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* INTRODUCCION . 
* 

. Entre el 18 de septiernbre de f973 
1981, se publicaron en el Diario.dficial 
leyes, de 10s 3.660 que dictd la Junt 
Segljn lo informado por la Contralori 
Repirblica, de 10s 81 decretos leyes re 
el caracter de reservados y 5 tien 
secretos. Los otros 5, que debian llevar 10s n 
487,989, 1.067 y 1.629, no han sido public 

,El 28 de rnarzo de 1981, se Publica la I 
primera aprobada bajo la Constitucidn de 1980. Desde 
esa fecha hasta el presente (15 de enero de 
se publica la ley 19.030) se han aprobado 1.04 
de las cuales se han publicado 986. De las resta 
ha informado que 4 tienen el caracter de resew 
el caracter de secretas.'Las otras 13 no han 
cadas. 

'Adernas, en el rnismo period0 se han publicado 
numerosos decretos con fuerza de ley. 

I Los decretos leyes no solamente rnodIficaron o 
derogaron leyes anteriores sino que, ademas, al poco 
tiempo comenzaron a cornplementac, modifbar y 
a 10s primeros, cada vez con mayor veloci 
fendmeno continu6 con la aprobacidn de byes y 
decretos con fuerza de ley, de tal manera que hoy, el 
conocimiento y consulta de toda esta legislacidn sa ha 
hecho lenta, dificil e insegura. 

trabajo es facilitar y asegurar 
.cabal de 10s decretos leyes, 

- 
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leyes y decretos con fuerza de ley aludidos, para lo cual 
se ha procedido a gbsar 10s textos que han sido corn- 

Se han agregado indices completos, con el objeto de 
cer el mhximo de informacibn, de tal manera que las 
erias buscadas no se ubiquen solamente por el n& 

te volumen se actualizarh una vez por aflo, me- 
corrigenda, folleto o volumen, segljn sea la mag- 

de las modificaciones que se hayan introducido, 
aciones o cornplementaciones que se hayan publi- 

o,, p todo otro antecedente que bere necesario. 

Este quinto volumen contiene 99 glosas, que 
espOnden a 10s decretos leyes que van del NQ 2.001 
500, esto es, entre el 2 de dfciembre de 1977 y el 9 
brero de 1979. 

10s sguientes contendrh la totalidad de 10s de- 
yes, seguidamente las leyes, y finalmente 10s 
con fuerza de ley. 

Editorial Juridica Ediar Conosur Ltda. 
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I~DICE NUMERICO DE LOS DECRETOS LEYES? ' 
GLOSADOS I .  

NQ 

2.01 8 

2.048 

2.049 

2.050 

2.051 

2.052 

. .  
2.053 

Materia Pag . 
Reconoce, por gracia, el tiempo le 
indica a don Ren6 Julio Femandez brey 6 

Este decreto ley tiene el caracter ae 
"Res e rvado" 

Crea sistema de desahucio pbra .el per- 
sonal de la Direccion de Previsibn de 
Carabineros de Chile 

Crea el Servicio Nacionai de mras  Sa- 
nitarias 

Declara de utitidad pliblica y autoriza la 
expropiaci6n de 10s predios rlisticgs . 
que senala 

Aprueba el presupuesto del sector pfi- 
.bum para el aAo 1978 

Fija normas complementarias de admi- 
nistracibn financiera y de incidencia 
presupuestaria 

* . .. 

16 

17 

17 

19 

20 
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INDICE NUMERIC0 

N8 meria pag. 

.Q#3 ModAia el dec 0 ley 90, . .k 
4 de 197$, que f y mqui- 

sitos de ingreso y promwibn para 10s 
servicios regidos poor la Escala Unica. 

060 ESte decreto ley tiene el carikter de 
"Reservado" 23 

Aprueba nueva planta del personal de la 
Empresa Portuaria de Chile 23 

Modifica y establece diversas normas de 
orden previsional 24 ' 

061 

1 5. 

. i  
< 

, 2.067 

8 ' -k" -.2.069 

2.070 

Modifica la planta del personal de ta 
Direccidn de Aprovisionamiento del 
Estado 26 

Establece normas sobre remunera- 
ciones y beneficios previsionales del 
personal de Fdbricas y Maestranras del 
Ejercito, para cuyos efectos modifica, 
complementa o aclara disposiciones del 
decreto ley 437 de 1974 27 

Este decreto ley tiene el carader de 
"Reservado" 28 

Este decreto ley ti-..- JI cardcter de' 
"Res ervado" 28 
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2 : 093 

2.099 

DEE NUMERIC0 

1 

8t8, de 19'34, respecto de Ias awkines 
de dominio de CORFO y faculta a la Wfli- 
versidad de Chile para adquirir acciones 
del Banco Chilem-Yugoslavo 

Promga la vigencia de las disposiciopgs 
que sefialg de 10s decretos leyes_T31, 
de 1973 y 974, de 1975 

Establece reajustabilidad de cuotas 80- 
ciales descontadas por empleadores y 
no enteradas oportunamente a 18 res- 
pectiva organizacion 

Suplementa el presupuesto de .I4 
Nacion para 1977 

Este decreto ley tiene ei' kar-r 
"Resewado" 

- 

Autoriza la ereceidn de un rnor?umntQ 
en la ciudad de Santiago en hmlpmaje a 
la Fuerza AOrea de Chile 

Modifica la naturaleza juridioa de la 
Comisidn Nacioml de Retorma Admi- 
nistrativa y fija 13s plantas de su personal 

lntroduce modificaciones a la legislacidn 
bancaria y financiera 

, .  

34 . 

35 

36 

36 

37 

38 

40 
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Materla 

FiJa identificacicht de c a m  y ubicacibn 
en la Escata Unica' para el pl#rsronal del 
Poder dudicial y de la CuntmIorIa Gene- 
ral de la Repdblica 

Declara en reorganizacidn el Ministerio 
de Relaciones Exteriores 

Este decreto ley tiene el cardcter d? 
"Resewado" 

Este decreto ley tiene el caracter de 
"Resewado" 

Faculta a 10s sewicios de' la adminis- 
tracidn central y descentralizada del 
Estado para cobrar el valor de 10s 
documentos que indica 

Este decreto ley tiene el cardcter de 
"Resewado" 

Crea la Corte de Apelaciones Presi- 
dente Aguirre Cerda en el DeparXamen- 
to del mismo nombre 

Habilita a 10s auxiliares de enfermeria 
.. para ejercer su actividad en la forma y 

candiciones que senala 

Pdg. 

4A 

41 

51 

54 

54 

56 

58 

59 

79 Aprueba Convenio Constitutivo del . ' > .  . 
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2.175 

2.176 

2.1,84 

2.186 

2.191 

2.192 

2.200 

INDICE NUMERIC0 
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lwaerb Pdg. 
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AFMisebgl eC Convenio Hispano-Chileno 
de SeguMad Social, suscrito en Madrid 
el 9 de matzo de 1977 

de Chile y la Repljblica Argentina fi 
evitar la doble tributaci6n en materia 
irnpuesto sobre la renta, ganancia a 
neficio y sobre el capital y el patrimonb, 
suscrito en Santiago de Chile el 13 de 
noviernbre de 1976 69 

Establece exenci6n parcial de irnpuestq 
territorial para el sector pasivo y rnodifica 
el monte de exencidn y cuota exenta de ' 
dicho tributo 73 

Aprueba Ley OrgAnica de Procedi-, 
rniento de Expropiaciones 74 

Concede arnnistia gene&, bajo las cir- 
cunstancias que indica, par 10s devis 
que sefiala 76 

69 

' Aprueba Convenio entre la Rep 

Aprueba Convenio BAsico de Coopera- 
ci6n Cientifica y T6cnica entre el Go- 
bierno de la Repljblica de Chile y e2 
Gobierno de la Repdblica del Ped 76 

Estabtece norrnas que regulan el cod- 
trato de trabajo y demas relaciones 
laborales entre ernpleadores y tf&aja- 
dores, con tas excepciones que sefiala; 
dmga los Libms I y II del C6diga de 

&@qp," 80 
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N9 Mate 

'Confiere merit0 
dan cunstanci 

. ante lnspectores del Trabajo, rnediante - 
10s cuales 10s empleadores contraen 
obligaciones laborales respecto de uno 
o varios de sus trabajadores 

prueba Acuerdo sobre supresidn de 
visas de turismo entre las Repljblicas de 
Chile y Yugoslavia, suscrito en Santiago 
el 16 de marzo de 1973 

84 

, 

85 

6 '  Establece normas relacionadas con la 
composicion y funcionamiento del Con- * '  . sejo de la Caja de Previsicin de la . ' 

R. F 

Def ensa Nacio nal 85 c': * 

2: Sustituye la Ley de Navegacidn, de 3 de 
julio de 1878 92 

Crea la Comision Nacional de Energia; 
determina su naturaleza juridica, su 
organizacion y funciones 96 

Bonifica la inversidn o reinversidn en la 
construccion de caminos y puentes en 
las Regiones I ,  XI, incluyendo la provin- 
cia de Chiloe, y XI1 ' 

6 .  hodifica la planta xiel personal- de la 
Comisi6n Nacional de Riego . 

Fkconoce tiemps d9 rn 
Eliana Soria. POr 

5 
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2.247 

2.251 

2.275 

2.290 

2.295 

2.298 

2.301 

2.306 

2.31 3 
8 ,  

Modifica y complernenta la ley 16.640, 
sobre Reforma Agraria - 

Bonitica la contratacidn de trabajadores 
ciegos y sordomudos, y otorga subsi- 
dio a enfermos que sufren el mal de 
Hanssen . 

Reconoce tiempo de servicio a dona 
Silvia Gonzalet Salinas 

Reconoce tiempo de sewi&os a dona 
Elena Diaz Fabres 

r 

Concede, por gracia, pensidn de mon- 
tepio a dona Violeta Cifuentes BricePlo 

Reconoce tiempo de sewici 
Carmen Moller Rodriguez 

Pone termino al regimen, de inter- 
venci6n de la CompaPlia de Telkfonos 
de Chile. 

Legisla sobre Reclutamiento y Movili- 
zaci6n de las Fuerzas Armadas 

Renueva plazo concedido a1 Presidente 
delij Repl'rblica en el decreto ley 2.101, 
de 1978, para ejercer tas facultade's que 
indica 

e SMIiila d'tyJcsndencia y ctea"p1anta del 
-~-pefsoml:.de la Secretaria qetutiva del 
&mite & lnvetsicrnes Extranjeras 

e 
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N" Materia Ma- 

5 Establece sistema de reajuste autom8- 
tic0 semestral de 10s avaliros de bienes 

136 

carrera docente y regula su 
138 

Este decreto ley tiene el caracter de 
"Secreto" 141 

Concede bonificacion especial a 10s . 
trabajadores y pensionados de 10s sec- 
tores publico y privado 141 

, 
Este decreto ley tiene el caracter de 

142 

Modifica el decreto con fuerza de ley 1, 
de 1968, de Guerra 143 

336' Faculta al Ministro de Economia, Fo- 
mento y Reconstruccidn para otorgar 
ermisos de pesca exploratoria 144 
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2.345 
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2.349 

2.354 

2.363 

2.376 

2.379 

2.381 

2.383 

\ 

Otorga facultades al Ministro del Interior 
en materiag de desburocrdtizacidn y 
agiiizacit5n de da Administracibn del 
Estado 149 

rocesales sobre inynjdad 
de ejecucidn en 105 contfatos h&f- 
nacionales para el sector p&li i  

Este decreto ley tiene el car8ctM d i  
"Resewado" 

Autoriza a don Jose Maria Echeverria 
Uriarte para reintegrar imposiciones por '* , 
10s periodos que indica 

Establece normas sobre organizaci6n y 
elecci6n de las directivas sindicales 

Modifica el procedimiento establecido 
en la ley 4.702, para la compaventa de 
cosas muebles a plaza 

Aprueba el convenio para la unificaabn 
de ciertas reglas relativas al transpotte 
a&eo internacional y el protocolo que lo 
mod if ica 

Aprueba el Convenio lberoamericano 
de Seguridad Social 

\ 

Aprueba la Resolucidn A.400 (x), sobq 
Enmiendas a la Convencidn a n s t  
de la Organizaci6n Cmw&va Ma 
IntergubernamenZal 

I 
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NQ Matella 
. r  * ,r . * .  * - .  - .  

' Aprbbat?p& Y 
gastos de la Wign pafa 1979 169 

fK&M Modifica divefsos cuerpos legales cam- 
plementarios de la administracidn finan- 
ciera del Estado y fija normas de inci- 
dencia presupuestaria 171. 

.2.401 Modifica el decreto 341 , de 1977, de 
Hacienda 172 

nio "Sirndn Rodriguez" de integracidn 
. sociolaboral 174 

.405 ' Oisuelve la Corporacidn de la Reforrna 
Agraria y modfka la ley 16.640 175 

.411 Concede asignacidn a 10s personales 
que indica, regidos por el decreto ley 
249, de 1973 1 



. 
INDICE NUMERIC0 

2 

2.428 

2.437 

2.438 

2.444 

2.448 

2.454 

. 2.45% 
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8.416 .~ Crea Yuzgdldos tle 
. traslada duzgados., 

Cuantia que menciana, sleva 
goria 10s Tribunales de Menw 

, que Indica y modifica el 
Organico de Tribunales, la ley 15.?81 y 
otrOs textos legales ' . 181 

Autoriza ieintegrar imposiciones a dolla 
Elena Montt Rivadeneira I 185 

Establece normas sobre distritlucidn #el 
descuento que sefiala a que @ f i n  
afectas las apuestas hipicas; otras dis- 
posiciones . 188 

Fija normas sobre subvencidn a 10s 
establecirnientos particutares gratuitos 
de ensefknza 190 

Dispone la revalorizacidn de pensiones 
previsionales que indica 193 

Modifica 10s regimenes de pensiones 
de jubilacidn, con excepcidn de los 
regimenes previsionales de las Fuerzas 
Armadas v Carabineros de Chile. aue 

. 

194 

XI 
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2.456 Este decreto. kr tp?q &&*E .p" iu; 
. "Reservado" 

200 

202 
_ _  ~ 

Aodifica la planta permanente det. par- 
sonal subalterno del Poder Judicial 

. mncede beneficios econdmiccrs espe- 
hiales a'determinados trabajadores de la 
Empresa Nacional del Carbdn S.A. 

204. 

205 

Reconoce tiempo de servicios a dbna / 

Liliana Duarte Rivems 21 2 
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INDICE TEMATlCO 

I 
INDICE TEMATICO DE LOS DECRETOS LEYES 

GLOSADOS 1 

- A -  

Academia Superior de Seguridad Nacio- 
nal; crea en ella la beca "Presidente de la . L - .  'C 

I Rep6blica" D.L.' 2.4Wi ; 

Actas suscritas ante lnspectores del Tra- 
bajo, que dan constancia de acuerdos 

ActualhCl$n de cuentas y registros in- 
divjduales de imposiciones; establepe 
normas al respecto 

',dm - 'stracidn central y descentralizada 
"el tarado; faculta a sus servicios para 

ar el valor de 10s documentos que 
a 'D.L. 2.136 

, 

D. que indica; les confiere meriio ejecutivo 

\ D.L. 2.412 .,: -. 
. .  

e 

Administracidn del Estadb; otorga facul- 
tades al Ministro del Interior en materias de 
desburocratizacidn y agilizacion 

I 

Alcaldes; sustituye el escaktfdn con la 
descripcibn y ubicacidn de dichos cargos 
en el articulo l Q  del decreto con fuerza de 
k y  SO, de 1977, de Hacieuda 

"J 

. I  

D.L. 2.345 

3. 
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Alcaides en el Servicio de Gendarmeria; 
declara que estos cargos setan de la ex- 
clusiva confianza del Presidente de la 
Republica (art. 4*) \ 

Amnistfa general; la concede bajo lascir- 
cunstancias que indica, por 10s deiitos 
que sePiala 

Apuestas hipicas; establece norrSlas so- 
bre distribution del descuento que sefiala 
a que estan afectas 

rtesanos grAficos; sustituye escalafones 
la Eseala Unica con la descripddn y 

icacidn de dichos cargos en el decreto 
n f u m a  de ley 90, de 1'977, de Ha- 

gnaci6n especial no imponible; la can- 
a 10s personales gue indica 

D.L. 2.056 

D.L. 2.191 

D.L. 2.437 

D.L. 2;056 

D.L. 2.411 

sEgnacidn profesional; dispone que ten- 
derecho a percibirla el personal subal- 
o del Poder Judicial que indica 

xlfiares de enferrneria; 10s habilita para 
en la forma y condi- 

iliares pararnedicos de 10s grados que 
a Unica; fija nivel en el 

alafdn CorreSpQndiente (art. 22) 

Hares paramMicos; sustifuye el esca- 
de la Escala Unica con la descripcibn 

' 

D.L. 2.100 

. D.L. 2.147 

D.L.2.341 , 

dichQs cargos en el articulq 
fuersa de b y  .$lo, Jols 

1 .  

b 4  
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INDICE E M T I C 0  

AvailSos de bienes rakes; establece sis- 
tema para su reajuste automdtico semes- 
tral D.L. 2.325 

Ayudantes de rehabilitacidn penal; agre- 
ga 10s respectivos escalafones tipos al 
articulo 1* del decreto con fuerza de ley 
90, de 1977, de Hacienda D.L. 2.056 

-B-  

Banco Chileno Yugosl!iwo; autoriza a la 
Universidad de Chile para adquirir accio- 
nes de dicha instituci6n 

Banco del Estado de Chile; fija texto de su 
Ley Orgdnica 

Beca "Presidente de la Repljblica"; la crea 
en la Academia Superior de Seguridad 
Nacional. 

Benef icios economicos especiales 
terminados trabajadores de la Em 
Nacional del Catb6n S.A. 

Beneficios previsionales del pers 
Fdbricas y Maestranras del Ejdrcito; esta- 
blece-nqrmas al reqpecto ~ , 

Blenes rakes; establ 
juste automatico semes 
160s 

D.L. 2.081 

\*'. D.L. 2.251 

xv 
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Bonificacidn especial; la concede a 10s 

- w -  

entral de Ahorros y Prhstamos; le 
a las facultades conferidas por los 

cretes leyes 974, de 1975; 1.405, de 
76 y 1.755, de 1977 

Caja de Prevision de la Defensa Nacio- 
&J; establece normas relacionadas con la 

n y funcionamiento de su 

de Previsi6n Social de 10s Emplea- 
h4unicipales de Santiago; modifica el 

reto supremo 770, de 1948, de Salu- 
Predsidn y Asistencia Social, que 
e sus Estatutos (art. 5*) 

Previsidn Social de 10s Obreros 
les de la Republica; rnodifica sus 

tenidos en el decreto su- 
1965, de Previsidn Social 

nal de Empleados Publicos y 
; modifica el decretocon fuer- 

1.340 bis, de 1930, que fijd el 
nitivo del decreto que la cred 

D.L. '2.225 

D:L. 2:083 

I 

D.L. 2.203 

D.L. 2.062 

, 

D.L. 2.062 
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Caja Nacional de Empleados Pljblicos y 
E Periodistas; sustituye identificacion de 

cargos de Oficiales Administrativos de la 
Gerencia de Farmacias (art. 21) 0 . L .  2.341 

Caja de Retiro y Previsidn Social de 10s 
Empleados Municipales de la Replibli- 
ca; mbdifica articulos 10, 11 y 48 de la 
ley 11.219 que contiene su Ley OrgAnica D.L. 2.0@ 

Camlnos; establece bonificacion para la 
inversion o reinversion en su construc- 
cion en 10s lugares que sePlala D.L. 2.225 

Capitan de Nave Especial; agrega el 
respectivo escalafon tipo al articulo 1 * del 
decreto con fuerza de ley 90, de 1977, de 
Hacienda , D.L. 2.056 

Carabineros de Chile; crea para el perso- 
nal de la Direccidn de Previsidn el sistema 
de desahucio que indica D.L. 2.049 

Carrera docente; la crea y regula sy ejer- 
cicio D.L. 2.327 

Ciegos; bonifica la contratacidn de traba- 
jadores en tal condici6n 2.251 

Cifuentes Bricefio, Violeta; le concede, 
por gracia, pension de montepio 

Cddigo Civil; modifica articulo 1601 (art. 
11) 

Cedigo de Comercio; deroga 10s articulos 

y 1166 (art. final) 

I 

D.L. 2.295 
i 

8 D.L. 2.416 
t 

833, 844, 1130,\1133, 1136, 1164, 1165 ' 

D.L. 2.222 



INMCE TEMATICO 

Wdlgo Organic0 de Tribunales; lo modi- 
Y i a  

males; 

‘Prqedirniento Civil; sustifuye 
rticub 245 (art. 10) 

ario; dispone que la actividad 
e enferrneria esta compren- 

entre las profesiones auxiliares a que 
fiere el articulo 112 

digo del Trabajo; deroga 10s Libros I y II 
artfculos 405 a 409 y 664 (art. 166)‘ 

igo del Trabajo; sustituye el articulo 

CXdfgo Tributario; rnodifica el articulo 37 

acional de Energia; la crea, 
determina su naturaleta juridica, su 
.wganizacion y funciones 

Chmisibn Nacional de Reforma Adminis- 
trativa; modifica su naturaleza juridica y fija 

mmisi6n Nacional de Reforma Adminis- 
frativa; fija identificacion para 10s cargos y 
escalafones (art. 26) 

Comisidn Nacional de Riego; modifica la 

Compraventa de cosas muebles a plazo; 
-modifica d mcedjmiento de la 4ey 4.702, 

las plantas de su personal - 

5 s  planta de su personal 

DiL. 2.145 

D.L. 2.416‘ , 

D.L. 2.349 

D.L. 2.147 

D.L. 2.200 

D.L. 2.376 

D.L. 2.398 

D.L. 2.224 

D.L. 2.093 

D.L. 2.341 

D.L. 2.226 , 

D.L. 2.379 , 
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Cotnit6 de lnversiones Extranjeras seAala 
dependencia y crea planta del personal 
de SI ecretaria Ejecutiva D.L. 2.313 

Comitbs Habitacionales Comunales crea- 
dos por decreto ley 1.081, de 1975; 10s 
exime por el afio 1978 de la aplicacion de 
10s Titulos II y VI del decreto ley 1.262, de 
1975 D.L. 233 

CompaAia de Telefonos de Chile; pone 
tetmino al regimen de su intervencion D . L . Z.Z&# 

Convencidn Constitutiva de la Organiza- 
cidn Consultiva Maritima Interguberna- 
mental; aprueba Resolucion A.400 (X), 
sobre enmiendas D.L. 2.393 

Convenlo Basic0 de Cooperaci6n Cien- 
tifica y TBcnica entre Chile y Perir; lo 
aprueba D.L. 2.192 

***< Convenio Constitutivo del Fondo Interna- 
cional de Desarrollo Agricola; lo aprueba . 2.173 , 

‘ - 2  

Convenio para evitar la doble tributacion ’ 

en materia de impuesto a la renta y otros, 
suscrito entre Chile y Argentina; lo aprue- 
ba 

Convenio “Hiptjlito Unanue”, sobre coo- 
peracion en salud de 10s paises del Area 
Andina; aprueba Protocolo Adicional 

w 

D.L 

2.1 76 

2.402 

Convenio Hispano-Chileno de seguridad 
Social; lo aprueba D.L: 2.175 

Convenlo lnteramericano de Seguridad . ..dl 
Social; lo aprueba . D.L. ,2$$ , .  

I f  
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INDICE TEMATICO 

Convenio "Simdn Rodriguez" sobre lnte- 

io sobre supresibn de visas d 
entre Chile y Yugoslavia; I 

Ccrnvenlo para la unificacion de ciertas 
reglas relativas al transporte a&eo inter- 
national y protocolo que lo modifica 

Contraloria General de la Repljblica; 
deroga el articulo 141 de la ley 10.336 
Wre su organizacion y atribuciones (art. 

Contraloria General de la Republica; fija 
identificacion de cargos y ubicaciQn en la 
Escala Unica para su personal 

10) 

, 

Contratacidn de trabajadores ciegos y 
sordomudos; la bonifica 

'Contrato de trabajo; estabtece normas 
que lo regulan 

CQntratos internacionales para el sector 
pirblico; fija normas procesales para su 
inmunidad de ejecucion 

Corporacidn de la Reforma Agraria; la 
disuelve 

D.L. 2.381 

D.L. 2.053 

D.L. 2.100 

D.L. 2.251 

D.L. 2.200 

D.L. 2.349 

D.L. 2.405 

Carte 'de Apelaciones Presidente Aguirre 
Csrda; la crea 

xx 
D.L. 2.145 

I I 



INDICE TEMATICO 

Cuentas y registros individuales de impo- 
siciones; establece normas sobre su re- 
coperacion y actualizackh D.L. 2.412 

Cuotas sociales descontadas por em- 
pleadores que indica; establoce su rea- 
justabilidad D.L. 2.086 

k$ 

4 

-D-  
b 

Decreto con fuerza de ley 5.291 , de 1929 
(texto definitivo de la Ley de Educacidn 

(art. 74) D.1. 2,3S 

Decreto con fuerza de ley 1.340 bis, de 
1930 (f ija el texto def initivo del decreto ley 
767, de 1925, que fij6 el texto definitivo 
del decreto ley 454, de 1925, que cre6 la 
Caja Nacional de Empleados Pljblicos y 
Periodistas); modifica el articulo 16 (art. 
19) D.L. 2.0@ 

.** Primaria Obligatoria); deroga el articulo 43 . ‘ 3  

Decreto con fuerza de ley 1.340 bis, de 
1930 (Organic0 de la Caja de Emplea- 
dos Pljblicos y Periodistas); modifica 10s 
articulos 14 y 15 (art. 8*) 

Decreto con fuerza de ley 222, de 1953 
(fijo la composicidn del Consejo de la Caja 
de Previsidn de la Defensa Nacional); lo 
deroga tacitamente (art. 2Q) . D.L: 2.2 

Decreto con fuerza de ley 31 1 , de 1953 
(sobre atribuciones de la Direccidn Ge- 
neral de Investigaciones); deraga 10s ar- 
ticulos l*, 2Q1 3Q y 13 (art. 32) 

D.L. 2.341 

- 

I 

I D.L. 2.460 

xx I 



Decreta con fuena de ley 338, de T960 
(EstatutQ Adrninistrativo); modifica el ar- 

Decreto con fuerza de ley 33 

1 ticuio 144 (art. 31) D.L. 2.341 
1 

(fijo el Meto de la Ley OFggnica de la 
Direccih de Aprovisionarrti$nto del Esta- . 

D.L. 2.066 ’ 

a de ley R.R.A. 11, de 
1963‘ .(t@to coordinado, sistematizado y 
refundiWde la ley 5.604, Organica de la 
Caja de Cobnizacibn Agricola), deroga, 

Decnrto’kn fuerza de ley 3.068, de 1964 
a General del Transito); sustl- 

. 

2* del articulo 88 (art. 19) D.L. 2.405 

o 281 (art. 14) D.L. 2.416 

con fuerza de ley 725, de 1967 
Sanitaria); dispone que la activi- 

dad‘de auxiliar de enfermeria esta cam- 
. prendlda entre las profesiones auxiliares a 

se refiere el articulo 112 D.L. 2.147 

. . . .  

. . .  

Fuerzas Armadas) / lo‘ kdif ica . . D.L. 2.331 

XXll 



Decreto con fuerza de ley f2, de4968, 
de Agrieultura (sobre coopetativas de la 
Reforma Agraria); deroga articulo 12 

Decreto con fuerza de ley 807, de 1970,' 
de Hacienda (modifica normas sobre 
distribucidn del product0 de las apuestas 

. 

Decreto con fuerza de ley 90, de 1977 
(fij6 funciones y requisitos de ingreso y 
promocidn para 10s setvicios regidos por la 
Escala Unica); lo modifica 

Decreto con fuerza de ley 341, de 1977, 
de Hacienda (fija texto refundido y 
coordinado de las normas sobre Zonas y 
Depositos Francos); lo modifica 

Decreto con fuerza de ley 1.169, de 
1977, de Hacienda (fija identification de 
cargos y Escalafones de la Oficina de 
Planificacion Nacional y de tas Secretarias 
Regionales de Planificacion y Coordina- 
cion): modifica articulo 2Q (art. 25) 

fuerza de ley 1.172, de 



D.L. 2.341 

con fuerzq de ley 1.176, .de Ha- 
de 1977 (sobre identificacidn de 
y escalafones en las oficinas y 

emicios dependientes del Ministerio de 
ud que indica): fija nivel en el escala- 
' eorrespondiente para 10s auxiliares 

ramedicos (art. 22) 

Decmto con fuerza de ley 1.170, de 
'3978, de Hacienda (fija identificacidn de 

% *';qargos de las oficinas dependientes del 
Ministerio del Interior que indica);' modifica 

- . el2ifttfculo 8Q (art. 23) 

.becreto con fuerza de ley 1.171, de 
1978, de Hacienda (fija identificacion de 
~afgos y escalafones de 10s servicios y 

. Opicir%s dependientes del Ministerio de 
Tierras y Colonizaci6n que indica); modi- 
fiia el articulo 3* (art. 24) 

D.L. 2.341 

D.L. 2.341 

D.L. 2.341 

Decreta con fuerza de ley 1.182, de 1978 
(fija identificacidn de cargos y escalafones 
de las Oficinas y Servicios dependientes 
del Ministerio del Trabajo que seftala); 
modifica el articulo 8Q (art. 21) D.L. 2.341 

Decreto ley 49, de 1973; exceptira de su 
aplicacidn al Consejo de la Caja de Previ- 
sidn de la Defensa Nacional 

XXlV 

D.L. 2.203 

. %  .*-_ .i,& 4. 



INDICE TEMATICO 

: 
, 3Q (art. SQ) ,. D.L. 2.191 

Decreto ley 81 , de 1973; aclara el ~ : Icu lo  

le, :66, de 1973; lo mudifica (art. 
62’ 

becreto ley 231, de 1973; madifica el 
I articulo 10 D.L. 2.083 -1 

Decreto ley 249, de 1974; modifica el 
articulo l Q  (art. SQ) 

Decreto ley 249, de 1974; modifica el 
articulo 23 (art. 15) 

Decreto ley 275, de 1974; sustituye el 
inciso 1 del articulo gQ (art. SQ) 

Decreto ley 275, de 1974; modifica el 
articulo 9Q (art. 14) 

Decreto ley 280, de 1974: modifica el _ _  
articulo 8Q (art. 7Q) 

Decreto ley 307, de 1974: modifica inciso 
3Q del articulo 5Q transitorio (art. 2Q) 

Decreto ley 316, de 1974; modifica , 

articulo 28 

. 



INDICE TEMATICO 

reto ley 412, de 1974; lo deroga 
‘3tt. 17). D.L. 2.448 

DecrkW ley -423, de 1974; lo modifica D.L. 2.061 

ticulo 15 (art. 27) 
Decreta ley 429, de, 1974; sustituye ar- . 

D.L. 2.398 , 

D.L. 2.067 
Decreto ley 437, de 1974; lo modifica, 
cornpIementa y aclara t 

Decreto ley 479, de 1974; rnodifica inciso 
19 y deroga inciso 3 O  del articulo 3O (art. 

I .  

3@r 

Decfeto ley 603, de 1974; lo rnodifica (art. 
24)- 

o b y  626, de 1974; deroga las 
iciones de‘l articulo 116, que 

Dgfeto ley 670, de 1974; modifica la ktra 
b@ef articulo 70 (arts. 3* y 4O) 

c %” 
7 ,  

. becreto ley 670, de 19.74; rnodifica el . 
arficulo 70 (art. 13) 

I D.L. 2.056 

D.L. 2.062 

D.L. 2.100 

D.L. 2.05 k 
D.L. 2.398 

. Decreto ley 670, de 1974; lo modifica 

Qecreto ley 818, de 1974; modifica 

- 
(arts. 13 y 14) D.L. 2.444 

articulo 1 transitorio D.L. 2.981 
,- 



INDICE TEMATICO 

Deureto ley 818, de 1974; lo modifica (art. 

Decreto ley 824, de 1974, articulo 1*; lo 
modifica D.L. 2.398 

5? I 3.L. 2.099 

I 

+ Decreto ley 828, de 1974; agrega articulo 
8* (art. 6*) 

Decreto ley 830, de 1974; modifica 
articulo 3* (art. 59 

Decreto ley 889, de 1975; mod 

8‘ 

articulo 10 (art. 5*) 

Decreto ley 964, de 1975; madifica 
articulo 47 (art. 12) 

Decreto ley 974, de 1975; prorroga facul- 
tades conferidas a la Caja Central de 
Ahorros y Pr6stamos 

Decreto -ley 1.078, de 1975; modifica 
articulo 18 (art. 10) 

Decreto ley 1.088, de 1975; exime-a 10s- 
Comites Habitacionales Comunales cea- . 
dos por 61, por el aAo 1978, de la aplica- 
ci6n de 10s Titulos II y VI del decreto ley 
1.263, de 1975 

Decreto ley 1.097, de 1975; .lo modifica 
(art. 9e) Y D.L. 2.099 

- 

”* 

- 

Decreto ley 1.171, de 1975; modifica 
..y I- D.L. 2.099 

XXWll 
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INDICE TEMATICO 

Decreto ley 1.263, de 1975; exime a los 
organisms que indica de la aplicaci6n de 

1.263, de 1975; lo modiica 

ley 1.405, de 1976; prorroga 
s conferidas a la Caja Fentral de . 

@&to ley 1.608, de 1976; ubica, de 
o al articulo 7*, en 10s grados que 

D.L. 2.100 

D.L. 2.099 



INDICE TEMTICO 

Decreto ley 1.974, de 1977; aclara 
articulo 4* (art. 6*) 

Decreto ley 1.754, de 1977; modifica 10s 
articulos y 7* (art. 3*) 

Decreto ley 2.052, de 1977; lo modifica 

Decreto ley 2.053, de 1977; deroga 

9, de 1978; modifica 

ecreto ley 2.101, de 1978; renueva 
Presidente de la Re- 

r las facultades por el 

reto ley 2.222, de 1978; lo modifica 

, de 1978; modifica 

D.L. 2.053 

D.L. 2.341 

Decreto ley con caracter de "Resewado" 
2.070, 2.089, 2.127, 2.135, 2.141, 
2.318, 2.354, 2.408, 2.454, 2.455, 

Decreto ley con el cartlcter de "Secreto" 

Decreto supremo 3.738, de. 1944, de 
Interior (Reglamento Organico de 
Direccidn denera1 de lnve 
deroga el articulo 5* (art. 32) 

, 

XXlX . 



Dl’t. 2.062 

-Decreta supremo 68, de 1965, de Previ- 
, :‘si6n Social (aprueba Estatuto para la Caja 
. de Previsidn Social, de 10s Obreros lduni- 

.:$ *cipales de la Repliblica); lo modifica (art. 

De’ereto supremo 213, de 1971, de 
.H@&enda (Reglam’e’nto de aplicacidn del 
adicuh 32 de la ley 17.314); lo deroga 
(a& 37) 

reto supremo 110, de 1977, de Ha- 
el sistema de conta- 
resas pliblicas durante 

se seguira aplicando 
cto de las empresas 

Depdsitos francos; wodifica el decreto 
con fuerza de ley 341, de 1977, de Ha- 
cienda que fijo el texto refundido y coor- 
dinado de las norrnas sobre la materia 

Desahucio; crea un sisterna para el 
personal de la Direccidn de Previsidn de 
Caratiineros de Chile 

Desburocratizacidn de la Administracidn 
del Estado; otorga facultades para ello a1 
Ministro del Interior 

D.L. 2.062 

D.L. 2.341 

L 
D.L. 2.052 

..F 

D.L. 2.401 

D.L. 2.048 

D.L. 2.345 



dmccl6n de Educacih Primaria y Nonnat; . ’ 
fija identificacidn de cargos a 10s escala- 
fones tipos que sefiala (art. 30) 

Dlreccld n General de Invest igacio Res; 
deroga 10s articulos Zp, IO, 11, 46, 17 y 
19 de la ley 15.143, que fijo la planta de 

- - su personal (art. 32) 

Direccidn General de Investigaciones; 
deroga articulo 6Q de la ley 16.180, que ‘. 
dictd normas por las cuales se rige (art. 

Direccidn General de lnvestigaciones; 
deroga articulo 5Q del decreto supremo 
3.738, de Interior, que aprobo su Regla- 
mento Organico (art. 32) 

Direccidn General de Investigaciones; 
.deroga 10s articulos lQ, 2*, 3Q y 13 del 
cfecreto con fuerza de ley 311, de 1953 
sobre sus atribuciones (art. 32) 

Direccidn de Previsidn de Carabineros de 
. Chile; crea para su personal sistema de 

desahucio que indica 

Directivas sindicales; establece normas 
sobre su eleccion 

I ,  



MDICE TEMATICO 

Doble trbutacidn en materia de impUesto 

directivss slndkales; esta- 
. D.L. 2.376 

nte 1977, el &sterna 
empmas piiblicas), 

Ernprom de b s  Ferncarriles del Estado; 
dispone que seguir4 aplicdndose a su 
respecto el decreto supremo 110, de 
197X.d sistema de contabilidad de las 



Empresa Nacional deJ Carbdn S.A.; A- 
cede beneficios econ6micos especiales a 
sus trabajadores que indica D.L. 2.469 

-J 

Emprwa Nacional de Petrbieo; d&m- 
ne que seguirsl aplk6ndoge a su respcto 
el decreto supremo 110, deO.1977, de 
Hacienda, que prorrog6 el sistema de' 
contabitidad de las empresas pljblicas, 
durante 1978 (art. 20) 

Emprese Portuaria de Chile; dispone que 
seguird aplicdndose a su respecto el 
decreto suprema 110, de Hacienda, que 
prorrogd el sistema de contabilidad de las 
empresas pljblicas, durante 1978 (art. 20) 

Empresa Portuaria de Chile; apruep 
nueva plan!a de su personal 

EmprcMcr de Transpodes Colectivos del 
Estado; dispone que Seguird aplic&rdose 
a su respecto el decreto supremo 11 0, de 
19?7, de Hacienda, que prorrog4 el sis- 
tema de contabilidad de las empresas 
pliblicas, durante 1978 (art. 20) 

Encrrgtdos de taller; sustituye el e=- 
l a fh  de la Escala Unica con la dewxipci6n 
y ubicaan de dichos c q o s  en d#icuto 
lr del &creta COII fuem de. ley W, de . 
-,de- , _  4 

b 

t: , . 
>I.\  . , ,  . : 

' (D.L. 21056 

XXXlll . 



Enfermos que sufren el mal de Hanssen; 
les otorga subsidios D.L. 2.251 

ica;cambia requisites en sus 
s del articulo lQ del decreto 

con fuerza de ley 90, de 1977, de Ha- 
cieaa D.L. 2.056 

D.L. 2.100 

Escala Unica; modifica ubicacion en ella 
para 10s cargos de Jueces de Policia Local 
{art. 5Q) D.L. 2.100 

m a l a  Unica; fija ubicacidn en ella para el 
Sdbcontralor General de la Repljblica (art. 
39 D.L. 2.100 

E s c l a  Unica; fija ubicacidn en ella para el 
personal superior del Poder Judicial 

EsZableclmlentos particulares gratuitos de 
ensefianza; fija normas sobre subvencidn 
que se les otorga 

Estatuto Administrativo (decreto con 

, 

D.L. 2.1 00 

D.L. 2.438 

fuerza de ley 338, de 1960); modifica 
, ' articulo 144 (art. 31) D.L. 2.341 

' Eatatuto Administrativo (decreto con 
. .ftirerza de ley 333, de 1960); dersga inci- 

~ wq3* y 4* del articulo 132 (art. 15) 



I INDlCETEMATlGO . 

Estatuto del Personal de las Fuerzas 
Armadas (decreto con fuerza de ley 1, de 
1968, de Guerra); modifica el articulo 135 
(art. 79) D.L. 2.053 

Estatuto del Personal de . las Fuerms 
Armadas (decreto con fuerza de ley 1, de 
1968, de Guerra); lo modifica D.L. 2.331 

. .  

g 

:. . 

Estatuto del Personal de las Fuerzas 
Armadas (decreto con fuerza de ley 1, de ' 
1968, de Guerra); sustituye el articulo 107 . 
(art. 16) 

Exenci6n parcial de impuesto territorial 
para el sector pasivo; la establece 

Expropiacl6n de predios rirsticos ubica- 
d w  en 10s lugares que indica; la autoriza 
declarandolos de utilidad pljblica 

Expmpiaciones; aprueba Ley Organica de 
Procedimientq 

.L. 2.184 

-F- 

Fabricas y Maestranzas del Ejercito; esta- 5 

blece normas sobre remuneraciones y 
beneficios previsionales de su personal 

Fernandpz Drey, Rene Jutio; le reconoce, 
por gracia, tiempo que indica 

Ferrocarrtl Militar de PueMe Alto al Volcarl; 
dispone que seguird aplicdndose a su 
respecto el deqreto suwemo 110, de 
1977, de Hacienda (pm#oga.eF%i&ePna 
de oontabilidad de las empresas p6blicas 
durante 1977, durante 1978) (art. 20) 

D.L.- 2.018 

. 



INDICE TEMATICO 

Fondo lnternacional de Desarrollo 
Agricola; sprue 001- D.L. 2.173 

Fonoaudfblagos; agrega los respectivos 
escalafones tipos a1 articulo 1 * del decreto 
con fuerza de ley 90, de 1977, de Ha- 
cienda , D.L. 2.056 

Fuerza Adrea de Chile; autoriza la erec- 
cidn de un monumento en su homenaje 
en la ciudad de Santiago D.L. 2.092 

Fuerzas Armadas; modifica articulo 135 
del Estatuto de su Personal (decreto con 
fuerzra de ley 1, de 1968, de Guerra) 

. 

D.L. 2.053 

as Armadas; modifica-el Estatuto de 

D.L. 2.331 . 

as Armadas; sustituye articulo 107 

dacidn NiAo Chileno; la declara di- 
Ita y cancela su personalidad juridica 

D.L. 2.465 

-G- 

Gebgrafos; agrega 10s respecthos esca- 



INOICF TFMATICO 

Gonzeler Salinas, Silvia; le feconoce - 
tiempo servido 

- I -  

Identlficacidn de cargos para eE personal 
del Poder Judicial y de la Contraloria Ge- 
neral de la Republica; la fija 

lnmunidad de ejecucidn en 10s contratos 
internacionales para el sector publico; f ija 
normas procesales con tal objeto, 

lmpuesto territorial; establece exencidn 
parcial para el sector pasivo 

lnstltuto de Segums del Estado; dispone 
que seguira aplicandose a su respecto el 
decreto supremo 110, de 1977, de Ha- 
cienda, que prorrog6 el sistema de conta- 
bilidad de las empresas pdbticas, durante 
1978 (art. 20) 

Inspectmes; cambia requisitos en el es- 
calaf6n de la Escala Unica del articulo 1* 
del decreto con fuerza de ley 90, de 
1977, de Hacienda ' 



de Presupuesto; cambia requisitOs 
escalafones respectivos de la Es- 

ab Unica del articulo lQ del decreto con 
a de ley 90, de 1977, de Hacienda . 

bilacidn; modifica 10s regimenes de 
nsiones con las excepciones que in- 

es de Policia Local; modifica ubica- 
en la Escala Unica para dichos cargos 

e Adelanto de Arica; modifica la ley 
, que la -6 (art. 2Q) . 

ados de Letras del Crimen; crea los 

- 
t 

Juzgados de Letras de Mayor Cuantia; 
, traslada 10s que indica 

-L-  

Ley 3.500 (crea la Caja Hipotecaria de 
-Q&dio Naval); deroga'articulo 4Q (art. fi- 

- .a) 

D.L. 2.225 

D.L. 2.056 . -  

D.L. 2.448 

D.L. 2.100 

D.L. 2.401 

D.L. 2.416 

D.L. 2.416 

D.L. 2.222 

- t@y 4.287 (sobre prenda de valores 
@-&&Mario$ en iavor.de 10s baslcos); reem- 



INDICE TEMATICO 

Ley 4.601 (sobre caza); la modifica 

Ley 4.?02 (sobre compraventa de cosaS 
muebles a plazo); modifica su x procedi- 
miento , D.L. 2.379 

D.L. 2.319 

Ley 6.180 (normas por las que ha de re 
girse la Direccidn General de lnvestigacio 
nes); deroga articulo 6Q (art. 32) - D.L. 2.460 

Ley 6.606 (concede a 10s personales que 
indica de la Administracion Pljblica, la 
opcion que sefiala); sustituye articulo l Q  
(art. gQ) D.L. 2.411 

Ley 7.295 (sobre beneficios economicos 
de 10s Empleados Particulares); deroga 
articulo 17 (art. 27) 

Ley 7.295 (sobre beneficios economicos 
de 10s Empleados Particulares); dispone 
que se aplicarh a 10s trabajadores sin dis- 
tincion, sea que el texto aluda a emplea- 
dos’u obreros (art. 167) - D.L.‘2.”200 

D.L. 2. 

. 

Ley 8.094 (sobre lmpuesto a las Espb- 
cialidades Farmaceuticas, articulos de to- 
cador y bebidas analcoholicas); deroga 
articulo 4Q (art. 87 

* ’< 

-. 
d . +  

d 
’+’ Repljblica); deroga articulo 148,(art. 10) . D.L’. 2.053 

Ley 10.336 (sobre organizacion y atri- 
buciones de la Contraloria General de la 

Ley 10.336 (sobre organizacion y atri- 
buciones de la Contraloria General de la 
Repfblica); modifica articuk 3Q (an. 4*) U.L. 2.100 

XXXIX 



INDICE TEMATlCO 

Ley 10.383 (crea 10s Servicios de Seguro 

/ 

ndido de diversas 

D.L. 2.306 

D.L. 2.062 

D.L. 2.398 

11.743 (fija planta, grados y sueldos 
personal del Servicio de Investigacio- 
); deroga articulos 12 y 13 (art. 32) 



INDICE TEMAW 
z. 

Ley 12.428 (sobre beneficios econorni- 
cos para el personal dependiente del Mi- 
nisterio de Defensa Nacional); interpreta 
articulo 6* (art. 5*) P.L. 2.ors'9;,5 



.~ # - 

INDICE TEMATICO 

.ey 16.253 (sobre bancos de fomento); la 
modifica (art. 3*) 

Ley 16.395 (texto refundido de la Ley 
de Organizacion y Atribuciones de la 
Superintendencia de Seguridad Social); 
aclara el inciso 1 * del articulo 6* (art. 23) 

,* 16.455 (nomas sobre terminacidn 
1 contrato de trabajo); declara que sus 
rmas no serdn aplicables al personal 
FAbricas y Maestranzas del Ejercito 

16.466 (Sobre pago de la bonificacion 
se refiere el articulo .17 de la ley 
); deroga el articulo 29 (art. 94) 

Ley 16.618 (fija el texto definitivo de la 
Ley de Menores); deroga el Titulo I y 10s 
articulos 71 y 72 (art. 23) 

: {art. hQ) 

Ley 16.640 (sobre reforma agraria); la mo- 
dfica y complernenta 

Ley 16.640 (sobre reforma agraria); de- 
roga 10s articulos 68, 69, 76 letra d), 80 
incisos 2O y sgtes., 81, 85 letra bJ y 87 in- 
cis0 final (art. 19) 

Ley 16.807 (sobre Asociaciones de Aho- 
rro y Prestamos); la modifica (art. 15) 

Ley 17.105 (sobre alcoholes, bebidas ai- 
c@hOlicas y vinagres); la modifica (art. 13) 

Ley 17.235 (sobre lmpuesto Territorial) 
--deroga el pdrrafo I * del Titulo V (art. 39 
7 

D.L. 2.099 

D.L. 2.062 

D.P. 2.067 

D.L. 2.306 

'D.L. 2.465 

D.L. 2.247 

D.L. 2.405 

D.L. 2.099 

D.L. 2.416 



Ley 17.286 (modifica disposiciones de 
control que seAala cuya fiscalizacidn co- 
rresponde al Servicio Agricola y Gana- 
dero); deroga articulo 9* (arb 8O) D.L. 2.398 

Ley 17.322 (normas para la cobranza judi- 
cial e integro de imposiciones, aportes y 
multas en las instituciones de previsidn 
social); modifica articulo 3p (art. 6O) D.L. 2.062 

Ley 17.329 (sobre contribucidn o tarifa‘ 
por faros y balitas); deroga articulos lQ, 

‘ 

2g, 3*, 4O y !jQ.(art. final) D.L. 2.222 

$Ley 17.314 (crea el Comit6 Programador 
de lnversiones de lquique y Pisagua); de- 
roga el artidlo 32 {art. 37) 

, 

D.L. 2.341 
1 

‘ l e y  17.365 (sobre destino de 10s exce- 
dentes en el Fondo de Cesantia de la 

ija de Previsidn de Empleados Parti- 

. ”  
I 

culares); deroga articulo 15 (art. 27) D.L. 2;062 

e reajuste de remune- 
modifica el articulo 64 

.lL. 2.401 ’ 

e beneficios previsio- 
en favor de 10s traba- 

ores a que ella se refiere); deroga el 

Ley de Educacidn Primaria Obligatoria 
(decreto con fuerza de ley 5.291, de 
1929); deroga el articulo 43 (art. 74) 

. 2.412 

D.L. 2.327 

Ley General de Bancos; la modifii D.L. 2.099 

XLI I I 



INDICE TEMATICO 

Ley de lmpuesto a la Renta (decreto ley 
824, de 1974, articulo I*); la modifica 
(art. 3Q) D.L. 2.398 

Ley de Impuesfo a 40s hht.d& I 

turados (decretdy Sg8, de 1974); a&- 
ga artjl3uld 8* (art. @) 

Ley $e &mores; deroga el Titulo I 
articulos 71 y 72 de la ley 16.688, que fijd 
stftexto definitivo (art. 23) D.L. 2.465 

. .  
D.L. 2.222 

*ita del. Banco del Esiado de 
D.L. 2.079 

Orgdnica de la Caja Nqional de Em- 
c&s Pljblicos y Periodistas (decrelo 
fuerza de ley 4.340 bis, de 1930); 
ifica articilios 14 y 15 (att. 8*) D.L. 2.341 

a 

y Orgdnica de Procedimiento de Ex- 
Bropiaciones; I,a aprueba 

D.L. 2.465 * 



INDICE TEMATICO 

ea A&ea Nacional; dispone que st?- 

nfiere a las a 

indica suscritos ante inspectores del 
bajo 

Ministerio de Economia, Foment0 y Re- 
construccidn; lo faculta para otorgar per- 
misos de pesca exploratoria 

Ministerio de Relaciones Exteriores; lo 
declara en reorganitacidn 

Ministerio del Interior; le otorga facultades ' 
en materia de desburocratizacion y agili- 
zacion de la administraci6n del Estado 

Moller Rodriguez, Carmen; le reconoce 
tiempo de sewicios 

Movilizacldn y reclutamiento de las Fuer- ' 

zas Armadas; legisla sobre la materia 

/ 



JDICE TEMATICO 

Normas sobre composicidn y funciona- 
miento del Consejo de la Caja de Previ- 
sion de la Defensa Nacional; las establece 

n del descuelrto 

:*:-Normas de incidencia presupuestariai las 
$., fia 
p. . 
.,--Normas sobre organizacidn y eleccidn de 
.- directivas sindicales; las establece 

- - Normas presupuestarias, financieras y de 

Normas procesales sobre inmunidad de 
ejecucidn en 10s contratos internacionales 
qara el sector pOblico; las fija 

I . personal; las fija 

4: 

’ : 

i .  

Normas sobre recuperacion y actualiza- 
cidn de cuentas y registros individuales 
de imposiciones; las establece 

Normas sobre remuneraciones y benefi- 
cios previsionales del personal de Fbbri- 
cas y Maestranzas del Ejercito; las esta- 
blece 

, Normas sobre subvencion a 10s estable- 
cimientos particulares gratuitos de ense- 
Ranza; las fija 

I 

1D.L. 2.203 

D.L. 2.437 

D.L, 2.398 

D.L. 2.376 

D.L. 2.341 

D.L. 2.349 

D.L, 2.412 

D.L. 2.067 

D.L. 2.438 



INDICE TEMATICO 
- 
s .  - 0 -  

Oficiales Administrativos de la Gerencia de 
Farmacias de la Caja Nacionar de Em 
pleados Pubjicos y Periadistas;~ 
identificaci6n de sus cargos (art. 21 

Organizacidn Consultiva Maritima lnte 
bernamental; aprueba Resolucidn A. 
(X), sobre enmiendas a su Con 
Const itut iva D.L. 2.393 

Organizaciones sindicales; establece 
normas al respecto D.L. 2,876 

- P -  
:t 

I .  : 

.,-* 

!-Patrbn de Bahia; agrega 10s respectivos 
: escalafones tip0 al articulo la del decreta 
i con fuerza de lev 90. de 197’7. de Ha- 

+ ,  
. I;”z ,\ . #, 

>?!, 2 

: cienda 

; Penslones dejthilacibn; modifica 
- gimenes con las exceptiones que 

PensCones previsima1es;’dispone 
rizaci6n de las que indica 

sus re- 
seAala 

pvalo- 

D.L. 2.056 

Pesca exploratoria; faculta al Ministerio de 
Eco no m ia, Foment o y Reco nst ruccid n, 
para otorgar permisos para esta actividad 

Personal de la Secretaria Ejecutiva del 
Comltc) de lnwersiam &tmnjeras; cma la 
pima 

Personal de la Comisidn Nacional d e ’  
Riego; modifica la planta 



INDICE TEMATICO 

Personal de Fabricas y Maestranras del 

de la Empresa Portiaria de . 
D.L. 2.061 

D.L. 2.049 

imera Regibn; establece bonificaci6n a 
la inversidn o reinversi6n en la construc- 
don de caminos y puentes 

Procedimientode expropiaciones; aprue- 

D.L. 2.225 

D.L. 2.186 

D.L. 2.100 

Plantas del personal de la Cornisibn Na- . cional de la Reforma Adrninistrativa; las fija D.L. 2.093 
- 

- Presupuesto de la Nacidn para 1977; lo 
suplernenta D.L. 2.087 

Poder Judicial; modifica la planta perrna- 
. I  

1’ - nente de su personal subalterno D.L. 2.466 

4 
’- Programadores; cambia requisitos en el . . .  

escalafon de la Escala Unica, en el articulo 



INDICE TEMATICO 

Prdcticos agricolas; sustituye requisitos 
educacionales en el escalafdn respectivo, 
en el articulo 19 del decreto con fuerza de 
ley 90, de 1977, de Hacienda 

Policia de Investigaciones de Chile; dicta 
su Ley OrgAnica 

os de aeronaves; agrega 10s respec- 
escalafones tipo al articulo l Q  del 

90, de 1977, de 

Procuradores; sustituye el escalafon de la 
Escala Unica, con la descripci6n y ubica- 
ci6n de dichos cargos en el articulo l Q  del 

eto con fuerza de ley 90, de 1977, de 

supuesto del sector pdblico para el 

dios rirsticos que indica en Llanquihue 
hiloe; 10s declara de utiiidad pliblica y 

onve nio "H ipoli to 
anue" sobre cooperaci6n en salud de 
paises del Area Andina; lo aprueba 

ocolo adicional al Convenio "Simon 
ez", sobre lntegracion Sociola- 

upuesto vigente para 1978; lo su- 

' is, 

*.-. 

D.L. 2.056';. 

D.L. 2.05: 

D.L. 2.05 

D.L. 2.40; 

D.L: 2.48: 

Presupuesto de entradas y gastos de la 
Nacidn para 1979; lo aprueba , 



INDICE TEMTICO 

estmlece bonifkacibn a la in- 
reinversibn .en su mmtiFu&i&n . 

s lugares que indica D.L. 2.225 

-Q-  

s farmacthiax; agrega 10s rea- 
s e8catafo~eg tip0 at articuto l * del 

n fuerza de ley 90, de 1977, de 

' 
F seflala: la establece 

Reajustabilidad de cuotas sociales que 

D.L. 2.056 

D.L. 2.086 

, -  Reajuste de avattios de bienes rakes; 
Y. establece sistema automdtico semestral 

':'&Jutamiento y movilizaci6n de las Fuer- 
- as Armadas; legisla sobre la materia 

D.L. 2.325 . -  
. ., 

D.L. 2.306 

Recuperacidn y actuakacibn de cuentas P; 
* y registros individuates de imposiciones; 
I wtablece normas at respecto ' D.L. 2.412 

i; Reforma agraria; modif ica y complementa 
. .  

ley 16.640 sobre la materia D.L. 2.247 

Regimenes de pensiones de jubilacibn; 
16s modifica con las exceptiones que in 

. '  
I. ' ' 
'vi 



5Q de1 decrefo.sbp&o 3.730, de Interisr, 
que lo aprob6 (art. 32) ' I 

Relaclones laborales entre empleFdores y 
trabajadores; establece normas que las 
regulan 

Remuneraclones y beneficios previsio- 
nales del personal de FAbricas y Maes- = tranzas del Ejdrcito; establece normas a1 

soluclbn A.400 (X), sobre enmiendas, a 
la Convencidn Constitutiva de la Organi- 
zaci6n Consultiva Maritima Interguberna- 
mental; la aprueba 

sstaurador de obras de alte; agrega 'el 
respectivo escalaf6n tip0 al articulo 1 del 
decreto con fuerza de ley 90, de 1977, de 

svalorlzacldn de pensiones previsiona- 

rpecto 
1 

Tends 
les que indica; la dispone 

D.L. '2.393 - 

D.L. 2.056 

D.L. 2. 

-S -  

Secretaria Ejecutiva del Cornit6 de Inver- 
siones Extranjeras; seflala dependencia y 
crea planta de su personal D.1. 2.313 

Secretario bilingue; agrega 10s respecti- 
vos escalafones tip0 al articulo 1* del de- 
creta con fuerza de ley 90, de 1977, de 
Hacienda D.L. 2.056 



Seguridad Social; aprueba Convenio His- 
pano-Chileno sobre la materia 

Seguridad Social; hprueba. 
iberoarnericano sobre ia materia 

o de Gendarmeria; declara que 10s 
de Alcaides de dicho Servicio, se- 

ran de la exclusiva confianza del Presi- 
de la Republica (art. 4Q) 

cio de Investigaciones; deroga ar- ' 

s 12 y 13 de la ley 11.743 que fij6 
grados y sueldos de su personal 

D.L. 2.05s 

D.L. 2.460 

S m i c i o  de Investigaciones; deroga letras 
C) y 0) del articulo 1 de la ley 14.71 1 I 

que restablecio vigencia de las normas 
que seAala, que le son propias (art. 32) D.L. 2.460 

senrlcio Nacional de Menores; lo crea y fija 
texto d e w  Ley Organica 

Servicio Nacional de Obras Sanitarias; lo 
crea D.L. 2.050 

Servicios de la Administracidn Central y 
Descentralizada del Estado; 10s faculta 
para cobrar el valor de 10s documentos 

D.L. 2.465 
, 

f 

que indica R:L., 2-1 36 
i , .  

Sistema de desahucio; lo crea para el per- r .  

sonal de la Direccidn de Previsidn de Ca- 
rabineros de Chile 

Sordomudos; bonfica Ia wnt~at&&M.$$ 2; 
trabajadcms en tal wncticibn I 

LII 

- .  



tNDlCE TEMATICO 



I 

adquirir acciones del Banco Chileno Yu- 
goslavo \ D.L. 2.081 

- V -  

Wsas de turismo; aprueba qcuerdo sobre 
SU supresidn entre las Repljblicas de 

I Ghle y Yugoslavia D.L. 2.202 
.. 

.Zonas y dep6sitos franqs; modifica el 
decreto con fuerza de ley 341, de 1977, 
de Hacienda*que fijd el texto refundido y 
coordiado de las normas sobre la materia D.L. 2.401 



ACTUALIZACION DE 
DECRETOS LEYES 

DICTADOS POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE 

LA REPUBLICA 'DE CHILE 



r 

I 

4 

Utorga pension, por gracia, a doAa Celia Pastridn. . 

Donoso. 

:. . (No modificado al 15.1.91). 

tT 
1-7 D.O. 2.12.77 

D.L. - 
-12 e- 

L-,, 

f -  Otorga pension, por gracia, a dona J u m  
Sanhueza Susperreguy. 

F '  

(No rnodificado at 15.1.91). 

D.O. 2.12.77 
;(" 

D.L. 

2.003 - 

. I  

:. * I  
Reconoce fiempo de servicios a &fla Sat@. 

Bastias. \ .  

(No modificado al 15.1.91). 



.t . 

D.O. '2.12.73 
- 

i I 

? /  
' Astudillo. 

Reconoce tiempo de sewicios a don Pablo Vergine 

i 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.005 D.O:2.12.77 

Reconoce tiempo 
Zeballos Rojas. 

(No modificado al 15.1.91,. 

D.L. 

2.006 
Reconoce tie tia Silvia Leonilde 

Barrera Rodr@uez. 

(No modificado al 15.1.91). 



D.O. ' 2.3239 
.- 

Reconoce tiempo de sewicios a don Ralil OsvaMo : 

Chacdn Letelier. 

D.L. 

2.008 
- 

Reconoce fiempo de sewicios a don Carlos Wenzel 
Melo. 

f! (No modificado al 15:1.91). 

D.L. ' 

0.0. 2.12.77 

Reconoce tiempo de servicios a dona Isabel Munita 
del Campo. 

(No modlficado al 15:1.91). 

3 -  



.Rtpnoce tlempo de servicios a don Ismmi Re176 del 

(No modificado al 15.1 91).  

Puigar. 
’ 

D.L. 

2.01 1 D.O. 2.12.77 

Reconoce tiempo de sewicios a don Ivan Fernando 
Lara San Marfin. 

[No modificado al 15.1.91). . 



IC 
Reconoce tiempo de sewicio a don Carlos Garcfa$% 

.'arti'nez. 

(No modificado al 15.1.91). 

2.0 
Reconoce tiempo de servicio que indica a doha Silvr 

-Angelica Soto Duran. 

c 

(No modif icado al 15.1.91 ). . 



D.L. 

2.01 6 0.0, i:f#.q7 

Remnoce tiempo de servicio que indica a doAa 
-&ana Haydee Gangas Siermlta. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.01 7 D.0..3.12.77 

Reconoce tiempo de servicio a don Rodolfo Badilla 
Guerrero. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.01 8 D.O. 5.12.77 
. .  

Reconoce, por gracia; tiempo que indica a don Rene 
Julio Fernandez Drey. 

Dacreto ley NP 2.232 (D.O. 10.6.78);w . 



DECRETOS LEYES NQs. 2.01 9 a 2.021 ..: > & 

D.L. 

(No modfficado at 15.1.91).i 

D.O. 5.12.77 

P- 4 s  
2.024 

D.O. 5.12.77 

ReCOnOC8, por gfada, ‘tiempo de s~NJcicS 
Telva Rocha Bums. 



W f l r ) W @ * ~  
Segmiu Gdao Mjrmda 

5 '  ' 

(No modificado al 15.1.91). 
, *  

D.L. 

2.023 D.O. 6.12.77 

> 

+'. Reconoce tiempo ~d servkio que ,,idica a don Hdctor 
1, FPlnochet Flores. & - . 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.024 D.O. 6.12.n 



(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 6.12.77 

Reconoce tiempo de sewjcio que in&= LuiG 
Galvarino Rojas. 

(No modificado,al 15.1.91). 

. , 
D.L 

D.O. 6.12.77 

Reconoce fiempo de sarvicio que indica a don CQsaf 
Romualdo Alarcdn Fuentes 



\ 

4 ' kuRw&a, por gracia, reinlegm' de imposiciones por el 
p~crdrr que indica a dofia Marta Arancibia Diaz. 

' (No rnodificado al 15.1.91). 

, -  

D. L. 

2.029 D.O. 6.12.77 
s 

-* 

1.2 Autoriza a dotla Margarita Coulomb Naveillan para 
;%@integrar imposiciones p r  el lapso que indica. 
i; Fi % 

I 

6 -  

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.030 D.0. 6.12.?7 

- Autoriza a don Luis Semi0 Manriquez Ortega para 
mihtegrar imposiciones p el lapso que indica. 

. ?  . *: . .  



- 6.12.77 

.*< 
.\< 

Autoriza a dona Gladys Claudina Otero Herrera para 
reeintegrar imposiciones por el periodo 9ue sefiala. 

4 'if 
..:I) 

(No rlmcfmw J t5.l.m). 

!>" ' I  ' , . 

&: Autoriza, por gracia, reintegro de imposiciones y 
reconoce tiempo 9ue indica a don Ramon Morales. % 

@ 

(No modificaelo ai 15.1.91). 

D.O. 7.12.77 

D.L. 

2.033 

(No modificado at 15.1.91). 

11 



I 

D.O. 7.12.77 

- Autoriza, .por gracia, reinteim de impasiciones por el 
periodo que indica a dona Isabel Margarila Gordon Armas. 

(No modificado al 15.1.91). 

D. L. 

2.035 D.O. 7.12.77 

Autoriza, por gracia, reintegro de imposiciones por el 
periodo que indica a don Luis Gasth Suazo Araya. 

. .  

No modificada at 

D.L. 

2.036 D.O. 7.12.77 

- Autoriza, por gracia, reintegro de imposiciones por el 
periodo que indica a don Teodoro &?QUndO Dabed 
Villalobos. 



R 

Autoriza reintegrar imposiciones a don Pa 
nan Marshall Marchese. 

(No modificado al 15.1.91). . 

D.O. 10.12.77 

Autoriza reintegrar 
Escudero Rondanelli. 

imposiciones a don FrancZsco 

D.L. .' 

. ,2.039 - 
Autoriza reintegrar imposiciones a don Segundo - 

Bahamondes Gonzalez. 

I 

\ 



DECRETOS LEYES NQs. 2.040 a 2.042 

D.L. 

D.L.' . 

2.041 D.O. 12.12.77 

I :  .(No modificado at 15.1.91). 

.4- . 

D.L. 

2.042 I %D.O. 24.11.77 



0.0. 30.1 t.77 

Crea' m..was p l m - d s  
mismos, 8 ~ s  fa8 Cmtes de 

: Valpclraiso y Concepcibn. 

(140 modifiiado ai 15.1.91). 

lo modificado al 15.1.97). . 

U.V. 12.1 2.77 

D.L. *' 
2.045 :: 

Complemenla d e c k  ley 1.735, de 19 



f - 
! %  Complementa el decreto ley 1.738, de 1977. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.047 D.O. 12.1 2.77 

Reconoce, por gracia, tiempo que indica a dona Maria 
Cristina Urra Berrios. 

\ 

(No rnodificado al 15.1.91). 

D. L. 

Este decreto ley tiene el cafdctef de "Reservado". 

., 



DECRETOS LEYES NQs. 2.049 y 2.050 

Ley NP 18:458 (D.O. 11.11.85)~art. lQ, letn h): 
que ias plantas de' la Direccidn de Previsidn elPI 
neros, en lo relativo a su regimen de desahucio, si 
ran exclusivamente por las normas del decreto ley 



DECRETOS L E E S  N*s. 2.050 y 2.061 

Ley NQ 18.554 (D.O. 23.9.86) art. 3% Modifica el inciso 2* 
del articulo 14. 

Ley NQ 18.5-sS (0.0.- -31 .t ,871: RrrlpueVra: v inc ia  Qsi' 
incise 1 9  dbl-rrtlculo 10, 

N9.18.m (D.O. 8.2.89) ah. 1 t : DeFoga el articulo 80. 

PI9 18.902 (0.0.27.1.90) art. 2s: Lo deroga. 

I 

: D.L. 

D.O. 12.1 2.77 

reto ley Ng 2.249 (D.O. 13.7.78): Deroga el inciso 2Q 

8.899 (D.O. 30.12.89) art. 78: Lo deroga. 



DECRETOLEY W 2.Of52 

creto supremo 

63.78): AutorirGr al 



'."~.&k$eto supremo NQ 1.307, de 1977, de Hacienda (D.O. 
. . 27.1.78): Establece normas sobre modificaciones 

-2 . ' ' presupuestarias para el afio 1978. Este decreto ha sido 
., - modificado por 10s decretos de Hacienda NQ 280, D.O. 

27.4.78; NQ 353, D.O. 8.6.78 y N* 715, D.O. 3.10.78. 
' Decreto supremo N* 1.332, be 1977, de Hacienda (D.O. 

17.2.78): Fija dotaciones maximas de personal para las 
Municipalidades del pais durante el afio 1978. 

Decreto supremo N* 50, de 1978, de Agricultura (D.O. 
9.3.78): Aprueba el Reglamento de Operacion del Sub- 
sidio Fiscal a la Contratacion de Asistencia Tecnica Em- 
presarial Agiopecuaria. 

. 

-.L. 

2.053 - D.O. 1-'. 12.77 

I 

Fga normas complementarias de administracion finan- 
ciera y de incidencia presupuestaria. 

Decreto ley NQ 2.223 (D.O. 25.5.78) art. 23: Modifica el 
articulo 8Q. 

Decreto ley NQ 2.341 (D.O. 7.10.78) art. 7Q: Deroga el 
articulo 2Q. 



2.054 * 

(No modficado a1 15.1 .%). 

I 

0.0. 2'12.77 

Concede bonificacidn de Navidad 
nsionados del pais. 

a 10s 

D.L. 

2.055 
trabajadores y 

D.L. 

D.O. 7.12.77 2.056 
Modifica el decreto con fuerza de ley 90, de 1977, 

e fva las funciones y requisitos de ingreso y promocidn 
ra 10s servicios regidos por la Escala Unica. I 

Decreto ley N* 3.529 (D.O. 6.12.80) art. 15: Dispone que 
10s funcionarios que sef'iala que estuvieren percibiendo. 

' 21 



DECRETOS LEYES NQs. 2.056 a 2.058 

la asignacion profesional en virtud de lo dispuesto en el 
articulo 3Q, conservar8n el derecho a seguir gozando de 

Ley Ng 18.681 (D.O. 31.12.87) art, 88: Aclara artfculo 3Q 

Ley N2 18.737 (D.O. lQ.9.88) art. 2*: Aclara articulo 3* en 
relacion con 10s articulos 10 y 11 de la ley 18.675. 

este beneficio. i 

en relacidn can el articulo 3O de la ley 18.566. I< 

I. 
I 

< <  

D.O. 12.1 2.77 

modificado al 15.1.91). 

D.0: 15.1 2.77 

v Deroga el decreto l@y 1.228, de 1975, y establece 
reajustabilidad por remuneraciones e indemnizaciones 
adeudadas a trabajadores &I sector privado por pres- 
tacidn de servicios. 

(No modificado d 15J.81~. 



D.O. 14.1 2.77 

799, de 7974. 

(No modificado at 151.91). 

2.060 
Esfe decreto lev tiene el cardc#er de "Resxmdb 

D.O. 16.12.77 , 2.061 
Aprueba nueva planta del personal de la Empresa . 

Portuaria de Chile. 

Decreto con f u e p  de ley NP 7, de 1981, de Tm 
(D.O. 29.12.81): Suptime cargos en la planta de 
presa Portugh SJdt Chile. . ... 

\L  



Decreto con fuerza de ley NQ 9, de 1981, de Transportes 
. (DO. 29.12.81): Suprime egos vwantes en la planta de 

la Empresa Portuaria de Chile. 

.* 2,062 D.O. 19.1 2.77 

Modifica y establece diversas normas de orden previ- 
sional. \ 

- Decreto ley NQ 2.453 (D.O. 19.1.79) art. 10: Dispone que 
el product0 de la cotiracidn que indica se destinara al 
Fondo de Pensiones del Servicio de.Seguro Social, de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 25 del decreto ley 
2.062. 

Decreto con fuerza de ley 91, de 1979, de Previsl6n. So- 
clal (D.O. 29.9.79) art. 18: Dispone que las rebajas de co- 
tizaciones dispuestas por el articulo 26 del decreto ley 

. 2.062, de 1977 se haran con cargo a las cotizaciones que 
. sefiala. 



I 

DisueEve el Economato del Congveso 
cela su personalidad jur;dica oforgada pore 
la ley 17.922. 

(Nb modificado al 15.1.91). 

D.O. 15.12.77 

Modifica el decreto ley l.u~cr, de 79 
premio "Subtemente Luis CNZ Martinez". 

(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 15.1 2.77 

Modifica el decreto con fuerza de ley 213, de 
que aprobd la Ordenanza de Aduanas. 



DECRETO LEY NQ 2.066 

D.L. 

2.066 
- .  

ley Na 2.223 (D.O. 25.5,78) art. 15: Fija identi- 
nes t i p  y sus res- 
ne6 establecidas en 

, de Hacienda, de 1977, a 
Datos de la Direcci6n de 

creada por el decreto ley 

rt. 21 : Sustituye la planta 
e Aprovisionamiento del 

ley 2, de 1990, de Haclenda 
(D.G. 22.4.90): Adecua plantas y escalafones de la Di- 
recci6n de Aprovisionamiento del Estado, al arlicup 5Q 
de la lev NP 18.834. sobre Estatuto Administrativo. 



22.1 2.77. 
\ .  \ . .  * 

- .  . . - .  
. I  . 

Decreto ley NQ 3.463 (D.O. 11 
,articulo 4*. 

* .  
I .  
1 .  

1. , 
...,. 



f 

Este decreto ley fiene el cardcter de "Resewado'! 

; 

D.L. 

2.070 
€ste decreto ley tiene el cartlcter de "Resewado'! 

D.L 

2.071 D.O. 22.1 2.77 

Deroga la ley 12.855 e increment& las pensiones de 
deferminados imponentes de la Caja de .Pmvisidn de 

- Einpleados Particulares residentes de la XI1 Regidn. 

I 

(No rnodificado al 15.1.91). 
I 



.:,d J?. DECRETOS LEYES f f s .  2.072 a 2.074 

D.L. P l  

2.072 
t; 

Es@#0m rims Sbbre 
ones, ingresos y pensiones 

(No modificado al 15.1.911. 

'0.0. 29.1 2.77 2.073 
Crea la planta de la Secretaria y Adrninistraekh 

pal del Ministerio de Relaciones Exteriores et cargo 
ceministro; seAala sus funciones y atribuciones; 
F 

(No modificado al 15.1.91). I 

D.O. 812.70 I 2.074 
p .. 
s, - .  

Aprueba Convenio entre los .goblemes de Chik~p 
- Estados Unidos de Amdrica relafiw al Pmgmma 
rativo de Observaciones Meteorok5gicas. 

. .  

29 



DECRETOS LEYES N%. 2.075 a 2077 

D.L. 

modiicado al 15.1.91). 

* D.L. 

-2.076 D.O. $1 . I  2.77 
. .  

Apnreba el Pmtocolo de Cooperacidn Comtcial y Fi- 
pffi?cieiera suscrito entre el Gobierno de la Repdblica de 
L- CYWy el Gobierno del Reino de €spatla. 

. .  

(No modificado al 151.91). 

D.L. 

2.077 D.O. 31.1 2.77 

Aprueba el Acuerdo de Cooperacr'bn Pesquera sus- 
Wito entre el Gobierno de la RepMka de Chile y el Gu- 

iemo del Reino de €spat%?. 

(No modificado aJl5.1.31). 





.482 (D.O. 28.12.85) a h  72: Sustituye el ar- 

.609 (D.O. 15.4.87) art. klnico, N* 1: Reemplaza 
12; N* 2: modifica las letras b) y c) del articulo 

d3; N' 3: reernplaza las letras h) e i) del articulo 19; N9 4: 
sustituye el titulo del PARRAFO TERCERO; N* 5: modi- 
fica el articulo 22; Ne 6: reemplaza el.articulo 25; N* 7: 
modifica las letras c) y e) del articulo 26; N* 8: introduce 
un articulo 27 bis; NQ 9: modifica el articulo 28. 

Ley Ng 18.768 (D.O. 29.12.88) art. 74: Reemplaza el in- 
cis0 1 de la letra b) del articulo 9'. 

Ley N* 18.840 (D.O. 10.10.89) ART. SEGUNDO, NP IV: 
Modifica articulo 44. 

3 
-7** 

- 

- 
. VeSase ademds: 

Decreto supremo N* 432, de 1978, de Hacienda 
(D.O. 16.2.79): Aprueba el Estatuto del Personal del 
Banco del Estado. 



(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 4.1.78 

Prorroga el plazo establecido en el artr"cu1o P tansi- 
o 'del decreto ley 

es de domini0 de 

-. 
creto ley Ne 3.562 (D.O. 14.1.81): Modifica el'inciso 1Q 

rio, del decreto ley 818, de 1974, 
ulo 1* del decreto ley 2.081 , de 

- 



. _ -  
Modifica el decreto ley 1.226, de 

(No rnodificado al 15.1.91). 

D.O. 30.12.77 

rroga la vigencia de las disposiciones que seiiala 
*& 10s deretos leyes 231, de 1973 y 974, de 1975. 

18.900 (D.O. 1 6.1.90) art. TQ: Lo deroga. 

D.O. 31 .I 2.77 

\ 



Faculta a1 Presmente de la Repriblica para 
accioms del Banco lnternacional d 
Fomento y del Banco lnteramericano 
suscribir /as reposkiones de recu 
ternacional de Fornento. 

(No modificado at 15.1 .gl). 

D.O. 31 .I 2.77 

D.L. 

2.086 
Establece reajustabilidad de cuotas sociales descon- 

tadas por empleadores y no enteradas opodunamente a . 
la respectiva organizacion. '. 

- . L 

pecreto ley N9 2.756 (D.O. 3.7.79),;art. 75: Lo detmga. 
' _  



1 DECRETOSiEYES NQs. 2.087 a 2.089 . 

I D.L. 

2.087- 
Suplementa el presupuesto de la Nacibn para 1977. 

Decreta ley 2.223 (D.O. 25.5.78) art. ZQ: Dispone que las 
recursos que setiala debedn ser invettido$ en el pago de 

' las cuentas pendientes relacionadas con 10s gastos au- 
torizados por el articulo 2*. 

\ 

D.L. 

, D.O. 31.12.77 
4 

Amplia franquicias aduaneras concedidas en el de- ! -  

' creto ley I .98Q de Chiloe Continental y Aysdn. 
I 

!" (No rnodificado al 15.1.91). 

. D.L. 

,.-* r. -2.089 , 

~ Este decreto ley tiene el cafdcter de "R88eWa6@". 



D.O. 31.12.77 
c 

Modifica el decreto ley 844, de 1975, que cred la Di- t, 
cion de Prevision de Caratrineros de Chile. 

No modificado ai 15.1.91). 

R.L. 

2.091 
:-*one facilidades para enterar el capital de las so- 

: financieras. 

&(NO mocllticam ai 13.1.91). 

1 

$' D.Q. 31.12.77 

D.L. 

2.092 
I Autoriza la ereccidn de un monument0 en la ciudad 

Santiago en homenaje a la Fuerza ABrea de Chr 

I '  37 



esto de la Nacibn las sumas 
. financiar 10s estudios, anteproyectos y proyectos desti- 

. nados a la erecci6n del monument0 "Chile a su Fuerza 
Ae rea". 

@ 

D.L. 

2.093 - D.O. 4.1.78 

Modfica la naturaleta juridica de la Comisi6n Nacional 
de Reforma Administrativa y fija las plantas de su per- 
sonal. 

LeyNQ18.061 (D.O. 13.11.81)art.ll: Loderoga. 

D. L. 

2.094 0.0. 31.1 2.77 

I 
' Pone tt)rmino y disuelve la Comisi6n Especial de Sa- 

neamiento creada poi el articulo 4Q de la ley 16.536. 

(No modificado a1 15.1.91 ). gJ$> ,;. 



ECRETOS LEYES NQs. 2.095 y 2.096 

INo modificado al 15.1.91). 

Faculta a1 Cornandante en ‘Jefe de la Fuena As5 
Chile para girar del presupuesto de la hlackfn ias 
necesarias para financiar 10s estudios, anteproy 
proyectos destinados a la ereccidn del monume 
Chile a su Fuerza Abrea”. 

D.Q. 9.1.78 

Renueva /a uigeracia de/ decreto con f u e a !  

(NO rnodificado at 15.1.91). 



7. I 

“ I  ~ 

DECRETOS LEYES NQs. 2.097 a 2.099 

2.097 I 
0.0.. 9.1.78 

I Iwqdifka la ley ot@t?&% de la Corporacidn de Foment0 I 
$e la ProduFion y los cueqws legales que menciona. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.098 D.O. 12.1.70 

Autoriza la acuAacidn de monedas de or0 y plata que 1 
indka. . 

#;* 
p> ; 
LE: 

(No rnodificado ai 15.1.91). 

D.L. 

2.099 D.O. 13.1.78 

inttbduce mciificacbnes a la iegislacidn bancatla y fi- 
‘. namiera. 



creto ley NP 2.223 (D.O. 25.5.78) art. 18: Inter(? 
itificacibn de cargos en el articulo 1 *. 
:reto tey N* 3.058 (D.O. 29.12.79) art. 8? D& 

D.o. 16.1.78 

I -  

ley N* 2.311 (D.O. 10.8.78): kenueva el pi 
o at Presidente de la Reprjblica en el articulo 



'' Decreto con fuerza de ley N* 161, de Relrrclones, de 
1978 (D.O. 31 3.78): Fija el Estatuto Organico del Minis- 
terio de Relaciones Exteriores. Este decreto con fuena 
de ley ha sido modificado por D.F.L. 53, de 1979, de Re- 

- . laciones, D.O. 27.4.79, y ley 18.768, D.O. 29.12.88. 

'Decreto con fuerza de ley N* 33, de 1979, de Relaciones 
(D.O. 9.3.79): Fija el EQtatuto del Personal del Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores. Este decreto con fuerza 
de ley ha sido modificado por el  decreto ley 2.964, 
D.O. 6.12179, y por las leyes 18.491, D.O. 17.1.86, y 
18.768, D.O. 29.12.88. 

Decreto con fuerza de ley N* 82, de 1979, de Relaciones 
(D.O. 19.3.79): Aprueba el Estatuto Organico del Insti- 
tuto Antartico Chileno. Este decreto con fuerza de ley fue 
modificado por ley 18.768, D.O. 29.12.88. 

Decreto con fuena de ley NP 48, de 1979, de Relacionm 
(0.0. 27.3.79): Fija el Estatuto y plantas del personal de 
la Direccidn Nacional de Fronteras y Limites del Estado. 
Este decreto con fuerza.de ley ha sido modificado por el 
D.F.L. 179, de 1981, de Hacienda, D.O. 1'0.11.81, y ley 
98.195, D.O. 14.1.83. 

Decreto con fuerza de ley N* 83, de 1979, de Relaclon- 
(D.O. 27.3.79): Fija el Estatuto Organico de la Direccidn 

I 



Exteriorffs y establece su Es’latuto 
decreto con fuerza de ley fue modifi 
18.768, D.O. 29J2.88; complementado por d 
fuerza de ley 105, de 1979. D.O. 4.5.79 (ta 
cad0 por ley 18.768, D.O. 29.12.88); y re 
por decreto supremo 168, de Relacion 
D.O. 31.3.80. 

i: D.O. 30.1.78 
9 

i+ 
k .> 
f \  Concede pensidn a 

Ex 
k s  (No modif icado al 1 

i ,  D.O. 28.1.78 

dona Gila 

5.1.91). 

1 RQsa 

(No modificado al 15.1.91). 



DECRETOS LEMS NS. 2.104 a 2.108 

D: L. 

8 

0.0. 20.1.70 

;: ' . . cancede pen- a dona Marla NeHy Vwa Daza. 

b ' 
*. .-, .. 

a ,  

(No modificado 81 15.1.91). 

D.L. 

0.0. 20.1.70 



(No nWWicad0 J 15.1.91). 



.q -1- 

DECRETOS LEYES NQs. 2.1 10 a 2.1 12 

D.L. 

2.1 11 0.0. Ie.2.78 . 

I 

e tiempn de servicios a don \ Luis Guillenno 

x 
.r 

; (No modificado al 15.1.91). 
r 

D.L. 

2.112 D.O. 3.2.78 

conoce tiempo de senn%ios a &Aa.QladYs Ellam 
: j P K m .  \ 

(No modificado allS.1.91). 



e .. . 1. 

47 



D.0. 30.f.78 

- \  r ; .  

; son Torres. 
- Reconoce tiempo de sewicios a dona Maria Robin- 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.117 D.O. 28.1.78 

c; .. Hena Varas Espejo. 
Autoriza reintegro de imposicianes a dona Maria 

4' 
I 

(No modif icado al 15.1.91 ). 

D.L. 

2.118 0.0. 30.1.78 

Au-toriza reintegro de imposiciones a dona Raquel 
Guevara Maffet. 





Fs -* 
:,i J‘ t 

& %&&”$, I 

< Flr, (No modificado at 15.1.91): 

Reconoce tiempo de servicios a dona Silvia del Car- 
men Aladn Rios. 

F Lpr . I .  

[ftv-: 

k .. 
P ,  

rn 1’23 D.O. 30.1.78 



k D.L. 



DECRETOS LEYES NQs. 2.128 a 2.130 

D. L. 

2.1 28 D.O. 21 .1.78 

F 

la Corpomcidn Nacionaf del Cobre de Chile 
y renunciar a /as pettenencias mineras que 

- 

D.O. 28.1.78 

Reajusta avalGos de bienes rakes en el porcentaje 
que seiiala y suspende aplicacidn a 10s arficulos 25 y 26 

(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 28.1.78 

o modificado al 15.1.91). 



Pmmga t@t?mia de I0 tasa adkioniil 
el afliwb P&i &cteto ley 1.227, de 1975. 

’ : (No rnodificado ai 15.1.91). 
.% -3 , 

. -  
. ,. I . ,  



a 

diiicado al 15.1.91). 

decreta ley tiens el cardcter d8 “Reservado”. 

D.O. 28.2.70 

Faculta a 10s Servicios de la Administracidn central y 

ntos que indica. - 





Concede pensi&n a don Jui 
' rites Gallardo. 

modificado al 15.1.91). 

U.L. 

2.1 40 D.O. 20.3.78 

@b'modificado a115.1.91). 

D.L. 

2.1 41 



vo de la Corporacidn Andina de Fomento. 

ambia denomhaci&n at c~lpo que indyoa 
inisterio de /a Viviersdr y thsdsma.. 



Crea la Corte de Apelaciones Presidente Aguirre 
3. 

Cerda en el Departamento del mismo nombre. 

L 

ley NQ 2.542 (D.O. 7.2.79): Sustituye el articulo 
orio. 

: TBngase pre'sente que la ley 18.776, que dispuso 
ecuacion del. Poder Judicial a la regionalizaci6ri del 
e introdujo, para ello, diversas modificaciones a1 C6- 
OrgAnico de Tribunales, en su articulo cuarto, NQ 4, 
d), denornino "Corte de San Miguel" a la Corte 

idente Aguirre Cerda. 

D.L. 

2.146 I D.O. 6.4.78 

. r,- Modifica la ley 12.045, que ere6 el Colqio de Perio- 
.: &@as 
C& a 

(No modificado al 15.1.91). 
L 



Habilita a 10s auxiliares de enfermeria Pam 
actividad en la forma y condiciones que sellala.' 

Decreto supremo NQ 261, de 1978, de 
- -  - (D.O. 3.2.79): Aprueba el'Reglamento para el eje 

la profesion de Auxiliares de Enfermeria. Est 

B. D.O. 6.4.78 

: Modifca ley 13.563. 

* (No modificado al35.1.91). 
.. 



Lf2.150 

D.L. 

2.1 51 D.0. 7.4.78 ' . .  





~ ICUIOS 7Q y BP del decrel: ;on fuerza de 
ley 5, de 1968# de Guerra. 

1 %  ' 

. a  (No modificado al 15.1.91'). 

D.L. 

- 2.156 D.O. 25.4.78 

. MdTca  ley ? 7.798, sobre Control de Arrnas. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

'- 2.157 D.O. 21.4.78 

. . Modifica el articulo 166 del decreto con fuerza de .& ?# de 1968, de Guerra, €statuto del Personal de las 
2 Fumas Amaadas. 

'(No msdiicado al 15.1.9%]. 



\ 

D.O. 21.4.78 

Modifica el €statuto del Personal de las Fuerzas Ar- ?I 
, ' q 

I:: 

(No modificado a1 15.1 .$1). 

D.O. 21.4.78- 2.1 59 
Establece un sistema de desahucio para el personal 

la Mutualidad de Carabinems. 

(No modificado al 15.1.91). 

' .L. 
2.1 bo D.O. 14.4.70 

6- 

- 
ndndez Vivem. 

Rewnoce t i e p  de 88NJuos i don JUan 

. 
% 

(No modificado al 15.1.91). 

.I .I 1 '> r 



Q (No rnodificado al 15.1.91). 

t *  

2.1 62 0.0. 14.4.78 

Reconoce tiempo de servicios a don Herndn Sep& 
Veda vrisquez. 

. .  
15.1.91). 

O*O. 14.470. 

de servicbs a don Claudio Gastdn 





. DECRETOS LEYES N*s. z.167 a 2.169 

D.L. 

2.1.67 D.O. 15.4.78 1 1 
' .  i .  

' ~ N Q  modificado &I 15.1 3 1  ). 
* .  

D.O. 17.4.70 

emnoce tiempo de servicios a doAa Ana Berta Ro- 

(No modificado ai 15.1.91). 

D.O. 17.4.7 

noce tiempo de servickx a, dotla Mireya Araya 



2.172 

,. . D.L. 

‘2.1 70 

(No modificado al 15.1.91). 

U.W. 18.4.78 2.1’ 
Reconoce fiempo de servicios a dofia Rosa 

(No modificado ai 15.1.91). 

D.L, 

D.O. 18.4.78 2.172 
Reconoce tiempo de sewicios a dona Luisa Varas 

Mutioz y la facula para que reintegre imposiciones por 
ese periodo. 



DECRETOS LEYES NQs. 2.173~2174 

D.L. 

. . .  
2 

,. . Decreta supremo NQ 423, de 1978, de Relaciones Exte- 
r -:. riores (D.O. 4.8.78): Prornulga el Convenio Constitutivo 
._ del.Fondo lnternacional de Desarrollo Agricola. 

. .  

. D.L. 

2.1 74 D.O. 20.4.78 

Aprueba text0 de la Declaracidn de Madrid suscrita en 
.la Conferencia de Ministros de Justicia de 10s paises 
,<lftspano-Luso-Ame?icanos y Filipinas, el 19 de septiem- 
. &re& 1970. 

(No modificado al 15.1.91). 

., 
i. 



/- I -  . DECRETOS LEYES NQs. 2.1 75 y 2.176 
I 

D.L. 

2.1 75 

and, el 9 de matzo de 1977. 

ba Convenio entre la 



D.L. 

2.1 77 D.O. 22.4.78 

Modifica el €statuto Medico Funcionario en rnaterias 
previsionales. 

'(No rnodificado al 15.1.91). 
. .  . a  

D. L. 

2.1 78 D.O. 22.4.78 
. 

Modifica el decreto ley 552, de 79 74, que fua norrnas 
sobre remuneraciones, imposiciones y condiciones del 
trabajo del personal de la locomocidn colectiva particular 
urbana, suburbana, interuvrbana y rural. 

No modifkado al 15.1 31). 

k 



DECRETOS LEYES Nos. 2.1 79 y 2.1 80 

D.L. 

D.O. 24.4.78 2.1 79 
Establece normas sobre responsabilidad adminis- 

trativa de 10s trabajadores de la Empresa Portuaria de 
Chile y procedimiento para aplicarlas; fua, ademas, dis- 
posiciones para el casu de accidentes sufridos pur esos 

cionarios a causa o con ocasidn del trabajo. 

(No modifkado ai 15.1 91). 

D.L. 

2.1 80 
rn 

D.O. 22.4.78 

Modifica el articulo 32 del decreto con fuerz&de 
, de 1960, Ley Organica de la Empresa PorEu@a 

* 

F 
I 



. . .  

Autorka a la I. Municipalidad de Osorno para donar a la P I  

).- Fundacidn "Mi Casa" el terreno 9ue individualiza. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

. 2.182 _ .  

I*<- 
D.O. 24.4.78 ' ~ 

id de Las Condes 
de Ayuda al Menor, a 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.1 83 i; 

D.O. 24.4.78 

Reconoce tiempo de servkhs a &#la Ana VWria del 
t Rtwarjo Perez Araya. I 



I .  

. .  
Estatdece exen&% prcW cb h'pw@o twrito 
ector pasivo y mwlifica manto de e x m M n  
nta de dichoJributo. 

reto ley NQ 2.325 (D.O. 6.9.78) art. 5% A& 
0 39. 



Aprueba Ley Organica de Procedimiento de Expro- 

Q ley Ne 2.869 (D.O. 29.9.79) art. 7? Sustituye el 

18.932 (D.O. 10.2.90): Sustituye el inciso 2* del 

\ 



A:. DECRETOS LEYES ffQs. 2.188 a2.190 

<+ 
x (NO modificado al 15.1.91).' 

Autoriza rehtegrs de impueiciones' a 
Fernando Merani Balancla.! 

D.O. 26.4.78 

Complementa decrefo ley 7.978, 
a benefkio por gracia a Maria Ester A 

No rnodificado al 15.1.91). 

~ Recunoce tiempo de servicios a dona In& 
mind Zapata SeNlveda. 



DECRETOS LEYES Nas. 2.1 91 y 2.1 92 

D.L. 

2.1 9 

-2. #P 18.068 fD.0. 25.1 1.81) aft. 3*: &bra el arilculo 

a 2.1 92 D.O. 22.4.78 

8 '%meba Conwenib B8sico de Cooperacidn Cientifica 
.- y l&nka entre el Gobierno de la Repliblica de Chile y el 
$ 1  Gobierno de k Repdblica del Ped. 
i i  L 

y.- Mase: 

%* Oecreto !supremo NQ 336, de 1978, de Relaclones Exte 
,rriOres (D.O. 4.7.78): Promulga el Convenio BBsico de 

' 

Cooperacibn Cientlfica y T6cnica suscrito entre el Go- 
L I  - bierno de Chile y el Gobierno del Perir. 

- 

.-  
. . . I ,  





7 
1 

D.O. 29.4.78 
/ f '  

I 

+ ; Aprueba el Convenio sobre Manual Interamericano 
Dispositivos de Control de TFansito en calles y carre- 

* teras, suscrito en el XI Congreso Panamericano de 
Carreteras celebrado en Quito, Ecuador, entre 10s dias 

- 16 y 20 de noviembre de 1971. 

. (No modificado al 15.1 91). 

D.L. 

2.1 96 D.O. 17.5.78 

Autoriza la compra para el Fisco, Ejercito de Chile, del 
predio 9ue indica, ubicado en la comuna y departamento 
de Victoria. 



(No modificado at 15.1.91). 

2.1 98 
I/ que indica a dona Isabel 

D.L. 

D.L. 

2.1 99 

I (No modfieado al15.1.91). 

I 

sagues Narea e/ 
A .  



DECRETO LEY NQ 2.200 

D.L. 

que regulan el motfato de trabajo y 
nes laborales entre empleaobres y trabaja- 

que sei7ala; deroga 10s Libms 
y 10s articulos 405 a1 409 y 66# 

1 

' 

. J  

';Deqreto ley NQ 2.759 (D.O. 6.7.79) art. lQ: Reernplaza el 
5- * %  inciso 3: del articulo 6* y le agrega nuevos incisos. 

uecreto ley NQ 3.355 (D.O. 17.5.80) art. 3*, N* 5, letra a): 
LfkbBodifica el inciso 1 * del articulo 66; letra b): reernplaza el 
& Wculo 123; letra c): deroga el articulo 124. 

Decreto ley N* 3.648 (D.O. 10.3.81) art. 49, letra f): 
Deroga el articulo 6p transitorio. 

I Ley Ne 18.011 (D.O. 1*.7.81) art. le ,  N9 1% Reemplaza el 
articulo 34; N9 29: reemplaza el articulo 49; N9 3': agrega 
articulos 162 A y 162 B. 

. .  

Ley Ne 18.018 (D.O. 14.8.81) art. le ,  NP 1: Reemplaza el 
inciso l Q  del articulo 29; Ng 2: sustituye el articulo 3e; NQ 3: 
agrega inciso al articulo 4'; N9 4: reemplaza el inciso 29 
del articulo 69; Ne 5: reemplaza el articulo 79; N' 6: reem- 
plaza el inciso 29 del articulo 89, por 10s que indica; Ne 7: 
rnodifica el inciso 29, agrega incisos a continuacion del 2* 
pasando 10s incisos 3* y 4g a ser 6* y 7Q y rnodifica el 
.inciso final del articulo 9'; N9 8: reernplaza el N9 2 y 
modifica el N9 5 del articulo 10; Ng 9: reernplaza el articulo 
12; NQ 10: reernplaza el articulo 13; NQ 11: reernplaza el 
articulo 16; N9 12: deroga el anrculo 17; NQ.13: rnodifica e 
articulo 18; N9 14: reernplaza el articulo 19; NP 15: modi 

I 

8C 



DECRETO LEY MB 2.200 

fica el imiso 1 Q del articulo 20.; NQ 16: modifica el inciso lo 
del artkuk) 21; NQ 1 ca el imiso 1 9 ,  e intercala 
inciso a wntinuact6sr [os 2p y3O at ser y 4* del 

N* 19: deioga el articulo 32; NP 20: derdga e 
NQ 21 : reemplaza et articulo 86; NP 22: agreg 
A; NQ 23: reemplaza 10s artlculos 37 y 38, por el 37 que 
.sehala; NQ 24: reemplaza el articulo 39; NP 25: mo&f$a el 
nciso 1 Q del articulo 42;, NP 26: reemplaza el aftkuI0~43; 

7: reemplaza el articulo 45; Ng 28: reemplaza d inciso 
deroga 10s incisos 3O y final del articulo 46; 

a el articulo 48; N* 30: agrega articulo 49 A; 
aza el articulo 50; Ng 32: agrega articulo 51 A; 
reemplaza el articulo 52; N* 34: reemplaza el incis0 

articulo 54; N* 36: modifica el articuto 55; NQ 37: rnodlfkx 
articulo 58; NQ 38: reemplaza el articulo 59; N9 39: m- 
difica el articulo 61 ; NQ 40: modifica el inciso 1 * del atticub 
62; N* 41 : modifica el articulo 64; Ng 42: modifica el inc"m 
1* del articulo 65; N* 43: reemplaza el articulo 66; Ne 44; 
modifica el inciso 1 del articuto 70; Ne 45: agrega incisa al 
articuio 71; Ne 46: deroga el inciso final del articulo m, 
NQ 47: reemplaza el articulo 73; NQ 48: reemplaza el 
articulo 74; NP 49: reemplaza el articulo 75; N* 50: reern- 
ptaza el articulo 76; Ng 51: reemplaza el inciso l9 del 
articulo 79; N* 52: modifica el inciso 1* del articulo 81; 
Ne 53: reemplaza el articulo 82; N* 54: deroga el articulo 
€37; NQ 55: reemplaza el artkulo 88; NQ 56: modifica d 
articulo 89; NQ 57: agrega articulo 93 A; NP 58: deroga el 
inciso final del articulo 94; NP 59: agrega incisos al articulo 
100; Ne 60: reemplaza el articulo 102; N* 61: modifiea el 
inciso 1 del articulo 107; N* 62: deroga el articulo 1 OB; 
Ne 63: reemplaza et articulo 110; NQ 64: deroga el PBrrafo 
40 del Titulo IX: N* 65: deroga el Parrafo SQ del Titulo 
I# 66: deroga 10s incisos 2Q y 4* del articulo 120 y 
arrticulos 121 y 122; NQ 67: agrega inciso al articulo 127; 
MQ 68: reemplaza el inciso 1* y modifica el inciso 2 4  del 
@@iculo 138; NQ 69: derdgase el PBrrafo 3* del Titub HI; - 

70: deroga el PBfrafo 4Q del Titulo XIU; NO 'It:, 

! artiaulo 22; NQ 18: I inciso 2' del st'ticuIo 30; 

Q del a'rticulo 53 por 10s que indica: NQ 35: reemplaza eJ I 

~ 

I 

I 
1 

~ 

1 



- T'c 
b r -  s- 

DECRETO LEY NQ 2.200 

reemplaza el articulo 150; NQ 72: deroga el articulo 151; 
N* 73: reempliya el artfCU10 152; Ng 
articulo 153; W 75: reemplaza SI artl 
.modiftea b s  n h e r o s  2 y 3 y suprirne 
articgb 155; W 77: deroga 10s srrticulos 158,159 y 160; 
Ne 78: .reemplaza el articulo 161; NP 79: sustituye el 
artlcuk 163; N* 80: rnodifica el articulo 165; N* 81: 
'agrega inciso al articulo 166; NQ 82: rnodifica el articulo 
I=; NQ 83: reernplaza 10s incisos lQ, 2Q y 3Q por 10s dos 
que establece y rnodifica el inciso 4Q que pasa a ser 3O, en 

~ el articulo 1Q transitorio; N9 84: deroga 10s articulos b, 49, 
P, 89 y P! transitorios; NG 85: agrega inciso al articulo 12 
transitorio; NQ 86: deroga el articulo 13 transitorio. 

. Ley NQ 18.032 (D.O. 25.9.81) art. 1*, letra a): lntercala 
Ng 6, pasando 10s actuales 6 y 7 a ser 7 y 8 respectiva- 
mente, del articulo 49; letra b): sustituye el titulo del PA- 

. rrafo 6: letra C): reemplaza el articulo 162; letra d): agrega 
inciso 2Q al articulo 162 A; letra e): agrega inciso 2Q al 
articulo 162 B. 

" 

I 

Ley Ng 18.134 (D.O. 19.6.82) art. 3*: Reernplaza inciso 5* 
del articulo 6* por 10s que establece. 

'< Ley N* 18.198 (D.O. 31.1 2.82) art. 1% Reemplaza 10s 
incisos 5g y 6g del articulo 65 por el que establece. 

'.Ley N4 18.372 (D.O. 17.12.84) art. 19, NP 1: Sustituye el 
inciso 29 del articulo 29; NQ 2: reernplaza el articulo 5*; 
Ne 3: agrega inciso final al articulo 67 NP 4: reemplaza el 
articulo 99; NQ 5: reemplaza el articulo 12; N* 6: reemplaza 
10s incisos 4Q, 5Q y 6Q del articulo 13; NQ 7: deroga el 
inciso final del articulo 14; NP 8: agrega articulo 15 A; 
Mg 9: sustituye el articulo 16; N* 10: agrega articulo 17; 
NQ 11: reemplaza el inciso lQ del articulo 18; NQ 12: 
reemplaza el articulo 19; NQ 13: sustituye el inciso 1Q del 
articulo 21; NQ 14: reemplaza el articulo 22; NQ 15: 

' 

. 



.. . I  

ECRETO LEY hlp 2.200 

0 18: sustituye el articulo 37; NQ 19: reemplaza el ar- 
tlcu?o 39; N* 20: reemplaza et inciso 2Q del articulo 40; 

reemplaza el iwtfculo 4U;. N* 22: reemplaza el 
.#:'W 23: m e m a  @ articulo e;, W 24: agrega 

articulo 49 A pasando el actual 49 A' a se 
reemplaza 10s incisos 24 y 8* del artkyla 
establece; N* 26: sustituye el inciso 4e'd 

0 27: deroga el inciso 3Q del artlculo 53; kd* 28: Teem- 
aza el artfculo 54; NQ 29:, reemplaza el aftk~to57;,N~ 30: 

incisos al artlculo 68; NQ 31 : reemplaza lczs incisos 
y 4* del articulo 69; NQ 32: reemplaza el inciso final del 

rticulo 71 ; NQ 33: agrega incisd final at articulo 7% N* 34: 
rega articulo 80 A; NQ 35: agrega articulo 153; Np 36: 
mplaza el inciso final del articulo 163. 

Ne 18.462 (D.O. 21.1 1.85) art. 2*: Reempl 
2* del articulo 162 B. 

Ne 18.591 (D:O. 3.1.87) art. 39: lnterpreta el inoi 
rticulo lQ transttorio. 

NQ 18.620 (D.O. 6.7.87) ARTICULO SE 
: Lo deroga a contar de la fecha de vig 

del Trabajo, aprobado por el ARTICULO PRI 
la ley .18.620. 



Np 78.620 (0.0. 6.7.87) A M .  S E W D O ,  Ng 7: Lo 
a contar de la fecha de vigencia del Cddigo del 
, apmbado por el ARTICULO PRIMER0 de la ley . 

z. 2 





(No rnodificado al 15.1.91) 

D.L. 

2.205 \ D.O. 9.6.78 

. Dicta normas sobre construccion de edificios ,escola- 
' res por cuenta del Fisw, por la Sociedad Constructora de 
Establecimientos Educacionales y la faculta para entregar 
inmuebles en comodato a /as Universidades del pais. 

(No modificado al 15.1 31) .  

86 
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DECRETOS LEYES W. 2.206 a 2206 

D.L. 

2.206 

D.L. 

[ Otorga beneficio previsional que indica a1 personal '? seiiala contratado por la Armada de Chile. 
, 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

!'"' Reconoce tiempo de servicios a dona Elvim 
/asquez. 

87 



DECRETOS LEY€S Ws. 2.209 a 2.21 1 

D. L. 

rnodfiicado al 15.1 91). 

D.O. 23.5.78 

(No rnodificado ai 15.1.91). 

D.L. 

2.21 1 D.O. 23.5.78 

Concede pension a dotla Alba In& Gonzrllez Luna. 

I (No modificado al 15.1.91). 

88 
. .  I .  
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D.O. 23.578 

Concede pensidn a dona Vitalia Soledad Qu 
Fe mandez. 

'Y 

Autoriza reintegro de imposiciones a dona Rosa Nvira ' 
Gervasi Salazar. 
I .  

(No modificado al 15.1.91). 

I D.O. 27.578 

. 
. .  

D.L. 

2.214' 
Reconoce tiempo de servicios a dona Maria'de . Jeslis A 

Vega Contreras. 
8 

(No modificado a1 15.1.91). 
1 

", 



DECRETOS LEYES NQs. 2.215 a 2.21 7 

9.21 6 

$vo modificado al 15.1.91). 
la 

D.L. 

2.21 7 i ' .  
D.Q. 23.5.78 

Aumenta pension a dotla Rosa Cbsoeubs D s m a ~ ~  



E 

D.O. 25.5.78 

D.L. 

2.21 9 
. , -3 '\t 

Concede pension a don Alfonso Schalchli Spilman. 

(No modifleado al.15.1.91). 

D.O. s . w a  
D.L. 

2.220 
I S I  

r .I ., 
Reconoce tiernpo,he servicios a doAa Sonia Mellado 

Bo badilla. 



DECRETOS LEYES NQs..2.221 y 2.222 

D 
sobre 

.$;(No .I modificado al 15.1.91). 

. .  

_i 

t.. 

D.L. 

2.222 D.O. 31.5.78 

Sustituye la Ley de Navegacidn, de 3 de julio de Fj&- 

Decreto ley N* 2.341 (D.O. 7.10.78) art. 11: Agrega 
articulo 39 ttansitorio. 

Ley Ne 18.011(D.O. lQ.7.81) art. 7*, N* 1: Reem’plaza el 
~ articulo 14; N9 2: reemplaza articulo 66; N9 3: sustituye el 
aAiculo 73; NQ 4: reemplaza el articulo 74; Ng 5: 
reemplaza el articulo 76. 

, Ley N* 18.454 (D.O. 1 1 .l 1.85) art. 49: Modif ica la letra c) 
del articulo 11. 

Ley N* 18.680 (D.O. 11.1.88) ART. SEGUNDO, N* 1: 
Reemplaza el articulo 2*; NQ 2: eernplasa el inciso 19 

I articulo 16; N g  3: reemplaz 
1 .  

4 . .  



DECRETO LEY NP 2.222 

reemplaza el articulo 44; N9 5: reemplaza el articulo 45; 
N9 6: reernplaza el articulo 46; NQ 7: reemplaza el articulo 
50; NQ 8: reemplaza el articulo 56; N* 9: reemplaza el 
articulo 105; N9 10: deroga la letra c) del articulo 153, 
pasando a ser c), la actual d), que modifica; NQ 11: 
modifica el articulo 154; NQ 12: modifica el articulo 155; 
N9 13: deroga 10s articulos 42, 43, 104, 106, 107, 108, 
110, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 120, 121, 122 
163 y 167; ART. SEXTO: estas modificaciones regiran E 

ses despues de su publicacion. 

Ne 18.692 (D.O. 19.2.88): Modifica el inciso 

N' 18.892 (D.O. 23.12.89) art. 120: Modifica el inciso 
del articulo 11. 

creto ley N' 2.837 (D.O. 30.8.79): Reemplaza ias 
ominaciones "Direccion del Litoral y de Marina Mer- 
te" y "Director del Litoral y de Marina Mercante" por 
reccion General del Territorio Maritimo y de Marina 
rcante" y "Director General del Territorio Maritimo y de 
ri n a M ercant e", respect ivame nt e. 

reto supremo Ng 427, de 1979, de Marina (D.O. 
.79): Aprueba el Reglamento de Tarifas y Derechos 

la Direccion del Litoral y de Marina Mercante (hoy 
reccion General del Territorio Maritimo y de Marina 
rcante"), a contar de la fecha que indica. Este Regla- 

ha sido modificado por 10s siguientes decretos 
os de la Subsecretaria de Marina: NQ 145, de 

, D.O. 10.5.80; NQ 315, de 1987, D.O. 30.7.87, y 

eto supremo NP 364, de 1980, de Marina (D.O. 
80): Aprueba el Reglamento de Recepcion y 

espacho de Naves. Este Reglamento ha sido modi- 

93 

982, de 1987, D.O. 4.12.87. 



DECRETO LEY NQ 2.222 

ficado por 10s siguifmtes decretos supmemos de Marin&. 
NQ 475, de 1981, D.O. 17.8.81; NP 550, de 1983, D.O. 
9.12.83; N* 1.428, de 1986, D.O. 22.1.87, y N* 1.079, 
de 1987, D.O. 5.2.88. 

supremo NQ 163, de '1981, de Marina (D.O. 
: Aprueba el Reglamento del Registro de Naves 
ctos Navales. Este Reglamento ha sido modifi- 

por 10s siguientes decretos supremos de Marina: 
57, de 1988, D.O. 22.11.88, y NP 719, de 1989, 

ecreto supremo Ne 374, de 1983, de Marina (D.O. 
.7.83): Aprueba Reglamento de Agentes de Naves. 

Este Reglamento fue modificado por el-decreto supremo 

'Qe'creto supremo N9 1.040, de 1983, de Marina (D.O. 
22.5.84): Aprueba el Reglamento General de Deportes 

% Decreto supremo NQ 99, de 1984, de Marina (D.O. 
. 17.4.84): Aprueba el Reglamento de Desgasificacion de . 

Buques Mercantes. Este Reglamento fue rnodificado por 
el decreto supremo 888, de 1984, de Marina, D.O. 
20.1'2.84. 

Decreta supremo NQ 70, de 1985, de Marina (D.0 
23.2.85): Aprueba el Reglamento de ias Comisiones dt 

! 848, de 1988, de Marina, D.O. 24.12.88. 

- 
- 

- tn'speccibn de Naves. 

1 Decfeto supremo NQ 397, de 1985, de Marina (D.O. 
. 22.7.85, rectificado en D.O. 27.7.85): Aprueba el Regla- 

@* mento de Practicaje y Pilotaje. Este Reglamento ha sido 





1 
i DECRETOS LEYES N*s. 2.223 y 2.224 i 

D.O. 25.5.78 

D.'L. 

2.224 D.O. 8.6.78 

&ea la Comisidn Nacional de Energia; determina su 
tmturaleza juridica, su oganizacidn y funciones. 

Decreto ley NQ 2.978 (D.O. 13.12.79) art. lQ, letra a): 
Sustituye el inciso 1* del artlculo lQ; letra b): agrega inciso 
final al articulo 9; letra c): modifica inciso final del articulo 
Ftransitorb. _* 

ay 
?I articulo 49. 

18.482 (D.O. 28.12.85) art. 92: Modifica la letra f) 

ecreto con fuena de ley NQ 243, de 1979, de Mlnerla 
1.0. 22.1.80): Fija la planta del personal de la Comisidn 
acional de Energla. 

~y N* 18.827 (D.O. 22.8.89) 'ost. 61: Sustituye Ia platltp 
$1 personal de& Comisi6n Macional de Ern-* - 



sobre Estatuto Administrativo, 
' r 

D.L. 

f D.O.' 9.638 2.225 
Bonifica la inversidn o reinversidn en la construccidn 

caminos y puentes en /as Regiones I, XI, incluyendo la 
vincia de Chiloe, yXI1. 

y reinversiones que senala. en la pmdiiurcia 

D.L. 

CDmisidn Nacio- 

Ley NP 18.827 (D.O. 28.8.89) art. 15: Sustituye la planta 
del personal de la Comision Nacional de Riego. 

97 



DECRETOS LEYES ff 3.2.226 a 2.228 

Decreto con fuerra.de ley NQ 3/18.834, de Economla, 
Fornento y Reconstruccibn, de 1990 (D.O. 7.5.90): Ade- 

fones de la Comisi6n Nacional de 

a atencidn mMc8 y dental de la JuntP - 
Auxilio Escolaf y Beats a1 ServicAc Nadoml 

y dispone la transferencia gratuita de Ius . 
ndimtes bienes, equ@os, instrumental y d e d s  , 

D.L. 

(No rnodificado at 15.1.91). 

2.22% D.O. 9.6.78 

Autoriza a1 Banco Central de Chile para suscdbir Y 
war acciones de la Corporacidn Finbciera Intern-- 

A$una/. 



. (No modilkado al15.1.91). 

b Q 7 P  



, I  

Aclara el decrefo fey 2.018, de 1.977, que reconoca 
de servicios a don Rend Ferndndez Dmy. 

- .  

a115.1.91). 

U.V. 10.6.78 

* .  
. .  

nom tiempo de servicios a do& EUana &ria * 

7decmto ley Ne 2.712 (D.O. 7.7.79): Lo modifii. 
I .. 
3 t  

- Q.L. 

2.234 t 

D.O. 12.6.78 i; 

Recomce trBmpo d8 sewicbs a dotla Ltkna 5ena- 
Ws del War: 





DECRETOS LEYES NQs. 2.238 a 2.240 

D.L. 

2.22 s _' 1 -  

Gkk r6cursos en el prewpum€a vbente para f978 
tX Reunidn del Consejo lnteramericano para la 

ion, la Ciencia y la Cultura. 

D.O. 23.6.78 
i 

tablece normas sobre asignaci6tk por la contra- 
adicional de mano de obra. 

ba Convenio Comerci& 



(No rnodificado ai 15.1.91). 
I 

1. D:O. 4.7.78 

\ 

spaso del inmuebla que indka 
Departamento de Bienestar Socia! de 
Valparaiso, a1 Fisc0 Armada de Chili?. 

. Incrementa pensdnes de, persona, de Jas. 
Armadas retirado por invalidez antes de la u@$h 
ley 14.603 y sus asignatarios de montepio. 

E (No modificado al 15.1.91). 4 

D.O. lQ.7.78 

indica que permanecid en el ferritorio anfdrtiw 
durante el ano 1976. 



DECRETOS LEES N*s. 2.244 y 2.245 

< Modifica el decreto ley 249, de 1973, en lo que 
a la as@nacic@ de zona. 

modificado a1 151.91). 

. .  ” 

D.O. 29.6.78 

Mbdifica d decreto ley 1.757, de 1977, que ebta- 
ormas sobre Wemnizaciones y beneficios en 
b s  miembrOs.de 10s Cuerpos de Bumbercrs por 

que sufran y L s  enfermedades que confrai- 
n ocasidn de actos de servicios. 

(p$a modifkado al 15.1.91). 

.. 



DECRETOS LEYES NQs. 2.246 y 2.247 

(No mgdificado al 15.1.91). 

D.O. 19.6.78 

D.L. 

2.247 
Modifica y wmplementa la ley 76.640, so 

al patrimonb fiscat. 



1978, en 10s termlnos que senala. 

18.658 (D.O. 30.9.87) art. 88: Faculta al lnstituto 
sarrollo Agropecuario para condonar hasta .en un 
as deudas pendientes, intereses y multas, corres- 

ondiente a creditos concedidos -a ex asentados, de 
cuerdo al articulo 1 * del decretal ley 2.247, de 1978. 

-Ley Ne 18.768 (D.O. 29.12.88) art. 34: Establece el 
. .  de'recho de las sociedades constituidas en conformidad 

.con el articulo 1* del decreto ley 2.247, de 1978, de tras- 
mitir en la forma que indica, el beneficio que senala. 

' 

: - 

* f' 

D. L. 

2.248 
R 
$ 

D.O. 5.7.78 2, 
r 

c 

Faculta al Presidente de la Rep~blica para modifcar ; 
/eestructurar las Plantas de Oficiales y de Etnpleado: 
Civiles de las Fuenas Armadas y de Carabineros de Chile 

. modifica 10s Estatutos de dichos personales 

(No modificado al 15.1.91). 

F 



(No modificado al 15.1.91). 

- 7  t 

Bbnifica la cuntratacidn de trabajack 
bsicfio a errfisrmas 



DECRETOS LEYES NQs. 2.251 a 2.253 

Ley NQ 18.134 (D.O. 19.6.82) art. 19: DeclarC, incorn- 
patible esta asignacidn con la que estableca en su Titulo 
I I .  

,206 (D.O. 27:1.83) art. 13: Declard incom- 

' 

asignacibn, con la que s@abtece. 

18.229 (D.O. 21.7.83) art. 6*: Declar6 incom- 

D.O. 10.7.78 

t;: ST ' AutQriza el fraccionamiento del feriado de 10s traba- 
<.&&res de la Empresa de 10s Ferrocaniles del Estado. 

.' (Nomodificado a1 15.1 91).  
i 

D.L. 

.2.253 D.O. 10.8.78 

Apmeba Convenio Comercial entre el Gobierno de la 
:RepCibliba de Chile y el Gobiemo de la Repciblica Arabe 

4- , .'de Egipto. 



(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 10.7.70 

Modifica el decreto tey 390, de 7974, 

\ 

(No mdificado al 15.1 91). 

D.O. 11.7.78 

.*. ,. 

2.256 2 : ' I 



. D.O. 29.7.70 - 

Concede pensidn a don August0 Salinas Fuel 1. 

(No, modificado al 15.1.91). 

D.O. 29.7.78 

Concede pensidn a don Santiago Urenda Trigo. 

(No modificado ai 15.1.91). 

3.L. 

2.259 D.O. 0.0.78 

Autoriza reintegrar imposiciones a dona Maria 
Canavati Bendeck. 





DECRETOS LEYES NQs. 2.263 a 2.265 

--f& modificado al 15.1.91). 
h :  ~ 

i :  

D.O. 4.9.78 

reintegro de imposiciones a don Juan 

icado al 15.1.91). 

D.O. 4.9.78 

I reintegro de imposiciones a doAa EIiana 

112 



DECRETOS LEYES NQs. 2.266 a 2.268 

_. D.L. 

2.266 . =,j..a - '  * 

' 0.0-3.9.78 

Concede pensidn a don Eleodora Gam La 

(No modificado at 15.1.91). 8 

\ 

e 
I .  k.: 
A?:. D.O. 5.9.78 
i" .. 

' I, 

% Complementa el decfefo ley 1.9 16, de 1977. 
,It! ' I , 

7, ,&?( ' 

4- icq (No modificado al 15.1.91). 

113 



DECRETOS LEYES NQs. 2.269 a 2.271 

D.O. 6.9.78 

Concede pensidn a doAa Maria Teresa Carmona 

&'a1 15.1.91). 

0.0. 6.3.78 



D E C R E T O S  LEYES NQs. 2.272 a 2.274 

(No modificado al 15.1.91). 

.. . 
I ,  

.. , 

:;. U,O. 6.9:78 

(No modificado al 15.1.91). 

, 

eonuce tiempo de,servicios a do&' 

115 



I Dscreto ley Ne 2.71 1 (D.O. 7.7.79): Lo co’mplementa. 

D.1. 

’ 2.276 D.0, 7.9.78 

a dotla Ercilia ZGriiga Lindariza para que 

(No modificado al 15.1.91) 

D.L. 

2.277 D.O. 31.8.78 
\ 

Autoriza a don Armando lturriaga Ochsenius para que 
reintegre imposiciones. 

(No modificado al 15.1.91). 

116 



Recmuce fipmpo de setvicios a duns M&Me Mateu . 
Casfilla. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

D.O. 7.9.78 2.279 
Reconoce fiempo de servicios a dona A 

ragoni Spano. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

D.O. 8.9.78 2.280 
. 

Heconoce tiempo de servicios a dona Lelia Tor0 
Cornejo. 



. - . ‘ a  - >  ~ ” ‘ I  7 - 1  

’ 
DECRETOS LEYES N%. 2.281 a 2.283 

, . %  

D.O. 8.9.78 





Reconoce tiempo de servicios a don Francisco 

D.O. 31.8.78 

Reconoce tiempo de servicios a dona Marta Castro 

D.O. 6.9.78 



/ 
I 

Reconoce tiempo de servkios a doAa' 
Fabres. 

Decreto ley NQ 3.587 (D.O. 29.2.81): Lo,&difica. ~ 

d 
2.2 D.O. 11.9.78 

,' -$ 

reintegrar imposiciqnes. a doA6 ie p >  

les. r ' r  
z 

=k 

i 
,i (No modificado al 15.1.91). 

2 D.0, 113.78 



DECRETOS LEYES NQs. 2.293 a 2.295 . 

D.L.' / 

2.293 D.O. 11.9.78 
. I  

Autoriza feint 
Castm. 

D.U. 18.1 0.78 

Concede el beneficio que indica a don Pedro 
l ~ # u ~ a ~ m e i t .  

F "  . (No modificado al15.i .91). 

p - ' .  

. D.O. 14.11.78 



I Concede el regimen prevish---' de don 
Sarandis Floras Segura. 

(No rnodificgdo aC 1!5.1:91). 
9 * , .  !. 

Cwcede pensidn a dun EnriiqUe ' .  
aete. 

(No modificado a1.15.1.91). 

A 

C 

D.L. - 

Reconoce tiempo de servicios a doAa Carmen Moller ' t 
Rodriguez. 



. ,  

I ' %  9 D.O. 116.79 

Confiere el derecho a impetrar el beneficio de 
ilacidn perseguidora a1 personal que indica de la 

sa Portuaria de Chile. 

(No modificado al 15.1.91). \ 

a- f 

D.L. 

2.300 D.O. 7.8.78 

fstablece forma de acfeditar la muerte.por desapa- 
ento con'ocasidn de un accidente marititno o 
, para 10s efectos de percibir 10s beneficios in- 

Nes a la seguridad social. 

./ 

moENf'bado'al 15.1.91). 



D.O. 10.0.78 . 

- 

Ley N* 18.168 (D.O..2.10.82) art. 4Q trans.: Ackr~i;strticuIw 
3Q transitorio: 

Prorroga vigencia de la tasa adicional 
el arliculo 1 del decreto ley 1.227, de 19 

. I  -.. . 
:2 L 

,kt 

(No modificado at 15.1.91). 

ig 
:i 
'\ 

. c 
I .  4 D.O. 11.8.78 

Adrea de Chile que indica. 



D.0: 0.97%' 

i Modifica el decreto con fuerza de ley 1, de 1968, de 
Guerra. 

r .  , 

1 i. A JYo modificado al 15.1191). 

' -  . D.L. 

-.2.306 
i "  

D.O. 12.9.78 

- 
Lqisla sobre 

PwerzaS Armadas. 
C .  

I Reclutamiento y Movilizacidn de /as 



DECRETO LEY W 2.306 

Decreto ley NQ 2.398 (D.O. 1 O.12.78) art. 26: Sustituye la' 
inacion del Tftulo VIII, el inciso 3* del articulo 90 y 

Ley Ne 143.037 (D.Q. 6.10.81): Agrega inciso al articu- 

Ley Ne 18.062 (D.O. 27.1 1.81): Sustituye el inciso 3* del 
articulo 34 

Ley Ne 18.062 (D.O. 27.1 1 ;81): Sustituye'el inciso 
articulo 34. 

Ley Ne 18:091 (D.O. 30.12.81) art. 3*: Dero 
lo 39. 

Ley Ne 18.584 (D.O. 20.1 2.86) art. 19, letra a): Sostituye 
el articulo !jg; letra b): intercala, a continuacidn del inciso 
2Q, dos incisos que pasan a ser aQ y 4*, en el articulo 16; 
letra c): sustituye el inciso 3* del articulo 16 que pasa a 
ser 5Q; letra d): modifica inciso 2* del articulo 47; tetra e): 
agrega tres nuevos incisos al articulo 53. 

18.751 (D.O. 4.11.88) art. jnico, NP 1:'Sostituye 

y Ne 18.77'0 (D.O. 9.1.89): Agrega incisos finales al 

ica 10s articulos W,91 y 92. 

IO 68; 

4 

ulo 19; Ne 2: deroga el articuI0!3~transitorlo. 

articu- 

Oanse ademds: 1 . 

Ley N9 18.053 (D.O. 11.1 1.81): Denomina "Direccion 
General de Movilizacibn Nacional" 8 la "Dlmwidn General 
de Recluutamiento y MovMza'cibn de las Fuerzas Arma- 
das". 

127 , 



DECRETO LEY NQ 2.306 

'Decreto supremo NQ 244, de 1979, de Guerra 
(D.O. 3.5.79): Aprueba Reglamento CQ 
decreto ley 2.306, de 197 
modificado por 10s siguient 
Guerra: NS 1,025,. d t ~ 1 9 8  

17.1.81; %Jg 93, de 1981, 
1, D.O. 7.8.81; NP 150, de 

5, de 1982, D.O. 27.3.82; 
5 8 2 ;  NQ 133, de 1982, 

; NQ 269, de 1983, D.O. 9.3.83; NQ 157, 
D.O. 17.2.84: NP 87, de 1984, D.0..10.7.84; NQ 113, de 
1986,-D.O. 26.11.86; NQ 103, de 1987, D.O. 9.1.88; 
NQ 253, de 19487, D.O. 9.6.87; NQ. 97, de 1987, 
0.0. 9.12.87: N* 131, de 1987.. D.O. 18.2.88, rectificado 
en D.O. 13.5.88, y92, de 1988, D.O. 3.11.88. 

Ley N* 18.742 (D.O. 11.10.78): Concede amnistia a 10s 
, infractors de las normas sobre reclutamiento y movili- 

zaci6n de la6 Fuerzas Armadas. (La amnistla inmedia- 
tamenb anterior a la ley mencionada, {ue concedida por 
ley 18.479, 0.0. 17.12.85). 

Nda: De acuerdo a lo dispuesto en el articulo 90 del 
decreto ley 2.306. se dictan periodicamente decretos 
supremos que fijan tasas de derechos a solicitudes y 
actuaciones relacionadas con el mismo. El ultimo publi- 
cado es el NQ 88, de 1989. D.O. 26.2.90. 



Concede pensidn a d& CioFind2i 
* \  

I 

(No modificadoal 15.1.91). 

D.O. 18.8.78 

Reconoce tiemp, de sewiCio 
Dueiias Castro. 

(No rnodificado al 15.1.91). 

I 

D.L, 

2.309 D.O. 18.8.78 
- .  

r l (  . 
Concede Rensidn a dona Sofia Navarro Cabello. . 



reorganizar al lnstituto de 'Promocibn de Expor- 



' DECRETOS LEYES N*s. 2.31 1 a 2.31 3 

dmpefio de sus actuales cargos, rnientras no ,3 
alice el encasillamiento a que alude el articulo del 

kdecreto ley 2.31 1, de 1978. 

D.L. 

? D.0: 25.8.78 2.31 2 



1,: -. - * -  i; 

D.L. 

L 2.31 5 

1 ley 264, d8 1974. 

0.0. 28.9.78 ( j  
6 
. . _  

i! . - W M a  el articulo So del decmfo ky 258, de 1974. 

z (No modificado at 15.1.91). 
\ 

' . 

s -  
L - I  

[& 



DECRETOS LEYES NQs. 2.31 7 a 2.31 9 

(No modificado al 15.1.91). 

, " ..̂ . 

. .  
Decreta ley W 2.442 (0.0. 29.12.78) rat. 21: 



Deroga el decreto ley 47, de 

(No modificado al 15.1.91). 
b 
E 

D.L. 

2.321 D.O. 8.9.78 

I 

Traspasa facultades del Ministerio de Transportes y 
wmunicaciones al Servjcio de Vivienda y Urbaniza- 

litana. en materia de Transporte de perso- 
fines de r'ecreacidn o turismo, se desarrolla 
que M8tf~p0/&fnO de Santiago. 

\ 

(No modificado al 15.1.91 1. 



(NO modificado al 15.1.91). 



DECRETOS LEYES N*s. 2.324 y 2.325 

(No modificado al 15.1.91). . 

. D.O. 8.9.78 

ley N9 3.256 (D.O. 27.2.80) art. 60: Modifica el 
ey 935, de 1975, en el sentido de aplicar a la 
superior al monto exento de contribucidn te- 



DECRETOS LEYES NQs. 2.325 y 2.326 

Ley NQ 18.681 (D.O. 31.12.87) art. 84: Sustituye el 

Ley N* 18.839 (D.O. 30.12.89) art. 22: Prorroga hast 
31.12.90, la vigencia de los aduales avallios de 

ue inciden en la determinaci6n de dichos avalu 
special a lo dispuesto enel decreto ley 2.325,qf 197 

,! bienes raices agricolas, con sujeci6n a todas las 

I 

NQ 19.000 (D.O. 26.9.90) art. 29: Dispone ‘que serA 
ble a 10s avalcos y monto exento que seflala, el 
te senalado en el articulo 1* del decreto ley 2.325, 

rn ’I ’ Declara la prvvincia de El Loa en estado de sitio, en el . 
id0 de simple canmcidn interior. 

(No modificado al 15.1.91). 



DECRETO LEY W 2.327 

D.L. 

Crea 
t. 

tey NQ 2.573 (D.O. 12.4:79) art. 19, N* 1: 
el NQ 14 del twticulo 29 transltorlo; N9 -2: 
1 incise- 2p del articulo 39 transitbrio por 10s que, - art. 39: adara el artticulo 4p transitorio; art. e:, , 1 

I articulo 10 transitorio. 

o ley NQ 2.877 (D.O. 24.10.79): Sustituye el NQ 1 
articulo 2Q transitolio. 

- Decrgto fey Np 3.162 (D.O. 6.280): Sus!ituye el artfculo 
z. SQ-riO. 
. '  

Decreto ley N* 3.336 (l3.0. 6.5.80): Agkga artfcula 13 
transiQorsQ. 

Dwreto ley Ng 3.357 (D.O. 24.5.80) art. I*, letra A: 
&pga kiso 3Q 9 articulo 4p; letm 8: sustituye el articulo e hma C sustituye el actlculo 15; letra D: agrega incisos 
a0 y 3 4  J a ~ ? k u b  28, pasando a ser 44 el actual 2Q; letra E: 
inmqma artfculo 40 bis; art. 2p: aclara aWulo 4? 

Deem& ley N* 3.476 (D.O. 4.9.80) art. 23: Deroga el 
anfeulo 73. 

.- -* WO 18,103 (D.O. 30.1.82): Deroga 10s Tltulos Vlll y IX. 
,> . 

-'- Ley NP-18.SW (D.0.'3.1.87) art. 108: Suprime el artfcu 
I I 

. _- 



DECRETO LEY NQ 22.327 

VBanse ad-&: 

Decreto ley NP 3.470 (D.O. 7.10.80): Faculta al Ministro 
de Educacidn Publica, para regularizar nombramientos; 
otorga caracter de definitivo al encasillamiento provisorio 
que senala y hace extensiva la asignackk docente a 10s 
profesores normalistas que indica. 

Decreto ley N* 3.551 (D.O. 2.1.81) art. 40: Estab 
contar del 1 Q de enero de 1981 , para el personal d 
del Ministerio de Educacion Publica, regidoa 
decreto ley 2.327, de 1978, la asignacidn espe 
imponible que set7al.a. . 

Decreto supremo NP 1.049, de 1978, de Eduea 
(D.O. 13.1 0.78): Aprueba el Reglamento Organic0 p 
10s establecimientos educacionales dependientes 
Ministerio de Educacion Publica. Este Reglamento 
sido modif icado por 10s siguientes decretos supremos 
Educacidn: Ng 1.988, de 1978, D.O. 26.2.79, y Ng 6 
de 1982 (art. 17), D.O. 5.5.82. 

Decreto supremo NQ 1.084, de 1978, de Educa 
(D.O. 24.10.78): Asimila cargos que indica del M 
de Educacidn Publica para efectos de encasil 
to. Este decreto ha sido modificado por 10s sigui 
tes decretos supremos de Educacidn: N* 1.988, 
1978, 0.0. 26.2.79; NQ 3.204, de 1979, D.O. 9.2. 
NQ 3.219, de 1980, D.O. 6.8.80; NQ 7.347, de 19 
D.O. 20.12.80; NQ 637, de 1985, D.O. 29.10.8 
NQ 983, de 1986, D.O. 19.1 1.86. 

Decreto supremo N* 1.191, de 1978, de Educacidn 
(D.O. 28.1 1.78): Aprueba el Reglamento del decreto ley 
2.327, de 1978, sobre Carrera Docente. Este Regla- 
mento ha sido modificado por 10s siguientes decre- 
tos supremos de Educacion: NQ 1.828, de 1979, 
D.O. 17.7.79; NQ 2.057, de 1979 (art. 8*),-8.0. 22.11.79; 
N9 2.069, de 1979, D.O. 10.9.79; NQ 2.258, deh 



DECRETO LEY lrlp 2327 

D.O. 13.11179; NQ 3.657, de 1979, D.O. 19.1.79; 

(D,Q 2l.3.79): Fijj dotacbnes de docentes superiores 
ablecirnientas educacbnales dependientes del 
de Wcacibn PrjMica y sellala haras bases por 
Eas & e m s  modatidade8 de la enselbnza. 

ereto supremo NQ 1.141, clca 19W, de Educat6n 
Q, 14.5.80), c u p  texto refundido fue filado por 

em0 PJ* 49, de 3986 (DO. 12.5.86). Cma 
becas para 10s docentes fiscales del Mi- 

rem0 N* 494, de 1981; de Educacidn 
1): Fija dotacidn de personal docente 
al del MinMerio de Educaeion Pdblica, para 

Decreto supremo N* 575, de 1982, de Educacibn 
(D.0. 17.7.82): Establece legislacidn aplicable a la 
substanciacidn y fato de 10s procesos adrninistrativos de 
€tCuEtrrlO a la ley 18.1 03. 

trio de Educaci6n Wlica. 



DECRETOS LEYES Nas. 2.328 y 2.329 

D, L 

2.328 

D.O. 9.9.78 

Decreto ley l$* 2.408 (D.O. 13.12.78) art. 1% C 
10s trabajadores que seflata, por una soh Y 
mismos terminos, modalidades, condiciorres 

terminos, modalidades, condiciones y carac 
decreto ley 2.329, de 1978, la bonificacidn que ind 



s, modalidades, condtci 
ley 2.329, de 1978, -la 

' . 
. 

. 

Lgy W 18.033 (D.O. 16.9.81): Concede a 10s traba- 
jadores que sefiala, por una sola vez, en 10s mismos 
tflrminos, modalidades, condiciones y caracteristicas del 
decreto ley 2.329, de 1978, la bonificacidn especial que 
indica. 

Ley N* 18.167 (0.0. 16.9.82):. Concede a 10s tra- 
bajadores que seflala, por una sola vez, en 10s mismos 
terminos, modalidades, condiciones 'y caracteristicas del 
decreto ley 2.329, de 1978, la bonificaci6n especial que 
indica. 

D.L. 

2.330 
Esfe decreto ley tiene el car4cter de "Secret0 ". 

143 
. .  



D.O.' 9.9.78 

Modifica el decreto con fuerza de ley 9, i$?&:1968, de . ; j 
Guena. 1 .. 

Decreto ley Ne 2.468 (D.O. 16.1.79): Lo deroga y 
restablece el articulo 158 del D.F.L. 1 (G), de 1968. 

D. L. 

0.0. 11.9.78 2.332 
, 

F &&a feMob i-, 8 partir /as 14 F' de septlembre & 79B.' 
i 

(No modificado at 15.1.91). . . 

D. L. 

0.0. 7.10,Y8 2.333 *.I 





DECRETOS L E E S  NeS. 2.336 a 2.338 

. 23.2.79): lntercala inciso 
is0 3*, en el articulo Ijnico. 

0.0. 26.9.78 



; modfiiado all5.1.91). 

0.0. 5.10.78 

Modifka el anfcuto 213 del decfeto cy)n fu8Ra de 
by 1, de 1968, de Guem, estatuta del personal de /as 
Fuenas Annachs. 

- 
(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

,2.341 0.0. 7.10.78 



Decreto ley NQ 2.397 (D.O. 1*.12.78) art. 19: AGlari I 
articulo 17. 

Decreto ley NQ 2.405 (D.O. 12.12.78) art. 7% Aclara 
ortlcurogt8y1s), ,Lflk 

WnM by'* 2.- (b.0.. 20;6 
10s funC&nr*s 8XAmldOb dq lo$ 
virtud de Lo dispuesto ew bl artlcub 18 rEclcf wcreto ley 
2.341, de 197& podran ser designados tfkibres, en la 
forma que senala. 

Decreto ley W 3.001 (0.0.27.12.79) clt; 
artlculo 19; art. 33: renueva por un am 
concedida por el articulo 33. 

' t  . .  
. s  Ilr 

. %  d 

D.O. 27.10.?0 . 

(No m0dil)Cado al15.1.91). - 

141 e 
I 



DECRETOS EYES N.ps. 2.343 y 2.344 

0.0. 31.1 0.78 

hile a bs.pmfesiunales fmionario$ , 
15.076, ‘9ue se ‘desempenen en la , 

vrsidn & Carabinems. 

D.O. 27.10.78 

de Carabinems de 



DECRETOS LEYES NQs.  2.345 y 2.346 

D.0: 20.1 0.78 
I .  

crtorga faculfades al 
de desburocratizsrcidn I/ 
del Esrado. 

Ley M,* 18.575 (D.O. 5.1 

D.L. 

2.346 
1 

Declara ilicitas, cancela la personalidad 
traspasa al Esta& 10s bienes' de &s aso 

(No modificado al 15.1.91). 



DECRETOS LEYES NQs. 2.347 y 2.348 



FJa normas procesales sobre inmunidad de ejecucidn 
. 

en /os contratos internacionales para el sector publjcu. 

Vbanse: 

Ley NP 18.375 (D.O. 18.12.84) art. 2? Dispone que 
sera necesaria la autorizacion especial del Presidente 
la Republica a que se refiere el articulo 4Q del decreto 
2.349, de 1978, para pactar en 10s contratos y o 
ciones a que ella se refiere, las estipulaciones sefia 
en 10s articulos 1* y 2Q del mencionado decreto ley. 

Ley N g  18.475 (D.O. 30.1 1.85): Faculta al Presidente de.:- -.. 
la Republica para que en el plazo de un afio, otorgue, en ,: 
la forma que indica, garantia del Estado al cumplirniento 2h 

de 10s contratos que sefiala. 

Decreto supremo .NP 1.009, de 1978, de Hacienda 
(D.O. 23.12.78): Otorga a 10s organismos, instituciones y 
empresas del Estado seAaladas en el articulo 3* del 
decreto ley 2.349, de 1978, las facultades que ihdica, en 
relacion con las normas sobre contratos internacionales 
para el sector publico. Este decreto ha sido modificado 
por 10s siguientes decretos supremos de Hacienda: 
NG 695, de 1985, D.O. 5.9.85; N* 1.107, de 1985, 
D.O. 15.1.86, y N* 826, de 1986, D.O. 10.1.87. Las 
disposiciones del decreto 1.009, han sido renovadas, 
sucesivamente, por 10s siguientes decretos supremos de 
Hacienda: N* 1.104, de1979, D.O. 5.1.80; NP 946, de 
1980, D.O. 17.12.80; N* 869, de 1981, D.O. 6.1.82; 
N* 857, de 1982, D.O. 23.12.82, N* 840, de 1983, 
D.O. 3.12.83; N* 1.039, de 1984, D.O. 8.2.85; NP 1.096, 

1. 

151 - 



D.O. 21.1 0.78 

un sorteo a beneficia de las instituciones 

(No modificado al 15.1.91). 

+ D.L. 

- 2.351 D.O. 4.11.78 
* 

Petfecciona el sistema de compensacidn establecido 
8n el ffecretb ley 7.239. de 7975, que modifjca, y que 

. establecid nuevo rdgimen legal para la industria auto- 
- <mm. 

... ... -. , . .  
IS2 



D.O. 4.1 1.78, 

Facula a1 Ministerio & Edu 
percibir, en calidad de inQresos propr 



)., , .. - -  
I , . I #  

, I .  . 
., .. . ~- , I  - .. - 

D.O. 7.11.78 

Cor;-- '- 9ensidn a dona Delfina Elena Kother Thon. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.356 D.O. 7.11.70 

Autoriza a dona Olga Troncoso Toledo para reintegrar 
imposiciones por 10s periodos que indica. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.357 D.O. 7.1 1.78 

Mona tiempo de servicio a don Jose Luis Vilsquez 

(No modificado ai 15.1 $91). 

C d k O .  

4 

e . -  .- 



Autoriza a doAa Amanda Silva L 
-imposiciones por el periodo que indica 

(No modificado al 15.1.91). 

Autoriza a don Ruben Salazar Burgos para re imrar  

- . .  imposiciones por el periodo que indica. 
~ _ -  
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DECRETOG LEYES hk. a 1 8  2.363 

pmif icrdo allS.1 Sl). 

0.0. 7.l1.98 
I 



. 

D.O. 8.1 

Reconoce el tiempo de servicios 

t r  

I D.O. 8.11.70 

que 

:? 



DECRETOS LEYES N*s. 2.366 a 2.368 

D.L. 

D.O. 9.11.78 . 

mpo de sewicios a don Guillermo Pas- 

mbdificado at 15.1.91). 

tiempo de servkios a dona JuIia Fuen- 



DECRETOS LEYES NQs. 2.369 a 2.371 

D.L. 

2.369 
iia Teresa 

(No modificado al 15.1 31). 

1; 

D. L. tL I 

D.O. 9.1 1.78 

Recomce fiempa de seryicbs a &fib 

(No rnodlficado ai 15.1.91). 

Piera. 

0.0. 9.11.78 3 i l  
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DECRETOS L E E S  NQs. 2.372 a2.374 

. plo rnodificado id 45.7.91). 
,% 

D.L. 

2.373 

7 

t'71~lo modificado ai 15.1.91). 
"ri . 
t - : .  
. i  



DECRETOS LEYES N*s. 2.375 y 2.376 

D.L. 

ias directims sinc@aiea 

Decreto ley NP 2.545 (D-0. 9.2.79) art. 14: 
articulos 859* y 13. 



DECRETOS LEYES N*s. 2.377 a 2.379 

I .  
L.. 

., 

D.L. 

2.378 D.O. 21 .1 1.78 

A&&a a la Munki’ii&d de MNd para tranH6rir a 
:$?#& gratufio a1 Vicarfato de la AraucanFa, el terfeno que 
i@ka 

. .  ‘ - .  
&o modificado ai 15.1.91). 

,: ’. lP’ 

D.L. 

2.379 D.O. 5.12.78 



D.O. 24.1 1.743 

Autoriza a 10s importadores de bienes de capital 
indica para acogerse a las franquicias que sefiala. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 4.12.78 

, I  

dprueba el Convenio para la unificacidn de'kiertas ' 
reglas relativas a1 transporte a&eo Enternackmi?l y el 
Protocol0 que lo modifica. , 

VOase: 

Decreto supremo N* 458, de 1979, de 
Exteriores (D.O. 13.8.79): SPromulga conv 
unificacidn de ciertas reglas retativas at tra 
internacional, de 12 de octubre de. 1929, 
Vascovia, y al protocolo que lo modifica 
septiembre de 1955, en La Haw. 

\ 

. . , .'. . , 5: . ,' . .  f .' 



(NO modificado a1 15.1.91). 

D.L. 

2.383 D.O. 4.12:78'3 



- I _  , . ;  

DECREToS LEYES Nos. 2.384 8 238$ 

D.L. 

' 

! 

(No mdficado a115.1.91). 

D.O. 23.1 1.78 

e l  

r .  , 

\ 

D.0; 25.1 t .78 ' 



(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2 3 7  0.0. 28.1128 

Aumenta la pensidn de dona Ana Montt Correa. 

D.L. 

'2.389 0.0. 20.1 1.78 

(No modificado at 
I 

I 



DECRETOS LEYES Nos. 2.390 a 2.392 

c : 

0.0. 28.11.78 I , 

(No rnocHficudo el 15.1.91). 

D.O. 28.1 1.78 

R -m* w 
e .  

\ 

{No r n o d R i i  alt5.1.91). 

! 
' 0.0. 24.11.78 



0 5 L t Y t  

D.L. 

2.393 D.O. 1 1.1 2.78 

Aprueba la Resolucidn A.400 (x), sobre Enmiendas a 
la Convencidn Constitutiva de la Oroanizacidn Consultiva 
Maritima Integubemarnental. 

Deereto supremo NP 490, de 1979, de'Relaciones 
Exteriores (D.O. 7.9.79): Apweba las enmiendas a la- 
Convention relativa a la Organizacion Consultiva Maritima 
Intergubernamental, Resolucidn A.400 (x), aprobada en 
Wdres  el 17 de noviembre de 1977. 

D.L. 

2.394 D.O. 4.12.78 

r, ,L- MWifica el decreto ley 1.487, de 1976, que esta- 
F M e c i d  * .  la planta petmanente de la Subsecrefaria de 



Ministerio de Obras Pdblicas. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 29.11.78- , 

(No modificado al 15.1.91). 
I 



DECRETO LEY NQ 2.397 

Decreto ley NQ 2.514 (D.O. 30.1.79): Lo modifica 
disponiendo recursos para la V Regi6n. 

Decreto ley N* 2.556 (D.O. 8.3.79): Suplementa et 
presupuesto en moneda nacional y moneda Qctranjera 

Decreto tey N* 2.ssS (D.O. 29.9.79) arL.29: Modifica . 
inciso 1* del articulo 7@; art. 3*: modifica inciso lQ del 
articulo 9*; arts. 49 y 9: modifica las partidas capitulos e 

en las cantidades que indica. .' . 

V&nw ademas: 
Dkreto supremo Ne 464, de 1979, de Hacienda 
(DQ. 17.7.79): Promoga por el 2Q semestre de 1979 las 
normas del articulo 28 del decreto ley 2.397, de 1978, 
sobre-la forma en que el Servicio de Correos y Telbgrafos 
seguir4 operando con las cuentas especiales abiertas en 
el Servicio de Tesoreria. 
Decreto supremo N* 1.026, de 1978, de Hacienda 
(D.0: 6.1.79): Determina Glasificaciones presupuesta- 
ria$ para 1979. Este decreto ha sido modificado por 
10s-decretos supremos de Hacienda NQ 163, de 1979, 
D.O. 27.2.79, y NQ 779, de 1979, D.O. 28.9.79. 

Decreto suptermo Ne 1.027, de 1978, de Hacienda 
(D.O. 6.1.79): Autoriza a1 Servicio de Tesorerfa para . 
efectuar pagos que indica en relacidn con el Presu- 
puesto d e  IaNacidn del afio 1979. 

Decreto hpremo N* 1.028, de 1978, de Haclenda 
(D.O. 6.1.79): Dispone operatoria dwante el aflo 1979 
respect6 8 "Gastos en brsonal" de ios organisms cfe ' 
la Administracidn Central del Estado. Este decreto fue 

170 



PECRETOS LEYES M*s. 2.397 y 2.398 

modificado por 10s decretos supremos de Hacienda 
NP 529, de 1979, D.O. 14.7.79, y NP 681, de 1979, 

* 1.068, de 1978, de Hacienda 

.. D.O. 5.9.79. . 

- 

D.D. T9.12.78 

Decreto ley NO 2.514 (D.O. 30.1.79) Bpt. 3b: h m g a  el 
articulo 32. 

Decreto ley N* 2.879 (D.O. 17.10.79): &re@ ~ E S Q  al 
artfculo 29. 

Ley N* 18.489 (0.0. 4.1.86) art. 49, tetra a): W i f i c a  el 



D.O. 22.t2.78 

Amplia .el,privilegio de pubreza a /os patrucinados por 
las insfifuciunes que indica; modifica el decretu ley 7.867, 

1977. 

i (No modificado al 15.1 91). . 

D.L. 

' 2.400 D.O. 12.1 2.78 

Modifica el decretu ley 824, de 1974, que fqd el fexfo 
de la Ley de lmpuesto a la Renfa. 

I 

* . (No modificado al 15.1 91). 

i . 
r '  

% 

' D.L. 

.2.401 D:O. 16.1 2.78 

;' . . 
L 

Modifica el decreto 347, de 1977, de Hacienda, que 
- fijd el text0 refundido, amdinado y sistematiwdp de las 
$m?n?as sobm .tonas y depbsitos fmms. 



DECRETOS LEYES NQs. 2.401 y 2.402 

Decreto ley NQ 2.825 (D.O. 6.8.79) art. dnlco, letra a): 
Wif ica  las letras a) y c) del articulo 2; tetra b): modiiia el 
inciso 2* del articulo 19 transitorio; ktra c): modifica el 
inciso I* del articulo P tramitorlo. 

Decreto ley NQ 3.001 (D.O. 27.12.79) afi; 21: Prorroga 
hasta la fecha que indica, la-facubad concecr#la a la Jun- 
ta de Administracidn y Vigitancia de la Zona Franca de 
Iquique, por el articulo 10. (Vbase en el T o m  111, Ea gbsa 
del decreto ley 1.055). 

. 

D.O. 27.1.79 
"j  i 

Aprueba Protocolo Adicional a1 Convenio 
Unanue" sobre Cooperacidn en Salud de 10s 
Area Andina. 

I Vbase: 

Decreto supremo NQ 485, de 1979, de Relacdnes 
Exteriores (D.O. 30.8.79): Promulga protocob adic@nal 
al Convenio "Hipblito Unanue", de 5 de abrl de'1B78, 
sobre Cooperacidn en Salud de los Paises del Area An- 
dina. 

I 



F ;-. -P.L. 

.- 2.403 
Aprueba Protocolo Adicional a1 Convenio "Simdn , 

Rodriguez" de Integracidn Sociolabor~l. 

. yease: 

Decreto supremo N* 487, de 1979, de Relaciones 
Exteriores (D.O. 30.8.79): Promulga el Protocolo Adicio- 
nal al Convenio "Simbn Rodriguez" sobre lntegracidn 
Sociolaboral, suscrito el 21 de marzo de 1 9 7 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ !  

LIB.% 4 >L;> 

D.L. 

2.404 D.O. 15.1 2.78 

' ." .. . . 
. . .  

I 

I -1: 

Faculta a1 Presidente de la Repdblica para derogar 
-d&osicio.nes legales que concedan franquicias 0. 
liberaciones aduaneras. 

(No modifiiado al 15.1.91). 



\ 
I 

DECRETO LEY W 2.405 

.. B.L. 

D.O. 12.1 2.78 

Disuelve la Corporacidn de la Reform &&ria y , 
mudifica la ley 16.640. \ 2:s 

I ‘“$4 
::a - 

Decreta ley N* 3.053 (D.O. 21.12.79) art. 3? 
inciso 1 del articulo 10; modifica incisos 2*. 
articulo 12 e inciso 3Q del articulo 14; sustituye e 
final del articulo 14. 

Decreto ley NQ 3.165 (D.O. 1O.2.80) tetra a): h(l0 
inciso 1 del articuto 10; letra b): modifica 10s inci 
4O del articulo 12 e inciso 1 * del articulo 14. 

Decreto ley N* 3.477 (D.O. 2.9.80) a 
articulo 10. 

Ley NQ 18.196 (D.O. 29.12.82) art. 48: A 
10. ’\ 

Vbanse ademds: 

Decreto ley N9 3.262 (D.O. 24.4.80) art. 29: Dispone (Inin 
podran enajenarse 10s predios y derechos que seAa 
declara aplicable lo establecido en 10s articulos 4Q, 1 
y 12 del decreto ley 2.405 de 1978, a 10s que adqu 
tierras asignadas o adjudicadas aun cua 
calidad de asignatarios o adjudicatarios. 

Decreto ley NQ 3.548 (D.OSJ.81): Oto 
de Defensa del Estaclo‘ la repfesentacibn ]udWal de bs 
Servicios a nciones de la Oficina de 

, 

1 75 



D.O. 20.1 2.78 

c. Concede, por gracia, a doffa Violeta Cifuentes 
BriceAo, el derecho a reliquidar su pensidn de montepio. 

’ 

b 
h 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

; I 2.407 
Otorga, por gracia, beneficio que 

1 Luisa Quezada Silva. 
P 

(No rnodificado al 15.1.91). 
.. 



Concede bonificacidn de Navidad a 10s trabaja&m& - -  pensionados de 10s secfores publico y privado. . 

(No rnodificado al 15.1.91). 

D.O. 19.12.78 

D.L. 

2.409 
Recunoce, por gracia, el tiempo de sewicios @m 

F indica a doff a Luisa Navam Singleton. 

(No modSficado~all5.1.91). 

D.O. 19.12.78 ' 
D.L.. 

2.41 0 
Crea la beca "President8 de la Republica' en la:$! 

Academia Superior de Seguridad Nacional. 



OECRETOS LWES NOS. 241 0 y 2.41 1 

Decreto ley NQ 3.174 (D.O. 22.2.80): Modifica el articulo 
30. 

1 

.-I 
I .  . 
, * a  7 

. .  . I  

asignacidn a 10s personabs que indica, 
I decmb iay 249, de 1973. 

: Modifica 10s artlculor 

(D.O. 17.10.79) an. 1’. lam a): 
artkulo 1’; letm b): m i c a  el articulo e 
artlcuk 11 wevo. 

)99 3.- (D.O. 29.12.79) 8rt. 80:  Adam el 
$41 1 , de 1978, eh mlacldn a su aplicecidn al 

* 

I 



DECRETOfi LEYES Ws. 2.41 1 y k 4 t Z  I 
. . ..t' I personales de la Empresa de tos Ferrocarriles del Estado 

,&de la Caja de Retiros y Previsidn Social de !os Fern- 
carriles del Esla_ldo,. no se considerardn las asignaciones 
mablocidas eh el 
modificacbnes. . 
Decmto'con fuerza 
(D.O. 29.3.79): Uet 
asignaci6n otorgada por decreto fey 2.411, de 11 
Este decreto con fuena de ley fue modlicado 
articulo 2p del decreto fey 2,879, R.O. 17.10.79, 
cionado en esta glosa. ' 

1 

Ley NQ 18.899 (D.o. s o . i i 8 9 ~  art. I* tram.: 
las asignaciones del decreto ley NQ 2.41 1, de 
referidas a cargos o escalafones que pierdan 8u d 
naci6n especifica al ser incorporados a las plant 
das en el articulo 5* del Estatuto Administrativo. 

1 

D.O. 23.12.70 2.41 2 



c: 6 
D.L., 

D.0. 29.12.78 

tys a1 decreto con fuena de ley 
d la Ley Orgdnica de la Polla 

la planta del personal de esa 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

2.41 4 D.O. 10.2.79 

Autoriza a vecinos de la comma de Santiago para 
reparar aceras contiguas a su domicilio, en la forma 9ue 
indka. 

(No modificado al 15.1.91). 

'1 80 



DECRETOS LEYES N%. 2.415 y 2.416 

lntroduce modificaciones a lo 
824, 825 y 830, de 1974; 1.078; 
1378. 

(No modificado al 15:1.91). 

D.L. 

D.O. 10.1.79 2.41 6 
Crea Juzgados de . Letras del Crimen, 

Juzgados de Letras de Mayor Cuantia que 
eleva de cqtegoria a 10s Tribunales de Menor Cuantkl que 
indica, y modifica el Cddigo Orgdnico de Tribuna!es, I& 4i2y 
75.23 1 ytotros textos legales. 

el articulo 11 transitorio. 

Decreto' ley NP 3.583 (D.O. 29.1. 



F R E T O S  LEYES Nps. 2.41 7 a 2.41 9 

D.L. 

D.O. 4.l.f9-' 

Reconoce ti8mpo de sewicios y autorlza reintegrar 
fh?wtw&ms a don SersiO H. C&zi?nas Obando. 



(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 4.1.79 

(No moclilicado al15.1.$1]. %* 

1 
1 

:1 
1 

0.0. 4.6.743 2. 

183 



DECRETOS LEYES NPs. 2.423 a 2.425 

D.L. 

:79 
I 

(Ws modificado a115.1.91). I 

I DL. 

I 2,424 .D.O. 4.1,79 

f '  : 
' 

.., * 

. Concede pemidn a dbAa Celia R. ff.eyss Zapata. 



io. 4.4:79 , 

Autoriza reinregfa: imposicione6 P detra 
Segundo Gdmez. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 5.1.79 

. i; 

c 

L.%. 

2.427 
Autoriza a don Sergio Romero Portur, para reintegrar, 

imposiciones. 

(No modificado al 15.1.91). 

0.0. 5.1.79 

D.L. 

2.428 
Autoriza reintegrar imposiciones a doAa Eiena Montt 

Rivadeneira. -. 

Decreto leytNn 3.269 (D.0; 31.3.80): LQ GO 

186 , 

, .  



_I Aytoriza reint-r imposiciones a den Jorw 0. 
~ ~ w N o v o a .  , 

Autoriza reintegmr imposiciones a doAa Silvia Palma 
baveas. 

(No modificado al 

D.L. 

2.431 D.O. 6.1.79 

Reconoce 
Hanco. 

. .  
: 186 



- 

DECRETOS LEYES NQs. 2.432 a 2.434 

D.L. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.L. 

D.O. 8.1.79 

Autoriza reintegrar impbsiabnes a ddM 
Aguila Rome. 

(No mdificado al15.f.91). 

8 

D.O. 8.1,79 

187 



DECRETOS LEYES N*s. 2.435 a 2.437 

D.L. 

- I  

2.435 
pmsidn a Betta BWUS. ' . ' li 

, 

modificado al 15.1.91). 

D.O. 10.1.79 

' l3i9rvQa el art;mlo 19 de la ley 7.874. 

. (No moddicado all5.1.91). 

' D.O. 29.1 2.78 

€s?ab/ece normas sobre distribucidn del descuento 
seflala 9 q q  estisn afegas tas 

7,-* otrast I 



# 

DECRETO LEY NQ 2.437 ' 

Pecreto ley N* 2.973 (D.O. 27.12.79): Reemplaza la letra 

Decreto con fuerza de ley N* 50, de 19?9, de P 
Social (D.O. 17.5.79) arts. 12 y 13: Establece 
de las cotizaciones del 19% de cargo del prep 
7% de cargo dB1 cuidador, respectivamente, 
en el inciso 2* del artlculo 5Q. 

Decreto ley NP 3.501 (D.O. 18.1 1.80) art. 32, letra e): 
Deroga la letra b) del articulo 19 

Ley Ne 18.275 (D.O. 4.1.84) art. unico, letra a): Reem- 
plaza el inciso 3* del articulo 8"; letra b): agrega inciso final , 

a1 articulo 8p. 

Ley N9 18.393 (D.O. 12.1.85): Sustituye el articulo 8Q. 

Vbnse ademas: / 

Decreto con fuena de ley NQ 50, de 1979, de Previsidn 
Social (D.O. 17.5.79): Establece normas sobre cotiza- 

- ciones previsionales de 10s profesionales hipicos y regula 
gastos de iadministracion de las instituciones de previsi6n 
que seflala. 

I Decreto con fuerza de ley 91, de 1979, de Previsi 
Social (D.O. 29.9.79): Fusiona las Cajas de Previsi6n de 
Empleados Hipicos y de Profesionales Hipicos en una 
sola institucidn denominada "Caja de Previsidn de Hlpica 
Nacional", y establece normas a que estara afecta dicha 
entidad. 

Ley NQ 18.689 (D.O. 20.1.88) art. 1*: Fusiona en el Ins-, 
tituto de Normalizaci6n Previsional las instituciones pre- 
visionales que indica, entre las que se incluye,la Cab de 
Previsidn de la Hipica Nacional. ' 



DECRETOS LEYES N*s. 2.438 y 2.439 

D.0; i3.12.78 

Fua norm 
particulares g 

Decreto ley NQ 3.476 (D.O. 4.9.80) art. 23: Lo deroga. 

D.L. 

2.439 0.0. 3.1.79 

% .  
Otorga a1 Presidente de la Repcblica /as facultades 

que indca en materia de textos refundidos de cuerpos 
> -  

# T  legales. 

(No modficado al 15.1.91). 6.. 
F' g 



DECRETOS LEYES NQs. 2.440 y 2.441 

, 

. D.O. 18.1.79 ?g _I , i . r 

D.L. 

2.440 
Traspasa de la Empresadi &s 

tad0 a la Caja de. Retims y Pre 
Ferrocarriles del Estado, la admhistraci5 
taciones que indica, y crea en esta Liltima 
Pensiones y de Desahucios. 

(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 21 .I 2.78 

Autonia al Presidente de la RepLiblica, para 
garantia del Estado a la Corporacidn de 
Pcoduccidn, en la, contratacidrr de cr6di 
indica. 

(No modificado al 15.1.91). 

191 



I Bs?a#ecw funciones y atribuciones dal Mhbterio del %* 
omrnia, Foment0 y Reconstmidn en materia dd ’ 

ma; 6ma la Subsecretaria, el Consejo Nacional y el 
cional de Pesca. 

ddicado al15.1.91). 

U.L. 

t 

Faculta a b s  esfablecimiento 

t 0.0: 23.12.78 

+ 

de comercio para at,. !- 
der plibiim en e/ d/a y horas que indica 

(No modificado all5.1.91). 



DECRETOS LEYES NPs. 2.444 y 2.445 

Decreto ley N* 2.56 
1 

Decreto ley NP 3.453 (D.O. 7.840): CO 
plementa. 

VBase ademas (en el tomo 9): i 

Decreto ley N* 2.547 (D.O. 9.2.79):tRevaloriza 
afectas a 10s regimenes previsionales de, la 
(Previsidn de la Defensa Nacional y de la Dim 
Previsidn de Carabineros de Chile, de acuec 
disposiciones del decreto ley 2.444, de 1978. 

D.O. 6.2.79 

Reconoce tiempo de servicios a don Eduardo 
Idndez Madones. 

~ .. 
i 

(NO modificado at 15.1.91). 



DECRETOS LEYES N*s. 2.446 a 2.448 

D. L. 

2.446 D.O. 6.2.79 , 

. .  

D.L. 

2.447 D.O. 6.2.79 ' 

regimenes de pensiones de jubilacidn, 
de 10s regimenes previsionales de las 



DECRETO LEY NQ 2.448 

Decreto ley N* 2.555 (D.O. 7.3.79): Aclara el articulo 14. 

Decreto ley N' 3.001 (D.O. 27.12.79): Aclara el artfcu- 
IO 14. 

Decreto ley NP 3.164 (D.O.22.2hO): Prorroga por un aAo 
la facultad otorgada al Presidente de la Reptjblica por el 
articulo. 13. 

Decreto con fuerza de ley NP 3, de 1980, de Educacidn 
(D.O. 31.12.80) art. 2Q: Aclara el inciso 2Q del artfculo 17. 

I 

Ley N* 18.413 (D.O. 9.5.85): Suspende, durante el aAo 
1985, la aplicacion del articulo 14, el que recuperara su 
vigencia a contar del 1 * de enero de 1986, sobre la base 
de la variacion del lndice de Precios al Consumidor que 
ocurra a contar de esa fecha. 

Ley Ne 18.482 (D.O. 28.12.85) art. 71: lnterpreta el 
articulo 12. 

Ley Ne 18.549 (D.O. 13.9.86) art. 3% Sustituye el artfeu- 
lo 14. 

Ley Ne 18.611 (D.O. 23.4.87) art. g9, letra d): Demga el 
inciso 2Q del articulo 14. 

Ley Ne 18.669 (D.O. 28.1 1.87) art. 29: Dispone que en la 
'fecha, en que por aplicacion del articulo 14, corresponda 
otorgar el primer reajuste de pensiones, por halberse 
acumulado con posterioridad a la fecha que indica una 
variacion del IPC igual o superior al 15% se concedera 
uno en sustitucidn, cuyo otorgamiento se swjetarci a las 
normas que indica. 

/ 

senala, las pensiones a que se refiere el articulo 14. 

195 



DECRETOS LEYES N%. 2.448 y 2.449 

Ley N* 18.806 (D.O. 19.6.89) art. 39: Reajusta a contar 
’ del l Q  de junio de 1989, en un 5%, las pensiones a que 

se refiere el articulo 14. 

: Dispone que ki 
eficio que se estatitece ’en ef afiicuto 85 de, la ley 

899 permite a sus beneficiarios acogerse a jvbilacion 
acuerdo al articulo 12 del decreto ley 2.448, de 1978. 

siguientes decretos supremos de Hacienda, 
(os porcentajes de reajuste de las pensiones, 

a lo dispuesto en el articulo 14: Ne 417, de 
6.6.81; NQ 751, de 1982, D.O. 8.10.82; 
1983, D.O. 11.5.83; Ne 10, de 1984, 

4; NQ 892, de 1984, D.O. 20.11.84; NQ 458, 
-k3-985, 0.0. 17.5.85; NQ 1 1 ,  de 1986, D.O. 16.1:86; 

I* 376, de 1987, D.O. 9.5.87; Ne 321, de 1988, 
,hO. 14.4.88;’NQ 8, de 1989, D.O. 10.1.89; Ne 949, de 
1989, D.O. 9.11.89, y NQ 523, de 1990, D.O. 9.7.90. 

959 (D.Q. 2L52.90) -art. 
I 

’ 

’ 

. .  

D.L. 

2.449 

. 



R W O A O ~  tiernpd LlFB servicios a 
Lazcano Madariaga. , 

(No modificado al.15.1.91). 

D.O. 24.4.79 

(No rnodificado al 15.1 31). 
\ 

D.O. .24.4.79 

Reconoce tiempo de sewicios a doffa Carlina 



D.O. 19.1.79 

E . .  .. 
', ? "  I 4 Establece normas sobre reliquidaaih extraordinaria 

de pensiones para el at70 1978. 

(No modificado al 15.1 291). ' 

' D.L. 

2.454 
decreio ley fiene el cardcter de "Resewado". 

D. L. 

' 2.455 
. Este decreto ley tiene el caracter de "Resewado". 



I 
DECRETOS LEYES N*s. 2.456 a 2.458 

D.L. 

2.456 

D.O. 18.1.79 

D.L. 

2.457' 
Reconoce tiempo de dona Violeta Mar- .. 

L. 

(No modificadb al 15.1.91). 

c I 

D.O. 18.1.79 

D.L. 

2.458 
I 



, 
note tiempo de sewicias tl don Orlando Moroni 

D.L. 

2.460 ,D.O. 24.1.79 

Dicta la Ley Ogdnica de lnvestigaciones de Chile. 

‘ ‘:Debecreto ley NQ 3.160 (D.O. 18.2.80): Renueva facultad 
‘eodcedida al Presidente de la Rep6blica por el articulo 2Q. 
.‘transitorio. 

<+ 
. . .  

5 

. 

Ley N* 18.586 (D.O. 24.12.86): Agrega articulo 23 bls. 

Ley NQ 18.786 (D.O. 5.4.89): Modifica inciso 1* del 
articulo 24. 

Ley N* 18.874 (D.O. 16.12.89): Sustituye el inciso 2Q ael 
articulo24. , 

V&se ademas: I 

Decreto supremo N* 14, de 1986, de Defensa, Subse- 
cretarla de lnvestigaciones (D:O. 20.3.86): Reglamento 





DECRETOS LEYES NQs. 2.463 a 2.465 

. L  

D.0. 13.1.79 - 

. D.O. 31.1.79 

D.O. 16.1.79 

Crea e/ Servicio Nacional de Menores y fia el text0 de 



DECRETO 4EY NQ 2.465 

Ley N* 17.994 (D.O. 12.5.81) art. 1*, N* 1: Reemplaza el 
NQ 4 del articulo 35 Ng 2: modifica 10s incisos lQ y 3Q del 

lo 6p; .Wg 3: wstituye et articulo $3; N* 4: modiica el 

L& N*, 18.04'6 (0.0. 31.10.81 
articulo F. 

Ley NG 18.382 {D.O. 28.12.84) art. 70: Ape 
articulo 19. 

Ley Ne 1.8.68f (D.O. 31.12.8 
articuto'19. 

Vdanse adem&.: 

Decreto con fuerza de ley Ne 1 .ha, d 
(D.O. 6.1 1.80): Establece regimen de 
instit ucione s co laborado ras 
Menores. Este decreto co 
modificado por las siguientes 
D.O. 1*.12.81; NQ 18.196 
NQ 18.382 (art. 33), D.O. 28. 
D.O. 3.9.87; NQ 18.717 (art. 13), D.O. 
18.758, D.O. 25.11.88; NQ 18. 
Ver tambidn: Decreto ley 3.606, D.O. 19.1. 
declara no afectos a la Ley sobre lmpuesto a la R 
ingresos que perciban del Servicio Nacional de 
las instituciones colaboradoras de sus funcione 
blece sanciones por infracciones al decreto COR 
ley 1.385, y decreto ley 3.650, D.O. 11.3.81 ( 
que declara incompatible la subvencidn estabtec 
decreto con fuenra de ley 1.385, con la 
establecida en la tetra f) del articulo 
307, de 1974. 

mcreto suprerrto N* '356 
(D.O. 3.4.80, rectificado en 0.0: 1&5.8Q)? BgDamenta el 
decreto ley 2.465, de 1979, que creo el Servicio Nacional 

263 
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- 

b 



supremo N*\ 159, de 1988, de Justicla 
4.88): Declara .en funcionamiento Direccion 

Decreto supremo Ng 160, de 1988, de Justicia 
(P 0. 7.4.88): Declara en 'funcionamiento Direccion 
R1 mal I I  Regi6n del Servicio Nacional de Menores. 

Deereto supremo NQ 311, de 1988, de Justicia 
(D.O. 4.5.88): Declara en funcionamiento Direccidn 

, Rpgional I Regi6n de Tarapaca del Servicio Nacional de 
Menores. 

nal VI1 Regidn del Sewicio Nacional de Menores. 
t 

- .  

D.L. 

2.466 D.O. 20.1.79 
I 

? Modifica la planta permenente del personal subal- 
Pader Judicial. 

-reto ley NQ 2.935 (D.O. 28.1 1.7.9): Modifica el articu- 
4b 1s. - 

, .  

c \ . .  
. .  



y Becas. 
, 

(No modificado al 15.1.91). 

D.O. 16.1.79 

Deroga el decfeto ley 2.337, de 7978. 

(No modificado al 15.1.91). 



. z  

190 18019 (D.O. 13.8.81): Agrega articblo 9*. 

tal74 (D.O. 13.10.82) art. trans.: Establece que 
4jadores que tuvieren pendientes la realizacidn de 

ursos de capacitacidn solicitados oportunamente en 
confmmidad a lo dispuesto en el decreto ley 2.469, de 
1979, podrdn ceder sus derechos en el plazo que indica. 

Ley NQ 18.319 (D.O. 6.7.84): Concede plazo adicional a 
fos ex trabajadores de la Empresa.Naciona1 del Carbbn, 
’para ceder 10s derechos a que alude la ley 18.1 74, citada. 

!? 
P’ c: * 
b 

2 2.470 D.O. 6.2.79 

3.. 
p:. - Concede pensidn a don Carlos Hornickel Berg. 
2 -  
1 f‘ 

.(No modificado al 15.1.91). , I _  

,- 

. -  



DECRETOS LEYES N%. 2.471 a 2.473 

D.L. 

D.O. 6.2.79 2.471 
. concede pensan a dona Gnke,'da Rios Oliva. 
.. 

. '; ' (No modificado al 15.1.91). #%? 

D.L. 

Concede pension a do@ €@a 

(No modificado at 15.1.91). 

D:O. 6.2.79 

207 



. .  D.O. 6.2.79 

Autoriza reintegrar imposiciones a doff a Maria Gomez. 

modificado al 15.1.91). 

D.0: 6.2.79 

roriza reinregfar imposiciones’a don Luis E. Araya 

o modificado al 15.1.91.,. 



DECRETOS LEYES NQs. 2.477 a 2.479 

D.L. 

T 

” ,  

D.Q. 6.2.n 

. (No modif icado all5.1.91)- 

/ 

D.C. - 

0.0. 7.2.79 2.479 



DECRETOS LEYES N*S. 2.480 a 2.482 

D.L. 

2.480 0.0. 7.2.79 

. *  

6.0. 7.2.79 

oce tiempo de sen/&ios a don Carlos VaMs 

odificado al 15.1.91). 

C3.0.7.2.79 

$ 1  



/ 

D.O.' 8.2.79 2.483- -' 
Reconoce tiempo de. servicios a dona Liliana Jara 

Dhz. 

. (No modificado ai 15.1.91). 

D.O. 8.2.79 

Reconoce fiempd de servicios y autoriza rein&& 
imposiciones a don Leopoldo Antljnez Pozo. 

(No modificado ai 15.1.91). 

D.L. 

D.O. 8.2.79 2.485 
Reconoce tiempo de sewicios a doAa-MiMha . 

Gdvez. 



.. . .. . -  _. L . -  . . -  , '1 'S-.-. - .  8 .. " . .. 

D.O. 8.2.79 
. .  

noce tiempo de servicios a doAa Liliana Duarte 
4 

Decreto ley Ne 2.913 (D.O. 13.1 1.79): Lo modifica. 

. D.O. 8.2.79 

Reconoce tiempo de servicios a doAa Silvia Cid 
MUfiOZ. 

: '(No modificado al 15.1.91). 

D. L. 

2,.488- D.O. 8.2.79 

Reconoce tiempo de servicios a don Mario Quinteros 
,- Jrca. 

I 

'Yo modificado al 15.1.911. 



I 

Reconoce tiempo de servicios a don Fernando Ankh 
Luez. 

. e  
-3 
r.!! - 

. P  
rF - 

. I  

-a 

(No rnodificado ai 15.1.91). * . 

.g 
D.L. 7: 

D.O. 8-2.79 2.490 :-! 
Reconoce tiempo de servic;bs a don Ruben Con- ’; 

* , 
- .  
;: 

21 3 



nom ~empo de sewicios a d w ~  C&ar Guzmdn 

I (No rnodificado al 15.1.91). 

1 .  2.493 D.0. 0.2.79 

5 

E Valenzuela. 

f - (No modificado al 15.1.91). 
i;: 
r 
t 

. Reconoce tiempo de servicios a don Herndn Norero 

k 

D.O. 8.2.79 

- Rewnoce tiempo de servicios a don German 
Espinoza Berguecio. 

(No moddicado ai 15.1 31). 



Reconoce tiempo de servicios a don Oscar IYOAez 
Medina. 

(No modificado al 15.1.91). , 

D.O. 8.2.79 

Reconoce tiempo de servicios a don Hector Dfaz 
Banaza. 

(No modificado ai 15.1.91). . 

D.O. 8.2.79 

Reconace tiempo de searvicios a don Gush 
del Sante. 

/ 

I 1  

. \  



DECRETOS LEYES N*s. 2.498 a 2.500 

0.0. 8.2.79 

@Wmoce ‘tiempo de sewkick a don Benjamin 
Vale&& Vatga$. 4 

D.L. 

2.499 D.O. 9.2.79 

&Wnoce tiempo de servicios a don Mguel Enrr”quez 
I 

a&. I 

: (No modificado al 15.1.91). 

k- 

?: D.L. 

0.0. 9.2.79 


