 25 bis; NQ 18: reem- 

el articulo 27; NP 19: reemplaza el inciso lQ del 
I '  lo 32; NQ 20: sustituye el inciso 3Q del articulo 38; 

: reemplaza la letra d) del artlculo 41; art. 49: las 
-modificaciones rigeri a contar de la publicaci6n en el 

- Diario Oficial con excepci6n de las introducidas a 10s 
articulos 11 y 27, que entrardn en vigencia 6 meses 
despues de la publicaci6n. 

Decreto con fuerza de ley NQ 1, del Trabajo, de 1989 
(D.O. 27.9.89): Fija texto refundldo, coordinado y siste 
matizado de las nomas sobre el Estatuto de Capacitacldn 
y Empleo, contenidas en el decreto ley 1.446, de 1976. 

* 

Vease ademas: 

Decreto supremo NQ 146, del Trabajo, de 1989 
~ (D.O. 5.3.90): Aprueba Reglamento del decreto con 
' fuerza de ley NQ 1, de 1989, Estatuto de Capacitacion y 

Empleo. 

, 
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D.L. a 

D.O. 28.6.76 1.447 
Aumenta pension, por gracia, a doAa Graciela Fue& ' 

tes. 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

D.L. 

D.O. 29.6.76 1.448 
Reconoce, porgracia, en la hoja de servicios de don 

Manuel Rocuant el tiempo servido en las fechas que in- 
dica. 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

. D.O. 28.6.76 

' ' I  

D.L. 

1.449 
Concede pension, por gracia, a doAa Teresa Garrido 

Jofr6. 

' - (No modif icado a19.1-1 .go). 



D.O. 14.6.76 

Faculta a1 Presidente de la Rep~blica para determinar 
10s cargos correspondientes a personal directivo akcto a 
la ley 15.076 e incorporados a la €scala Unica de Suel- 
dos, 9ue deberdn servirse con exclusidn del ejercicio 
libre de la prvfesion. 

- icado al9.11 .go). 

D.L 

1.451 D.O. 14.6.76 

Sustifuye el articulo 2Q de la ley 9.859. 

Decreto ley NP 3.282 (D.O. 25.4.80): Lo deroga. 



. r  
\ 

DECRETOS LEYES NQs. 1.452 a 1.454 

D.L. I .  

Exitne de linritacw temporal sefialada en el miLb . 
. 147 del €statuto Administtativo a las comisiones. s& 

$vi< ;t.+ vicio que h&a. **&+4 

(No w91tcado al9.11 .go). 

.., ~ 

-; f l  

D . L..- 

0.0. 14.6.76 1.453 
Oeclara bien mveftirjas las sumas canceladas a l p :  

sonal Oce kas Estadios Nacrional de Santiago y Fisc@/ dt?. 
+?< T *  Tadca par eJ cmcepto ~ u i e  Mica. hr. 

(No modificado al9.11.W). 
* .  

D.O. 24.6.76 

D.L. 



, .  
. .  

DECRETOS LWES NQs; 1.455 a 1 .&7. 

D.L. 

1.455 a , D.O. 3.6.76 

, 

b&c&ra excluido de la dotaci6n mdxima fmda por el 
a&ulo 30 del decreto ley 785, de 1974, a1 personal do- 

f- oente nombrado por horas de clases. , 

do al9.11 .go). 

D.O. 15.6.76 

Regulariza actos, contratos, convenios y resolucio- 
, que digan relacidn con la ejecucion de - 

No modif icado al 9.1 1 .go). 

D.O. 10.6.76 

a el articulo 209 del decreto ley 683, de 19 74. 



D.O. 1*.6.76 

D.L. .. 

1.458 .; 

Dispone que el Consejo de Estado dictard su Regla- 
mento Orgdnico de acuerdo con las normas bdsicas que 
especifica; fva la planta provisoria de su personal. 

VQase: 
. 

Acuerdo de 18 de agosto de 1976 del Consejo de Es- 
tad0 (D.O. 3.8.76): petermina Reglamento del Consejo 

' de Estado. 

D.L. 

D.O. 13.7.76 1.459 
I 

Modifica la ley 12.04 1 ,  de foment0 de la Marina Mer- 
cante Nacional, y dercrga el decrefo ley 1.297, de 1976. 

(No modif icado al 9.1 1 .go). 



DECRETOS LEYES NQs. 1.460 a 1.462 

D.L. 

1 m460 D.O. 2.7.76 

Prohibe a la Caja de Crddito Popular recibir en prenda 
toda clase de especies que peflenezcan, est& destina- 
das o Sean de us0 exclusiuo de las Fuerzas Armadas y de , 
Carabineros de Chile. 

(No rnodificado al9.11 .go). 

D.O. 19.6.76 

Modifica el articulo 2p del decreto con fuerza de ley 4, 
de 1967, de Hacienda. 

(No modificado al9.11 .go). 

U.L. 

8 1.462 D.O. 4.6.76 

Establece normas para la provision de cargos de las . Plantas Directiva, Profesional y ecnica of de Superviso- 
res de la Casa de Moneda de Chi1 H . 

(No rnadificado al9.11 .go). b I 

' .  
c*- 'c-. 



I 

D.O. 11.6.76 

' :  

Establece normas sobre reliquidacion extraordinarh 'I; 
de pensiones. r i  

7 -  

$ 

(No modificado al 9.1 1 .go). 

D.O. 24.7.76 

D.L. 

I A64 

Amplia la planta del Juzgado de Letras de San JosB 
de la Mariquina. 

(No modificado al 9.1 1 .go). 

D.O. 14.6.76 

D.L. 

1.465 
Determina el reajuste e interes penal de 12s fe-. 

caudaciones impagas que cormpondan a/ Seruicio de . 
Comos y Tel&rafa& 

,-r - 
& 



. .  ., 

. .  D.L. 

: 1.466 D.O. 22.6.76 

1 

Concede a Linea Aerea Nacional un plazo mAximo de 
. ?: s alSos para integrar al sueldo base de su personal las 

i,&ignaciones que senala. . 

(No modificado al9.11 .go). ' 

5 

D.O. 25.6.76 
1 -  

co 



D.O. 16.6.76 

"" a ? ?  

Carabineros de Chile. ? 

, *f.. 

Modifica el decrero ley 844, de 1975, a/ denominar 
Direccion de Prevision a1 Departamento de Previskh de 

i 

f 

(No modificado al9.11 .go). 

D.O. 10.6.76 

D.L. ' 
1.469 

Disuelve y cancela la personalidad juridica del Clu t s '  de , - 
lnvestigaciones de Chile. 

(No modif icado al 9.1 1 .go). 
d .' 0 

D.O. 22.6.76 1.470 
. 'i, 

-.  
Modifica el decreto ley 1.239, de 1975. ' I> 



DECRETOS LEYES N*s. 1.471 a 1.473 

. -  ,ModiiCa la /ey 17.827: 
? I. * 

Ley N* 18.018 (D.O. 14.8.81) art. 6*, N* 5: Lo deroga, 
junto con la ley 17.827 (D.O. 11.1 1.72) que instituyd el 
Dia Nacional del Campesino. l 

a '.,* 

. ";b' 
. ~.-. 

, .. 

-: D.L. 

id 1.472 D.O. 15.6.76 
- .  * _ A  . rc; ' A 2  

.~ Autoriza celeb far reunion hlpica' extraordinaria a su- 
mar fondos pro monument0 del prdcer don Jose Miguel 
carera. 

?, 

I . .  

(NO modificado a1 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.473 D.O. 9.7.76 

Aprueba la Convencion lnteramericana sobre Recep- - cidnde Pruebas en el Extranjero, suscrita en Panamd el 
.:* 30 de mer0 de 1975. 



DECRETOS LEYES N's. 1.473 y 1.474 i 

I 
VOase: 

Decreto supremo NP 642, de Relaciones EMeriores, de 
1976 (D.O. 9.10.76): Promulga la Convenci6n Interarne- 
ricana sobre Recepcidn de Pruebas en el Extranjero. 

D.L. 

. D.O. 9.7.76 '1.474 
Aprueba Convencidn lnteramericana sobre Rdgimen 

Legal de POdef8S para ser utilizados en el Extranjero, 
suscrifa en Panamd el 30 de enero de 7975. 

V6ase: 

Decreto supremo N* 643, de Relaciones Exterior&, de I 
1976 (D.O. 11.10.76): Promulga Convencion Interameii- 
cana sobre R4gimen Legal de Poderes para ser Utilizl~ 
dos en el Extranjero. 
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1.475 43.0. 9.7.76 

Aprueba Convencidn lnteramericana sobre Exhorios 
o Cartas Rogatorias, suscrita en PanamA el 30 de enero 
de 7975. 

Vdse: 

Decreto supremo NP 644, de Relaciones Exterlores, de 
1976 (0.0. 18.1 0.76): Promulga la Convencion Intera- 
mericana sobre Exhortos o Cartas Rogatorias. 

D.L. ~ 

1.476 D.O. 20.7.76 

Apnreba Acuerdo sobre Supmsi6n de Visas en Pa- 
saportes Diplomdticos y Oficiales, concertado entre /os 
gobieinos de Chile y Brasil. 

Vease: 

Decreto supremo N@ 658, de Relaclones Exterlores, de 
1976 (D.O. 5.1 1.76): Promulga Acuerdo sobre Supre- 
si@ de Visas en Pasaportes DipknAtico8 y Osiciales en- 



D.O. 13.8.77 

Modifica el decreto ley 678, de 1974. 

* (No modificado ai 9.11 .go). 

D.O. 14.6.76 

; I  ** i r  

‘7 
D.L. 3’ 

1.477 

D.L. 

1.478 . 

,Modifica el articulo I LJ del decrefo ley 480, d& $ea. 
(No modificado al9.11 .go). 

. 
/ 

__ - - 



.. I' f6CF4ETOS LEES NQs., 1.479 a 1 .a1 
t 

- DIL. 

D.O. 19.6.76 

Declara aplicables las disposiciones del decreto /ey 
1.203, de 1975, a1 cargo de Vicepresidente Ejecutivo del 
Servicio Mt!dico Nacional de Empleados. 

(No modif icado ai 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.480 D.O. 25.6.76 

Autoriza a1 Director General del Servicio Nacional de 
Salud para delegar en el Alcalde de Santiago /as faculra- 
des sanitarias 9ue senala. 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.481 D.O. 7.0.76 

Autoriza a la Junta de Desarrollo Industrial de Bio-Bio, 
- Mallew y Cautin para donar a "CEMA-Chile" el stand que ' indica, ubicado en la ciudad de Temwco. 

(Nol &ifEadn J 9.t 1 .W): 
- I  



Deroga la ley 17.653; otorga franquicias tributahas 

(No modificado al 9.1 1 .go). 

para 10s minerales y fertilizantes que indica. 

D.L. 

1.483 
Modifica el decreto con fuerza de ley I, de 1968, de 

Guerra, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas. 

(No modificado ai 9.1 1 .go). 

D.L. 

D.O. 15.6.76 1.484 
. Aprueba e/ Convenio de Cooperacidn EcononiiCa y 
. Tecnica eiltm el Gobierno de la Republica de Chi!@ y %I’ 

* L  Gobierno I;_ de la . RSpLibfm. Pqpu 



DECRETOS LEYES NQs. 1.484 y 1 A85 

Wase: 

Deqtbto supremo NQ 152, de Relaciones Exteriorea de 
1977 (D.O. 21.4.77): Promulga el Convenio, de Coo- 
peracion Economica y Tecnica suscrito entre el Gobierno 
de la Republica de Chile y el Gobierno de la Republica 
Popular China. 

0 

U.L. 

1.485 D.O. 15.6.76 ,. 

f 

Aprueba el Convenio de Credit0 de Mercancias entre 
el. Gobierno de la Republica de Chile y el Gobierno de la 

. Republica Popular China. 

Decreto supremo NQ 153, de Relaclones Exteriores, de 
1977 (D.O. 25.4.77): Promulga el Convenio de CrtSdito 
de Mercancias suscrito entre el Gobierno de la Republica 
.de Chile y el Gobierno de la Republica Popular China. 

, 

. -  . .  . . .  
. .  



\ 

DECRETOS LEYES NQs. 1.486 y 1.487 

D.O. 16.6.76 

D.L. 

1.486 
Fta normas para la subrogacidn del Ministfo de De- 

fensa Nacbnal. 

(No modificado a1 9.1 1 .go). 

D.O. 19'.6.76 87 
Determina funciones y establece la Planta Perma- 

nente de Empleados Civiles de la Subsecretaria de M- 
vestigaciones. 

Decreto ley N* 2.394 (D.O. 4.12.78) art. 1*, letra a): Mo 
fica inciso 1 y letra b), y agrega letra c) al articulo 49 le. 
b): modifica la letra b) del articulo 9. 

Decreto ley NQ 3.065 (D.O. 12.1.80) art. I*: Agrega incisa 
2* al articulo 34. 

Ley N* 18.743 (0.0. 3.10.88) art. unico, N* 1: Mp! 
letra a) del articulo 40; N* 2: modifica la letra 
49; NQ 3: modifica inciso final de la letra c) del 

m 
' 

-- - 

- -  



!r’ “D.L. 

, 1.488 
Modifica la ley 17.382. 

(No modificado al 9.1 1 .go). 

D.L. 

1.489 

D.O. 28.6.76 

D.O. 3.7.76 

Modifica la planta del personal del Servicio Medico 

(No modificado at 9.1 1 .go). 

Nacional de Empleados. 

D.L. 

1.490 D.O. 8.7.76 

* Fadulta $1 Director de la Empresa-Portuaria de Chile 
para dorlar las viviendas y 10s locales conerciaYes que in- 
dica, en la comuna de Talcahuano. 

(No modificado al9.11.90). ~ 

I 



DECRETOS LEY43.W. 1-:491 a 1.493 

D.L. 

D.O. 28.6.76 .I .491 
Ototga pensibn? por gracia, a 10s beneficiarios del ar- 

(No modificado al9.11 .go). 

ticulo. 149 de la ley 14.171, y deropa dicho precepto. 

D.O. 28.6.76 

Concede pension, por gracia, a dofia Raquel del Car- 
men Jaque Araya. I 

(No modificado at 9.1 1.90). 

s 

D.L. 

D.O. 28.6.76 1.493 
 anc cede pensidn, p r  gmcia, i d o f i a  Teresa Laflor 

(No  modif icado al 9.1 1 90). 

Leyton. 
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r -  - f. \ "  . - ,  1. .-,: 

. IETOS LE . __  . .Qs. 1.494 a 1 .A98 

nsion, por gracia, a don Jose Maria Con- 

- (No modif icado ai 9.1 1 30). 

. -  

I . 
7. 
i-- D.L. 

* 1.495 D.O. 28.6.76 

Aumenfa, por gracia, la pension de dona Maria The- 
* rese Gonzalez Eicher. 1 

, ' (No modificado al 9.1 1 .go). 

D.O. 2.7b76 

'- Reconoce a don Luis Albert0 Madariaga Leteligr el 
o a solicitar la religuidaci6n de su pensibn. 



DECRETOS LEYES NQs. 1.497 a 1.499 

D.L,' 

D.0 '8.6.76 1.497 
I 

z 
Concede pensidn, pur gracia, a don Luis Anto 

(No modificado al9.11.9'0). 

FernSndez Alvarez. 
1 

f 

D.L. 

D.O. 28.6.76 1 . c 3  
Concede pensidn, por gracia, a don Miguel Angel Vi- 

dal Salinas. 

(No modificado al 9.1 1.90). 

D.L. 

D.O. 28.6.76 1.499 

(No modificado al9.11.90). . 
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. -. . .  DECRETO LEY NQ 1 SO0 

D.L. 

1.500 . D.O. 28.6.76 


