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a Entre el 18 de septiembre de 1973 y el 4 de 
1981, se publicaron en el Diario Oficial 3.579 d 
leyes, de 10s 3.660 que dictd la Junta de G 
Seglin lo informado por la Contraloria Gerle 
Repliblica, de 10s 81 decretos leyes restantes, 
el caracter de reservados y 5 tienen el caracter 
cretos. Los otros 5, que debian llevar 10s nljme 
487, 989, 1.067 y 1.629, no han sido publicados. 

primera aprobada bajo la Constitucion de 1980. 
esa fecha hasta el presente (25 de enero de 19 
que se publica la ley 19.040), se hanaprobado 
leyes, de las cuales se han publicado 996. De 
tantes se ha informado que 4 tienen el caracte 
setvadas y 44 el carActer de secretas. Las otras 13 no h 
sido pubticadas. 

El 28 de rnarzo de 1981, se publica la ley 17.983, t 

Adernas, en el mismo period0 se han publicadF4 
' : ?A numerosos decretos con fuerza de ley. 

Los decretos leyes no solamente modificaron o 
gerogaron leyes anteriores sin0 que, ademas, al poco 
tiempo comenzaron a complementar, modificar y derogar 
a 10s primems, cada vez con mayor velocidad. El feno- 
meno continud con la aprobacidn de leyes y decretos 
con fuetza de ley, de tal manera que b y ,  el conocimiento 
y consulta de toda esta legislacidn se ha hecho lenta, 
dificil e insegura. 



I 

El propbsito del presente trabajo es facilitar y asegurar 
la consulta y el conocimiento cabal de 10s decretos leyes, 
leyes y decretos con fuerza de ley aludidos, para lo,cual 
se ha procedido a glosar 10s textos que han sido com- 
plementados, modificados CT derogados, con el mayor 
detalle y prolijidad. Estas glosas han sido preparadas so- 
bre la base del completo Banco de lnformacidn Juridica 
que mantiene Ediar Conosur. 

'Tambien se ha indicado, en cada caso, el caracter de 
reservados o secretos de 10s que tienen tales caracte- 
risticas, y de la circunstancia de no haber sido publicados. 

Se han agregado indices completo& con el objeto de 
, afrecer el maximo de inforrnacion, de tal manera que las 

materias buscadas no se ubiquen solamente por el nli- 
mero de la disposicion, sino por el tema de que tratan, la 
institucion a que se refieren y, aun, por 10s nombres de 
!as personas mencionadas. 

Este volumen se actualizara una vez por afio, me- 
diante corrigenda, folleto o volumen, segDn sea la mag- 
nitud de las modificaciones que se hayan introducido, 
derogaciones o. complementaciones que se hayan publi- 
c-%, y todo otro antecedente que fuere necesario. 

Este sexto volumen contiene 70 glosas, que corres- 
ponden a 10s decretos leyes que van del NP 2.501 al- 
3.000, est0 es, entre el 10 de febrero de 1979 y el 22 de 
diciembre del mismo afio. 

El siguiente volumeo contendrA 10s ultimos 660 
decretos leyes. Luego se hara lo mismo con las leyes 
aprobadas bajo la Constituci6n de 1980 y enseguida 10s 
decretos con fuerza de ley publicados en,el Diario Oficial 
+I mismo period0 

Ediar Comswr Ltda. 
Dkisicin de Proyectos Editoriales 
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NQ Meria 

2.505 Reconoce tiernpo de servicios a doAa 
Guillermina Martinez Narado 

2.530 

2.536 

2.544 
/ 

2.545 

2.546 

Modifica el decreto ley 2.362, de ~1979 ..--, I_ . 
2 4  

13 
Reconoce'tiernpo de servicios a dona 
Elsa Latorre Rivera 

Establece normas para la realizacion de 
reuniones sindicales y grerniales 

Establece normas sobre cotizacidn y 
recaudacidn de cuotas sindicales y gre- 
miales 16 

. 
\\ 

Establece escalas de rernuneracio- 
nes para'el personal de las Fuerzas 
Armadas, Carabineros, Investigaciones, 
Subsecretarias del Ministerio de Defen- 
sa Nacional y organismos dependientes 
a quienes pot leyes especiales se les 
aplica el sist'erng de remuneraciones de 
estas instituoiones 

. 

. \  

10 

15 
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NQ 

- 2.547 Revaloriza pensiones afectas a 10s re- 
girnenes previsionales de la Caja de 
Previsibn de la W n s a  Nacional y de la 
Direccibn de Prevision de Carabineros 
de Chile, de acuerdo con las disposi- 
ciones del decreto ley 2.444, de -1978 

Deroga el decreto ley 1.088, de 1975, y 
transfiere al Ministerio de la Vivienda y 

, Urbanisrno 10s prograrnas de "viviendas ' 
I sociales"; modifica el decreto ley 1.519, 

de 3976; define las "viviendas de emer- 
gencia" y determina cornpetencia de la 
Oficina Nacional de Emergencia del 
Ministerio del Interior , 

Modifica la ley 17.798, sobre Control de 

?.552 

2553 
rmas 

ispone que correspondera al Jefe Su- 
I .  

1; 
pehor del Servicio de Aduanas inter- 
pretat administrativarnente Ias disposi- 
ciones legales y reglamentarias que 
indica; faculta al' Presidente de la 
Repliblica para reorganizar dicho Servi- 
cio y reencasillar a su personal 

Reernplaza el sistema de pago diferido 
de grdvamenes aduanaros con respec- 
to a las irnporta'ciones de bienes de ca- 
pital que sefiala 

Dicta norrnas sobre transpotte adred y 
sew[cios de aeronavegacidn comercial; 
rlmdifioa 40s decretos con fuerza de ley 
227, de 193t~;g241, de 1960, y demds 
preceptos legales que sefiala 

Pdg. 

7 7, 

20 

21 

25 

26 
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2.565 

2.573 

2.574 

2.575 

2.61 6 

Matala Phg . 

Reemplaza el texto del decreto iey 701, 
de 1974, que establecid el regimen le- 
gal de 10s terrenos forestales o prefe- 
rentemente aptos para la forestacidn, 
manteniendo el mismo numero de de- 
creto ley; modifica el decreto 4.363, de 
1931, de Tierras y Colonizacibn, que fijo 
el texto de la Ley de Bosques 

Dicta Ley OrgAnica del Consejo de De- 
fensa del Estado 30 

27 
I 

Aprueba Convenio sobre Transporte 
Aereo entre 10s Gobiernos de Chile'y 
del Reino Hachemita de Jordania 

Introduce modificaciones a la ley 16.781 
y hace extensivas las prestaciones con- 
tenidas en ella a 10s beneficiarios del 
Sewicio Nacional de Salud 32 

31  

Este decreto ley tiene el caracter de 
"Resewado" 33 

Reconoce tiempo de servicios a don 
Jose Perales Rodriguez 35 

Modifica y complernenta el Acta Cons- 
titucional NQ 3; establece normas 
sobre derechos de aprovechamiento 
de aguas y faculta a1 Presidente de la 
Republica para que establezca el r6gi- 
men juridico general de las aguas 

Abona tiempo de servicios a don Te- 

42 

rnistmtes Ctisdstomo Sepuhreda 47 

111.. 
%+ 

-* _. 
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Modifica el Cbdigo Penal 
P'rocedimiento Penal, en 
asociaciones iticjtas, y compkmenta en 9' 
esa matqia la Ley de 'Seguridad Interior 
del Estado 

Modifica la Ley sobre Cuentas Corrien- 
tes Bancarias y Cheques 

Establece impuesto a la importacion y 
primera transferencia de vehiculos mo- 
torizados que indica 

Modifica el decreto ley 1.239, de 1975 

Autoriza a la Fuena,Aerea para efectuar 
donacion que.indica 

Autoriza reintegrar imposiciones a don 
Ruben Benitez Gutierrez 

Fija normas para regularizar la posesion 
de la pequena propiedad raiz y para la 
constitucion del domini0 sobre ella 

Declara de interes social y autoriza ex- 
propiacidn de 10s inmuebles que senala 

-Establece normas sobre control de 
calidad de productos de exportacidn 

Aprueba Convenci6n lnternacional para 
la Regulacion de la Caza de Ballenas 

Reconooe tiempo de servicios a don 
Ruben Paracla Gonzelez 

. .  

49 

50 

52 

52 

60 

70 

74 

76 

77. 

77 
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Materia 
\ 

Bebidas Alcohdlicas y Vinagres 96 

sindical 97 
2.756 Establece normas sor organizacidn 

2.757 Establece normas sobre asociaciones 
gremiales de empleadores del sector 

- -  

privado 99 

2.758 Establece normas sobre negociacidn 
colectiva 100 

2.759 Modifica, complementa o reemplaza las 
disposiciones legales de orden laboral 
que indica 104 

Modifica el decreto ley 211,'de 1973, 
que fija normas para la defensa de la 
libre competencia 105 

2.760 

2.763 Reorganiza el Ministerio de Salud y 
crea 10s Servicios de Salud, el Fondo 
Nacional de Salud, el lnstituto de Salud 
Publica de Chile y la Central de Abaste- 
cimiento del Sistema NacioRal de Ser- 
vicios de Salud 106 

2.780 Autoriza reintegrar imposiciones a don 
Jose Bravo Fourcaud 127 

2.814 Reconoce tiempo de servicios a dona 
Amanda Virginja Bravo Sot0 130 

2.822 Este decreto ley tiene el cardcter de 
"R es'ervado" 141 

v 
. .  . _ -  -*.*LiL - 2  
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2.823 

2.826 

$7 ' t ., 
;" i. '2.828 ~ 

2.833 

2.838 

2,843 

: 55 

2.8! 

-67 

2.868 

V3 

Materia PBg . 

Este decreta ley tiene el carhcter de 
"Res e rva'do" 141 

Fija nueva planta del personal de la - 

Secretaria General de Gobierno 142 

Aprueba la "Convencion sobre Misiones 
Especiales", celebrada en Nueva York, 
el 16 de diciembre de 1969 143 

Simplifica trhmites de transferencia de 
domini0 y constitucion de gravamenes y 
probibiciones en sitios ubicados en PO- 
blaciones de propiedad de lo's Servicios 
de Vivienda y Urbanism0 146 

Crea el "Premio Nacional de Educacibn" 148 

Reconoce tiempo de servicios a dona 
Maria Gutierrez Sanchez 150 

Aprueba Conveni6 relativo a1 estable- 
cimiento de la Oficina Regional de 
Educaci6n de la Unesco para America 
Latina y el Caribe, suscrito en Panama el 
1 * de octubre de 1969 154 

Fija Ley *Orghnica de Gendarmeria de 
Chile 156 

Oelimita las regiones y provincias que 
indica del pais 160 . 

Divide las provincias que sefiala del 
pais, en las comunas que in$ica - 161 

1 .  , . .  
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2.873 

2.876 

2.879 

2.881 

.2.885 

2.888 

2.939 

Nlateria PBg. 

Declara ia inaplicabilidad de' la n q o d -  
cidn colectiva a 10s funcionarios de Ias 
instituciones pliblicas que indica 

Aprueba nuevo arancel para 10s recep- 
tores judiciales' y modifica el Codigo 
Organico de Tribunales 

Establece normas sobre remuneracio- 
nes, nombramientos y modificaciones 
de las plantas del personal que indica 
del sector publico y, disposiciones de 
caracter presupuestario y financiero, 
para cuyos efectos modifica o comple- 
menta diversos preceptos legales 

Este decreto ley tiene el caracter de 
"Reservado" 

, * 

' 

Este decreto ley tiene el caracter de 
'* R eservado" .166p. 

Establece normas sobre el otorgamien- 
to de titulos de domini0 y administracion 
de terrenos fiscales en la lsla de Pascua 

Otqrga facultades que indica at Servicio 
de Bienestar del Magisterio Nacional y 
de 10s funcionarios dependientes del 
Ministerio de Educacidn Publica . 1 

1 f$8 

. \ 

Ameba acuerdo sobre cooDeracion de 



INDICE NUMERIC0 

NP Materia PBg. 

2.940 Aprueba protocolo sobre Ios privilegios, 
exenciones e inmunidades de lntelsat 
(Organizacion lnternacional de Teleco- 
municaciones por Satelites) . 187 

2.950 Modifica 10s decretos leyes 2758, 2.756 - 
y 2.759, todos de 1979 y deroga las 

- disposiciones que indica 191 

Aprueba convencih sobre el Institu- 
to Interamericano de Cooperacion para 

Agricultura, suscrita en Washington 
.C., el 6 de rnarzo de 1979 193 

&,$@ ‘“Aprueba la Convencion para la conser- E..., - vacion de focas antdrticas 194 

,2.960 

2.963 

2.968 

2.970 

2.974 

\ - - - -  

Renueva las facultades conferidas a la 
Caja Central de Ahorros y Prestamos por 

Fija el texto de la Ley Orghnica de la 
Slndicatura Nacional de Quiebias 196 

Concede bonificackh a 10s trabajadores 

el decreto ley 974, de 1975 1Y3 

\ 

del sector pljblico 198 

Aprueba Convenio Iberoamericano de 
Cooperaci6n en Seguridad Social 199 

Establece horrnas especiales. sobre - 
crdditos que se otorguen a pequenos 
empresariq;@ric@as y r@latiq@ ;a la 
prenda agrana 201 J L  
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2.977 Complementa el decreto ley 2.758, de 
1979 202 - .  

3.000 Aprueba el presupuesto del sector plj- 
blico para el aAo 1980 21 0 
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- A -  

Acta Constitucional NQ 3; la modifica y 
complernenta 

Acuerdo sobre cooperacion de 10s usos 
pacificos de la energia nuclear suscrito 
entre Chile y Uruguay; lo aprueba 

Administracidn de terrenos fiscales en la 
lsla de Pascua; establece normas sobre la 
materia - . 
Aeronavegacldn comercial; d@ta normas 
sobie la materia 

Agricultura; aprueba convenio sobre el 
lnstituto lnteramericano para esta activi- 
dad 

Aguas; faculta al Presidente de la 
Repljblica para establecer su regimen 
jutfdico general 

Alcoholes, bebidas alcoh6licas y vinagrec;: 
modvica la ley 17.1 05 sobre la materia 



INOlCE TEhlATlCO 

Algartobo, comuna de; dispone que 

de; moQlfica su com- 
D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

Chiiena, pmvincia de; la divide 
omunas que indica con ias 

s que senala (art. 46) D.L. 2.868 

provincia de; modifica su 
strital e indica limite con la 

D.L. 2.867 
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AprovecMmlento de aguas; estableoe I 

mrmas sobre este demho . 

. Arancel para 10s receptores judiciales; 
aprueba uno nuevo 

siddn dlstrltal (at. 15, N* 3) 

Arauco., comma de; modifica su 
o o m p o s ~  distrltal (art. 31, Ne 2) 

Artcam comma de; moditica sus IlmN 
Gomposici6n dgtrital (art. 2*, Na 1) . 

Arlca, provincia de; la divide en las 
nas que indica con las capltales q 
nala (art. 27 

Arlca., pmvincia de; modifice su compo- 
sictdn ~omunal y dlstrital (art. 2*, N@ 1) ' 



INDICE TEMATICO 

Artlculos de exportacion; deroga la ley 

1978; modifica decreto co$ 
ey 191, de 1979, de Hacienda, 

ermino su ambito de aplicacion 

especial al personal de las 
adas y Carabineros de Chile; 

la ley 14.603 que la establece 

t 

ion Nacional de Ahorro y Presta- 
ribuciones con- 

feridas a !as 
or ellas en el 

aciones gremiales de empleadores 
ctor privado; establece normas so- 

* *  

D.L. 2.879 

0.1. 2.879 

D.L. 2.960 

D.L. 2.960 

I . ,  
' .  

. .  ~. ,. P . ' .  '. 
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Ayseh del General Carlos lbafiez del 
Campo, regi6n de; modifica limites y divi- 
sion provincial {arts. 20 y 21) 

Aysen, -provincia de; la divide en las 
comunas que indica con las capitales Que 
seAala (art. 40) . .  

Aysen, provincia de: modjfica su com- 
position y limites (art. 21, NQ 1) . 

Aysen, comuna de; modifica su compo- 
sicion distrital (art. 4Q, Ng 1) 

-B-  

Ballenas; aprueba Convendon Interna- 
cional para la regulacidn de su caza 

Banco Central de Chile; declara inapli- 
cable a sus funcionarios la negociacion 
colectiva 

Bebidas alcoholicas; modifica ley 17.1 05 
sobre la materia 

Benitez Gutierrez Ruben; lo autoriza para 
reintegrar imposiciones que indica 

Bio-Bio, provincia de: la divide en las 
mmunas que indica con las capitales que 
seAala (art. 29) 

Bio-Blo, provincia de; modifica limites 
comunales y distritales (art. 15, NQ 4) 

Sfo-BfQ, regidn de: modifica divisi6n pro- 
$ ,  

vinctaas (&@. 15) 

D.L. 2.867 

D.L. 2.868 
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INDICE TEMATICO 

Bonlflcacldn a 10s trabajadores del sector 
publico; les concede la que indica 

Bravo Fourcaud, Josh; I .  lo aut&za a 
reintegrat imposiciones' 

Bravo Soto, Amanda Virginia: le reconoce 
tiempo' de servicios 

Bulnes, comuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 28) 

-C-  

Cablldo, comuna de; modifica su compo- 
* ' sicidn distrital (art. 14, NQ 3) 

. Cabrero, comuna de; modifica su compo- 
sicidn distrital (art. 29, NQ 2) 

Cachapoal, provincia de; la divide en las 
commas que indica con las capitales que 

Cachapoal, provincia de; modifica su 
composicidn comunal y distrital (art. 12, 
NP 1) 

C8ja Central de Ahorros y Prbstamos; 
declara inaplicable la negociacidn colec- 
tiva para Sus funcionarios 

Caja Central de Ahorros y Prestamos; le 
-, renueva las faowltades conferidas por el 

- 
' 

D.L. 2.968 

D.L. 2.814 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.867 

D.L. 2.873 



Caja de Prevision de la Defensa Nacional; 
modifica el decreto con fwrza de ley 31, 
de 1953, que aprob6 su ley organica (art. 
3) 

Caja de Prevision de la Defensa Nacional; 
revaloriza las pensiones afectas a su 
rhgimen previsional 

. .  
Calama, comuna de: modifica sus limites 
distritales (art. 6Q NQ 1) , 

Calbuco, comuna de; modifica su compo- 
sicion distrital (art. 36, NP 4) 

Catdera, comuna de; dispone 
prende la comuna del misrno n 
las modificaciones que indica (a 

Calera, comuna de; modifica su compo- 
sicidn distrital (art. 17, NQ 3) 

Calle Larga, mmuna de; dispone que 
comprende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 15, NP 3) 

Camarones, mmuna de: modifica compo- 
sicidn y limites distritales (art. 2, NQ 2) 

Camifia, cornuna de: dispone que co 
prende la actual comuna del mismo nom- - bre difica sus limites distritales [art. 
4? t D.L. 2.868 

D,L. 2.%@ 

i. 
XV!' 



INDICE TEMATICO 

Cafiete, comuna de; modifica su compo- 

Capitan Prat , provincia de; la divide en las 
comunas que indica con las capitales que 
sefiala (art. 42) ' 

. sici6n distrital (art. 31, NQ 5) D.L. 2.868 

L 

tablece escala de rernu- 
neraciones para su personal D.L. 2.546 

Carabineros de Chile; modifica el Estatuto 
de su personal (art. 4Q) 

Carablneros de Chite; modifica la ley 
14.603, que establece asignaci6n espe- 
cial para su personal (art. 18) 

, 

Carahue, comuna de; modifica su corn- 
pOsicidn distrital (art. 33, NQ 17) 

Cardenal Caro, provincia de; la crea y 
deterrnina su territorio (art. 12, NQ 3) 

I' ' 
i . 

Cardenal Caro, provincia de; la divide en 
las comunas que indica con las capitales 
que sefiala Cart. 23) 

Carnet profesional; deroga el decreto 
supremo 383, de 1966, del Trabajo que 
reglamenta su us0 (art. 4Q) 

D.L. 2.546 

D.L. 2.879 
. .  

D.L. 2.868 

D.L. 2.867 

. D.L. 2.868 

D.L. .2.950 

Cartagena, Comuna de; modifica su Corn- , 
posici6n distrital (art. 19 NQ 2) D.L. 2.868 

)(\/I I I 

i 



INDICE TEMATICO 

Casablanca, comuna de; dispone que 
comprende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 18, NQ 7) D.L. 2.868 

d' I 

Castrio, comuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del mismo 
,nornbre (art. 37 W 1) 

Catemu, comuna de; dispo'ne que com- 
prende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 16, Ne 6) 

Cauquenes, comuna de; modifica su 
composicion distrital (art. 27. NQ 1) 

Cauquenes, provincia de; la crea con la 
capital que indica y comunas que sefiala 
(art. 14, Ne 4) 

Cauquenes, provincia de; la divide en las 
comunas que indica con las capitales que 
sefiala (art. 27) 

Cautin, provincia de; la divide en las 
comunas que indica con las capitales que 
seAala (art. 33) 

Cautin, provincia de; modifica su estruc- 
tura comunal y limites distritales (art. 17, 
NQ 2) 

Caza de ballenas; aprueba convencion 
internacional para su regulacion 

D.L. a868 

D.L. 

.D.L.- 

D.L. 

Central de Abastecimientos del Sistema 
Nacional de Servicios de Salud; la crea 

anfuentes, Jorge; le recono- 



.> Cisnes, comuna de; modifica su compo- 
' sici6n distrital (art. 40, WQ 8) 

, 
chrahe, comma de: modifica su com- 

' Codegua, comuna de; dispone qu.e 
; comprmde la actual comuna del mismo 

:' nodre (art. 21, NQ 4) 

C6dlgo Organico de Tribunales; lo modi- 
fiia 

C6dlgo Penal; lo modifica en materia de 

C6dfgo de-Procedimiento Penal; lo modi- 
fica en materia de asociaciones ilicitas . 

posiciin distrital (art. 42, N* 1) 

. . asociaciones ilicitas 

. 

L 
& --C6digo del Trabajo; deroga el Libro Ill (art. 

D.L. 2.868 ; 

D.L. 2.$$8 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.876 

D.L. 2.621 

D.L. 2.621 

D.L. 2.758 

u, comuna de: modifica su com- 
n distrital (art. 28, NQ 5) D.L., 2.868 
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Cofnco, comuna de; dispone que com
prende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 21, Nº 15) 

Colchagua, provincia de; modifica su 
composición y límites comunales y distri
tales (art. 12, Nº 2) 

Cochrane, comuna de; modifica su com
posición y límites distritales (art. 42, Nº 4) 

Colchagua, provincia de; la divide en las 
comunas que senala con las capitales que 
indica (art. 22) 

Colegio de Abogados; dispone la no 
aplicación de los artículos 40 y 41 de la ley 
4.409, que lo creó, en las reclamaciones 
que señala (art. 12) 

Collipulli, qomuna de; modifica su compo
sición distrital (art . 32, N2 3) 

Coltauco, comuna de; dispone que com
prende la actual comuna del mismo 
nombre (art . 21, Nº 14) 

Combarbalá, comuna de; modifica su 
composición distrital (art. 12, Nº 4) 

Comité paritario para el otorgamiento de 
carnet profesional para los peluqueros; 
deroga el decreto supremo 335, de 1967, 
del Trabajo, que contiene su Reglamento 

Concepción, comuna de; modifica su 
composición distrital (art. 30, N2 1) 

D.L. 2.868 

D.L. 2.867 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.885 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.950 

D.L. 2.868 

XXI 



1 INDICE TEMATICO 

Concepcidn, provincia de; la divide en las 

D.L. 2.573 

n, comuna de; modifica su 
distrital (art. 25, NQ 8) 

enes y prohibi- 
ados en poblaciones 

ropiedad de 10s Servicios de Vivienda 
banisrno; simplifica 10s tramites para 

I de armas; rnodifica la ley 17.798 

roductos de ex- 
normas sobre la 

m&, comuna de; modifica su 
icibn distrital (art. 31, N* 6) 

servlacm de focas 

D.L. 2.868 

D.L. 2:833 
1 . 

D.L. 2.553 

DLL. 2.699 

D.L. 2.868 

D.t, 2.958 

' I  



INDICE TEMATlCQ 

Convencidn sobre el lnstituto Interarne- 
ricano de Cooperacidn para la Agricuttura; 

D.L. 2.957 

Convenio relativo al establecimiento de la 
Oficina Regional de Educacidh de la 
Unesco para America Latina y el Caribe: lo 
aprueba 

Convenio sobre transporte aereo en- 
tre 10s Gobiernos de Chile y el Reino 
Hachemita de Jordania; lo aprueba 

Cooperacidn en Seguridad Social: aprue- 
ba Convenio Iberoamericano sobre la 
materia 

Cooperacidn en 10s usos pacificos de la 
energia nuclear; aprueba acuerdo sobre 
la materia suscrito entre Chile y Uruguay 

Copiapd, comuna de: modifica sus limites 
distritales (art. gQ, NP 1) 

Coplapb, provincia de: la divide en las . 

comunas que indica con las capitales que 
senala .(art. gQ) 

. 

. 

!(; posi'cibn distrital (art. 11, NQ 3) D.L. 2.868 

XXlll 



INDICE TEMATiCO 

Coquimbo, region de; modifica su terri- 
torio y su divisidn pmvincial (arts. P y eQ) 

-- &&&#r88 de carne; dmga ley 14.890, 
@@# digpone la obligatoriedad del us0 de 

profesional para este gremio (art. 

m m n a  de; modiica su com- 
rital (at. 39, NQ 1) , 

ique, provincla de; la crea y fija su 
io, comunas Y .distritos (art. 21, 

D.L.. 2.950 

D.L. 2.868 



INDICE TEMATICO 

Cuotas sindicales y gremiales; establece 
normas sobre su cotizacidn y recaudacidn D.L. 2.545 

P 

I 
Curanllahuo, comuna de; modifica su ' . I 
mismo n o m  (art. 37, NP 5) . 

composlci distrital (art. 31, NP 3) 

Curl&, comuna de: modifica su compo- 

Curlcb, pmvincia de; la divide en las co- 
mmas que indica con las capitales que 
sefiala (art. 24) D.L. 2868 

Curl&, pmvincia de3modifica su compo- 
sicidn y lfmites comunales y disthtales (art. 
14, NP 1) D.L. 2.867 I 

D.L. 2.868 

D.L. 2868 

sicidn distrital (art. 24, NP 1) . D.L. 2.868 

- 

Curepto, comuria de: dispone que com- 
prende la antigua comuna del mismo 
nombre (art. 25, NP 9) 

Curarrehue, comuna de: rnodifica su 
composicidn distrital (art. 33, NQ 7) 

-CH- 

C)~JM@ C O ~ U ~ E  a: su compo- 
slcldn dbbtrR1s (at. 38, W I) 

Chrnco, comuna de; modifica su cornpo- 
sicidn distdtel (art. 27, NQ 3) D.L. 2.868 , 

D.L. 2.868 

M V  
I 

1 %  



INDICE TEMATICO 

Chafiaral, comuna de; modifica su com- 

provincia de; rnodifica su com- 
strital (art. 6 O ;  NQ 1) 

a, comuna de; modifica su compo- . 
istrital (art. 22, NQ 5 )  D.L. 2.868 

comuna de; modif.ica su ; 

istrital (art. 41, NQ 1)‘ D.L. 2.868 

. Chihe, provincia de; la divide en las 
mmunas que indica con las capitales que 

dhllldn, comuna de: madifica su com‘po- 

’- senala (art. 37) D.L. 2.868 

- c  ’ .- .siciondistrital (art. 28, NP 1) D.L. 2.868 

- . Ghlmbarongo, comuna de; modifica su 

pmvincia de; la divide en las 
que indica con las capitales que 

honchi, comuna de; modifica su compo- 
icion distrital (art. 37, Ne 8) 

mposicidn distrital (art. 22, NQ 2) D.L. 2.868 

. 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

. b  - .  
, .  . 



INDICE TEMATICO 

I,  - 
Dalcahue, comuna de; dispone que cow* 
prende la' actual comuna del mismo 
nombre con la excepcidn*que indica (art. 
37, NP 4) 

Pecreto con fuerza de ley 221, de 1931 
(sobre Navegacidn Aerea); lo rnodifica (art. 
4) 

Decreto con fuerza de ley 31 , de 1953 
(Ley Orgdnica de la Caja de Previsidn.de la 
Defensa Nacional); modifica el articulo 5' 
(art. 9) 

Decreto con fuerza de ley 189, de 1960 
(Estatuto Organic0 del Servicio de Prisio- 
nes); lo deroga (art. 21) 

Decreto con fuerza de ley 241, de 1960 
(crea la Junta de Aeronautica Civil); lo 
modifica (arts. 5* y 10) 

Decreto con fuerza de ley 338, de 1960 
(Estatuto Administrativo); dispone que 10s 
requisitos de promocion o ascenso que 
indica, seran finicamente 10s que esta- 

1 blece (art. 5*) 

Decreto con fuerza de ley 338 (Estatuto 
Administrativo); dispone que el personal 
de la Sindicatura Nacional de Quiebras se 
regira por sus normas (art. 29 

Decreto con fuerza de ley RRA 12, de 
1963; rnc)dif&a su texto.defin%ivo (art. 13) 

D.L. 2.859 

D.L. 2.564 

r 

D.L. 2.879 ' 

D.L. 2 . W  

I3.t 



I 
I 

INDICE TEMATICO 

Decreto con fuerza de ley 1, de 1968, de R? 

Guerra (Estatuto del Personal de 
Fuerzas Armadas); lo modifi 

. .  . # ,  , 

Decreto con fusrza de ley 2, de 1968, de 
Interior (Estatuto del Personal de Cara- 
bineros de Chile);do modifica (art. 4Q) 

I.. '*m&mto ,' 5 coh fuerza de ley 3, de 1969 (Ley 
q n i c a  de la Linea A&ea Nacional de 

r 

2) ;  deroga el articulo 14 (art. 10) 

reto con fuerza de ley 1. de 1971 , de 
n (apruqba Estatuto Organic0 de 
sidad de Chile): agrega letra al 

Decreto con fuerza de ley 2, de 1971, de 
Education Publica (aprueba Estatuto 
Orgilnico de la Universidad Tecnica del 
Estado); modifica el articulo 63 (art. 28) 

D k e t o  con luerza de ley 274, de 1975, 
de .Economia, Foment0 y Recanstruccion 
(reglamenta aplicacidn del regimen adua- 
nero, tributario y de incentivos a 10s lugs- 
res que indica);. sustituye articulo 44 (art. 
21 1 
Decreto con fuerza de ley 90, de 1977, 
de Hacienda (fija funciones y requisitos de 
ingreso y prornocion para 10s servicios 
regidos por la Escala Unica): lo modifica 
fart. 4*1 ' 

, 

D.L. 2.546 

D.L. 2.564 

D.L. 2.879 

D.L. 2.879 

D.L. 2.879 

D.L. 2.879 .- 
Decreta con fuerza de ley 191, de 1.979, 
de Hacienda (determina ambito de aplica- 

la asignaci6n concedida por 
ey 2.411. de 1978); mbdifica, el 

(art. 2*) 
' .i . 



INDICE TEM 

Decreto con fuerza de ley 329, de 1979, 
de Hacienda (Ley Organica del Servicio 
Nacional de Aduanas); establece derecho 
a acogerse a !os beneficios que indica al 
personal que sefiala (art. 11) 

Decreto ley 198, de 1973; deroga el 
articulo 4* transitorio 

Decreto ley 198, de 1973; lo deroga (art. 
75) 

Decreto ley 249, de 1974; rnodifica 
articulos 7Q y 21 (arts. 13 y 3Q) . 

Decreto ley 249, de 1974; dispone que la 
Sindicatura Nacional de Quiebras debe 
considerarse incluida en la enumeracidn 
del articulo 1* (art. 2p) 

Decreto ley 275, de 1974; deroga el 
articulo 9* (art. 84) 

Decreto ley 519, de 1974; aclara el 
articulo 8* ,(art. SQ) 

Decreto ley 701 , de 1974; reemplaza su 
texto 

Decreto ley 773, de 1974; modifica el 
articulo 3* (art. 13) 

Decreto ley 825, de 1974; rnodifica el 
articulo 36 (art. 79 

r , .  

D.L. 2.878 

D.L. 2 . P  

D.L. 2.96: 

D.L. 2.758 

D.L. 2.552 
r 

D.L. 2.565 ,: 
i 

D.L. 2.879 ' 

Deemto ley 844, cksr 1975; modifica el 
FticwJo SB; (art. 50) 



INDICE TEMATICO 

Decreto ley 889, de 1975; agrega articulo 
nuevo al Titulo V (art. 20) D.L. 2.879 

> .  

Decreto ley 1 . O S ,  de 1975: aplica sus 
disposkiones a 10s vehiculos importados 
que dfiala (art. 24) 

Decreto ley 1.088, de 1975; lo deroga 
(art. 1 

Decreta ley 1.239, de 1975; modifica el 
articulo 2Q 

o ley 1.446, de 1976; suprime 10s 
s 13 y 14 (art. 4Q) 

Decreto ley 1.465, de 1976; aplica recar- 
gas.que fija a las recaudaciones que 
indica que corresponden al Servicio 

acional de Obras Sanitarias (art. 22) 

eCret0 ley 1.519, de 1976; lo modifica 

Decreto ley 1.605, de 1976; modifica el 
articulo 10 (art. 23) 

- -miculo 7Q (art. 5Q) 

, 

ecreto ley 1.874, de 1977; deroga el 

i 

D.L. 2.879 

D.L. 2.552 

D.L. 2.629 

D.L. 2.950 

D.L. 2.879 

D.L. 2.552 

D.L. 2.879 

D.L. 2.546 
/ 

mto ley 1.939, de 1977; dispone que 
normas se aplicarib a la 'lsla de Pa& 
-80 fatma supletoria (art. 18) 



NDICE TEMATCO 

Decreto ley 1.980, de 1977; hace aplica- 
bles las disposiciones que indica a 10s 
vehiculos importados al amparo de las 
franquicias del inciso 1 * del articulo 24 (art. 
24) D.L. 2.879 

Decreto ley 2.086, de 1977; lo deroga 
(art. 75) D.L. 2.756 

Decreto ley 2.079, de 1978;.10 modifica 
(art. 2Q) D.L. 2.759 

Decreto ley 2.200, de 1978; reemplaza el 
inciso 3Q del articulo 6Q 

Decreto ley 2.376, de 1978; deroga ios 
articuloS 8Q, gQ y 13 (art. 14) 

Decreto ley 2.362, de 1978; lo modifica 

Decreto ley 2.376, de 1978; lo deroga 
(art. 75) ’ D.L. 2.756 

Decreto ley 2.398, de 1978; modifica el 
articulo 2* (art. 25) 

Decreto ley 2.41 1, de 1978; lo modifica 

Decreto ley 2.544, de 1979; io deroga 
(art. 75) D.L. 2.756 

* 

b.L. 2.759 

(art. lQ) D.L. 2.879 

Decreto ley 2.545, de 1979; lo deroga 
(art. 75) - D.L. 2.756 

Decreto ley 2.554, de 1979; modifica 
, articulo 3* (art. 10) D.L. 2.879 , 

xxxt 



HDICE TEMATICO 

Decreto ley 2.756, de 1979; lo modifica 
(art. 3*) D.L. 2.950 - 

ley 2.75€l, de 19aS; lo modlTicd 

to ley 2.768, de’197.9; lo cornple- 

e c h o  ley 2.759, de 1979; lo rnodifica 

ehreto ley 2.760, de 1979; lo rnodifica 

.* 

’ 

D.L. 2.977 

D.L. 2.950 

D.L. 2.879 

reto supremo 3.77 



s .  

Decreto supremo 43, de 1968, de Agri- 
cultura; lo modifica (art. 13) 

Decreto supremo 44, de 1968,' de Agri- 
cultura (dispone que 10s trabajadores que 
indica del Servicio Agricola y Ganadero se 
regiran por las normas que senala); modi- . 
fca el NQ 15 del aFticulo 3* (art. 29 

Decreto supremo 275,'de 1969, de Agri: 
cultura (reglamentario de la ley 16.640); lo 
deroga (art. 3Q) 

Defensa de la libre competencia; modifica 
decreto ley 211, de 1973, que fijo nor- 
mas sobre la materia 

Derechos de aprovechamiento de aguas; 
establece normas sobre la materia 

Diego de Almagro, mmuna de: modiica 
su composicidn distrital (art. 8O, NQ 2) 

Dlreccidn Nacional de Quiebras y Direc- 
ciones Zonales de Quiebras: dispone 
que la Sindicatura Nacional de Qwiebras 
estara formada p r  estos organismos 

* 



INDICE TEMATlCO 

DlreccWn de Previsi6n de Carabineros de 
Chile; revaloriza las pensiones afectas a 
su rkgimen previsional 

, .  , , ,:. . , E T  

DonacMn; a l i t o k  Id Fuerra A k a  de 
Chile .2 para ~ e fedar la que indica 

,a - 
Dofiihue, comuna de; dbpone que com- 
prende la comuna del mismo nombre 
(art. 21, NQ 18) 

I. 
-E-  

n; crea su Premio Nacional 

omuna de; dispone que 
omuna del mismo 

I 

; la divide en las 
n las capitales que 

E) .ma, provincia de; rnodifica su compo- 
$Wn distrital (art. 4? NQ 2) 

a Quisbo, comuna de; dispone que co- 
areravponde a la actual comuna del mismo 
*re (art. 19, NQ 4) 

.. 

T"f'b'$fabo, wmuna de; modifica su w,m- 
i t  . m n  ijistrital (art. 19, NQ 3) 

*a 

D.L. 2.652 

D.L. 2.838 

D.L.. 2.868 

D.L.. 2.868 
d 

D.L. 2.867 

D.L. 2..868 

D.L. 2.868 



INDICE TEMATICO 

I - Elqui, provincia de; la divide en las 
& comunas que indica con las capitales que 

seW*{aa. f?] - D.L. 2.868 

Emp-da, cornuna de; rnodifik sus 
limites distritales (art. 25, .W 6) 

Empleadores del sector ‘privado; e e  
tablece noymas para sus asociaciones 
gremiales 

I . <  

Empleados particulares; deroga articulo 
8* de la ley 9.613, que otorgd tal calidad 
juridica a 10s trabajadores de 10s salones 
de belleza (art. 4Q) 

Energla nuclear; aprueba acuerdo. sobre 
cooperacidn de sus usos pacificos sus- 
crito entre Chile y Uruguay 

Entre Lagos, comuna de; modifica su 
cornposicidn distrital (art. 35, NQ 3) 

Ercilla, mmuna de; modifiia su compo- 
sicidn distrital (art. 32, NQ 6) 

Escala de remuneraciones; la establece 
para et personal que seAala 

Escala Unica; modifica el decreto con 
fuerza de ley 90,1977, de Hacienda, que 
fija funciones, requisitos de ingreso y 
promocidn para 10s senricios regidos por 
ella (art. 4Q) 

Escala Unica; dispone que la Sindicatura 
Nacional de Quiebras debe considerarse 
incluida an ta enumracibn del artlculo 1* 
del decreta fey 249, de 1974, que la 8s- 
tabttrcid (a. 29)  

D.L.. 2.93s 



. _  - _,. 

INDICE TEMATICO 

Estatuto Administrativo (decreto con 

s se regira por sus normas 

de Carabineros de 
ena de ley 2, de 

del Personal de las Fuenas Ar- 
reto con fuena de ley 1, de 
erra); lo mdUica (art. 3a) 

D,L. 2.963 

I 

D.L. 2.546 

D.L. 2.546 

', 

* I  

o Organic0 de la Univefsidad 
del Esfadcr; modifica decreto con 
e ley 2, de 1971, de 'Educacibn 

a, que lo aprutrba (art. 28) D.L. 2.879 



I 
I INDICE TEMATlcO 

-F- 

I Florida, comuna de; modifica su compo- 
sioldpv dim (ant. 3b. No 5) D.L. 2.8& 

. .  
Foeae antatticas; aprueba convencibn 
para su consewaci6n I 

Fondo Nacional de Salu 

Frelre, comuna de; modifica su compo:43 
sicidn distrital (art. 33, NP 10) 

, C'  

Frelrina, comuna de; modifica su com- 
posicidn distrital (art. 10, NQ 2) 

Fresia, comuna de; dispone que com- 
prende parcialmente la actual cornuna del 
mismo nombre (art. 36, NQ 7) 

Frutillat, comuna de: modifica su compo- 
sicidn distrital (art. 36. NQ 9) 

Fuerza A6rea de Chile: la autoriza para 
efectuar la donacidn que indica 

Fuerzas Armadas; establece escala de 
remuneraciones y modifica el Estatuto de 
su personal 

Fuerzas Armadas: modifica la ley 14.603 
que establece asignacidn especial para 
su personal (art. 18) - 
Futaleufb, comuna de; modifica su corn- 
posici6n distrital (art. 38, NP 3) 

Futrono, comuna de; modifica su corn- 
posieidn distrital (art. 34, Nn 5) 

D.L. 2. 

I 

D.L. 2.879 

D.L. 2.868 

D.L. 2.668 I 

. .._. 



INDICE TEMATICO I 

-G-  

Galvarino, mmuna de; modifica su com- 
posicidn distrital (art. 33, NQ 19) 

Gendarmeria de Chile; ria su'ley orgiinica 

General Carfern, provincia de; la divide 'en 
las comunas que indica con las capitales 
que sefiala (art. 41) 

General Carrera, pfovincia de; modifica 
su estructura comunal y distrital (art. 21, 
NQ 3) 

General Lagos, mmuna de: dispone que 
comprende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 3g, NQ 2) 

Gorbea, comuna dei modifica su com- 
posiciin distrital (art. 33, NP 12) 

Graneros, comuna de: dispone que 
compknde la actual comuna del mismo 
nombre (art. 21, NP 2) 

enes y prohibiciones sobre sitios 
icados en poblaciones de propiedad 

rvicios de Vivienda y Urbaniza- 
simplifica 10s trdmites para su consti- 

alteces, comuna de; modifica su 
mposicidn distrital (art. 40. NQ 3) 

crez Sanchez, Maria; le reconam 
cie senricios' que bdim 

D.L. 2.868 I 
D.L. 2.859 

I 

.~ 

D.L. 2.868 

D.L. 2.867 
b .  

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 ,, 

D.L. 2.833 

D.L. 2.868 

D.L. 2.843 

XXXVlll 



DICE 

Hljuelas, comuna de; modifica su com- 
posbldn distrital (art. 17 NQ 5) 

Hotekros; deroga 18. ley 14.890-que dis- 
pus0 la obligatoriedad del us0 de carnet 
profesional para este gremio (art. 4Q) 

TEMATICO 

D.L. 2.868 
. 

Hualalhue, comuna de; modifica su com- 
posici6n distrital (art. 38, NQ 2) ' 

Hualqui; modifica su composicidn distrital 
(art. 30, NQ 6) 

Huara, comuna de: modifica su compo- 
sicion distrital y dispone que comprende 
las actuales comunas de Huara, Pisagua .y 
Chiapa (art. 4Q, NQ 2) 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

Huasco, comuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 10, NQ 3) 

Huasco, provincia de; la divide en la 
comunas que indica con las capitales qu 

68 
6 ' .  
1: 
f .  

senala (art. 10) D.L. 2.868 ~ 4 

.. : 
Huasco, provincia de: modifica su com- 
posicidn distrital (art. 6Q, NQ 3) 



INDICE TEMATICO 

Imposiciones; autoriza a don Jose Bravo 
Fourcaud para reintegrar las que indica D.L. 2.780 

. lmportacidn y pfimera transferencia de 

su Estatuto Organic0 (art. 13) 

rtuto lnteramericano de Cooperacion 

ltuto de Salud Publica de Chile; lo 

(Organizacion lnternacional de 

protocolo sobre sus privilegios, 
es e inrnunidades 

tigaciones; establece escala de 
uneraciones para su perqonal 

, 

.D.L. 2.628 I 

D.L. 2.974 

' D.L. 2.957 

D.L. 2.763 

D.L. 2.940 

D.L. 2.546 

D.L. 2.885 

D.L. 2.868 

D. L. ' 2.868 



Iqtiiqu& pmviincia de; induye ep @JJa.-la 
parte que indica del distrito que seflala 
(art. 2Q, NQ 3) 

lllapel, comuna de; modifica su compo- 
sici6n distrital (art. 13, NQ 1) 

-J- 

Jefe Superior del Servicio de Aduanas; 
dispone que le correspondera interpretar 
administrativamente las disposiciones le- 
gales y reglamentarias que indica 

Juan Ferndndez, comuna de; dispone 
que comprende el distrito 24 Juan Fer- 
nandez, de la actual cornuna de Valpa- 
raiso (art. 18 Ne 8) 

Junta de Aeronautics Civil; modifica el 
decreto con fuerza de ley 241, de 1960, 
que la cred (art. 5 9 )  

-L- 

La Cruz, comuna de; dispone que 
comprende la actual comuna del rnismo 
nornbre (art. 17, NQ 2) 

D.L. 2.5.54 

D.L. 2.868 

D.L. 2.5 I 



I 
.. INDICE TEMATICO ! 

La Higuera, cornuna de; dispone que 
cornprende la actual comuna del rnisrno 
nornbre (art. 11, NQ 2) 

La Ligua, cornuna de; mo 
posicidn distrital (an -14, NQ 

I 
. <  D.L. 2.868 ’ 

La S e k ,  mmuna de: modiica su corn- 
posicidn distrital (aft. 11 W t ) 

La Unlan, mmuna de; modifica su corn- 
posicidn distrital (art. 34, N* 9) 

L&o Ranco, comuna de: dispone que 
cornprende la actual comuna del rnisrno 
nornbre, can la excepcidn que indica (art. 
34, Np 12) 

Lago Verde, mrnuna de; modifica su 
cgmposicibn distrital (art. 39, N* 2) 

Laguna Blanca, mrnuna de; rnodifica su 
composicidn distrital (art. 44, NQ 3) 

Laja, comuna. de; dispone que cornpren- 
‘de la actual cornuna del rnismo nombre 
(art. 29, NP 11) 

Lanco, cornuna de; rnodifica su cornpo- 
sicidn distrital (art. 34, NQ 3) 

Las Cabras, cornuna de;. rnodifica su’ 
m w s i c i d n  distrital (art. 21 NQ 17) 

’,< 

Latarre Rivera, Elsa; le reconwe tiempo 
de sswicios 

D.L. 2B68 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 # :  

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. i.536 
c -  - _  



INDICE TEMATIGQ 

ebu, comuna de; modifica su compo- 
&n distrital (art. 31, NQ 1) D.L. 2.868 

' : c  
"I  

cion); la deroga (art. 3 O )  

Ley 4.558 (Ley de Quiebras); dispone 
que las menciones que en ella se hacen a 
la Sindicatura General de Quiebras se 
entenderan hechas a la Sindicatura Na- 
cional de Quiebras (art. 23) 

Ley 4.558 (Ley de Quiebras); derogh 
articulos 10 a 20 (art. 24) 

Ley 7.498 (sobre cuentas corrientes . 
bancarias y cheques); la modifica 

! 

c. . 

Ley 9.613 (establece que 10s traba- 
jadores de salones de Beileza tendran la 
calidad juridica de empieados particu- 
lares); deroga el articulo 8s (art. 4Q) 

Ley 12.856 (crea el came@ de Satud de 
las Fuerzas Armadas): sustituye el NP 1 
del articulo 79 (art. 5Q) 



INDICE TEMATICO ~ 

Ley 12.927 (sobre Seguridad del Esta- 
do); la complementa en materia de aso- 
ciaciones ilicitas . 

Ley 

z i 

d@; reemplaza el articulo 38 (art. 86) 

-4 1'3.039 (normas para las importacio- 
n@ y 'exportaciones que indica); dispone 

dwecho a acogerse a 10s beneficios 
en su articulo 35 al perso- 
io de Aduanas que indica 

14.603 (bstablece asignacidn es- 
onal de las Fuerzas 
ros de Chile); deroga 

tegorias, grados y 
I dependiente del 

o de Prisiones); la derogqsalvo el 

14.890 (dispuso obligatoriedad del 
de camet profesionat para 10s gre- 
que indica); la deroga (art. 4*) 

16.436 (sobre decretos o resolu- 
es expedidos por las autoridades 
smala con la sola fima del respectivo 
ionario); la modfia (art. 10) 

'. 

(fija nomas para estimular las 
a el indso 3* del 

D.L. 2.758 

/ 

D.L. 2.879 

D.L. 2.879 

D.L. 2.859 



INDICE TEMATICO 
‘ 

y 16.624 (normas por las que se 
girdn las ernpresas productoras de la 

hGran Mineria del Cobre): demQa el ar- 

2* a 8Q del articulo 14 (art. 14) 

Ley 16.625 (sobre rbgimen eindic 

1.L. 2.545 

* .  
I I 

I 

aghcultura); la derogajart. 75) 

Ley 16.640 (sobre reforma agraria); de 
ga el articulo 27.(art. 30) 

y 16.640 (sobre reforma agraria); 
eroga articulo 171 (art. 84) 

I 

I 

Ley 16.757 (sobre prohibicibn de efec- 
tuar ciertos trabajos en las empresas a 
traves de contratistas o conceslonarios) 

Ley 16.781 (otorga asistencia medica 
dental a los imponentes que seflala); la 
modifica D.L. 2 

Ley 16.840 (sobre reajuste d 
raciones y otros); deroga el a 
(art. 84) 

Ley 17.074 (sobre reajusle de 
racionq; demga el artiad0 40 (a 

Ley j7.105 (sobre alcoholes, beb 
ak%h@kas y vinagres); la modifica 

la deroga (art. 5*), -”- 

\ 



INDICE TEMATICO 

AJcohoJes, bebidas alcoh6lScas y 

de Bmques; modifica decreto 4.363, 
931, de Tierras y Colonizaci6n que 

.-. 
?@@ arentas tprrientes bancarias y 

a s r  la r n A r ( H h r  

p%&&Wca de la Caja de Previsiin de la 
Nacional (decreto con fuerza de 

$#t, +PA. de 1953); modlflca el articulo 5* 

anica del Consejo de Defensa dpl 

ica de Gendarmerla de Chile; la 

kry Organica de la Sindicatura Nacional 
&,Quiebras; fija su text0 

Leyde Quiebras; diswne que las men- 
ciones que en ella $8 hacen de la Sindi- 
catura .General de Quiebrsrs se enten- 
deriin hechas-a la Sindl Maionel de 
Quiebras (art. 23) 

D.L. 2.564 

D.L. 2.753 

. 
D.L. 2.565 

D.L. 2.622 

D.L. 2.546 

D.L. 2.573 
\ 

D.L. 2.859 

. D.L. 2.963 

'.D.L. 2.962 1 
XLVl 



V N D C C E  TEMATlCO 

Ley de Quiebras; deroga articulos 10 a , 
D.L. 2.962 

ey de Seguridad d stadb; la ample- 
menta en materia de asociaciones ilicitas D.L. 2. 

Lit de; rnodflica sus 
' lim 



he, cgtnuna de; modifica su com- 

gavf, cornuna de: rnodifica su corn- 

Lonquimay, comuna de; dispone que 
comprende la actual comuna del misrno 

: 1 nombre (art. 32, NQ 4) 

LOS Alamos, comuna de; rnohfica su 
oomposicidn distrital (art. 31, NQ 4)- 

Andes, comuna de; dispone que 
rhprende la actual comuna del mismo 
mbre (art. 15, NQ 1) 

Andes, provincia de; la divide en las 
as que indica con las capitales que 
(art. 15) 

Angeles, comuna de: rnodifica su 
posicidn distrital (art. 29, N* 1) 

s Lagos, comuna de; modifica su 
mposicidn distrital (art. 34, NQ 4) 

Lagos, regidn de: modifica sus lirni- 

n distrital (art. 33, NQ 13) 
8 .  

sicidn distrital (art. 26, NQ 4) 

I. 

1 

y su divisi6n provincial (arts. 18 y 19) 

' $l@B Muerrnos, comuna de: rnodiflca su 
' dprrlposici6n distrital (aft. 36, NQ 6) p.. - 
' Z  

. _  

Sauces, comuna de: moditica $u 
&?@ci.&n . .  distrifal (aR. 32, v* 11). 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 I 
D.L. 2.867 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 



Lota, cornma de; modnica su compo- 
sicidn distrital (art. 30, NP 8) 

Lumaco, comuna de; modfica su compo- 
sicidn distrital (art. 32, NQ 9) 

-LL- 

Llay - Llay, comuha de; dispone que com- 
prende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 16, NQ 5) 

Llanqulhue, mmuna de; modifica su 
composicidn distrital (art. 36, NQ 8) 

Llanquihue, provincia de; ladivide en las * 

comunas que indica con las capitaleg que 
sefiala 

Llanqulhue, provincia de: modifica su 
estructura comunal (art. 19, NQ 3) 

-M- 

Machali, comuna de; dispone que 
comprende la actual comuna del mismo 
nombre D.L. 2.8SB 

Mfll, comuna de; dispone que compren- 
de la actual comma c k t  rnismo nombre 
(art. 34, MQ 7) 



INDICE TEMATICO 

Magallanes y AMrtica Chllena, regi6n de: 
moddica su divisi6n provincial (art. 22) 

vincta de; la divide en I- 
dica con 19s capitales que 

ia de; modifica sus 
s y distritales (art. 22, 

incia de; modifica su es- 
ritales y oomunates 

e; la divide en las 

I 

D.L. 2.867 

D.L. 2.867 

a con las capitales que I 
t D.L. 2.868 I 

comuna de: dispone que com- 
la actual comuna del mismo I 

D.L. 2.868 

brchiglle, comuna de; modifica su 

Marla Elena, comuna de; dispone que 
comprende la actual cdmuna de TOCO con 
las modificaciones que indica (art. 5*, 
N92) D.L. 2.868 

comuna de; modifica su 
distrital (art. 34, NQ 2) 

. compsicibn distrital (art. 23, NQ 5) D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

Martlnez Alvarado, Guillermo; le reconoce 
tiempo de sewicios que indica Dl,i:5$qA , .. ~ . 

i.. 1 -  L 

L 



Mauie, cornuna de; rnodifica 5u corn- 
posici6n distrital (art. 25, NG 5) 

Mauie, region del; modifica sus limites y 
su division provincial (arts. 13 y 14) 

Mauilin, comuna de; modifjca su'com- 
posicion distrital (art. 36, NG 5) 

Mejillones, cornuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del mismo nom- 
bre (art. 7Q, N* 2) 

Meiipeuco, comuna de; rnodifica su com- 
posici6n distrital (art. 33, NQ 6) 

Mlncha, cornuna de; rnodifica su compo- 
sicidn distrital (art. 13, N* 4) 

Ministerlo de Defensa Nacional, establece ' 
escala de rernuneraciones para el perso- 
nal de sus Subsecretarias 

Ministerlo de Hacienda; crea cargo en la 
planta de la Secretaria y Adrninistracidn 
General (art. 9Q) 

Ministerlo del Interior; determina cornpe- 
tencia de la Oficina Nacional de Ernergen- 
cia 

Minlst&lo de Salud; lo reorganiza 

MinisteriolSecretada Genemi de .Gobier- 
, 



INDICE TEMATICO 

Mlnisterio de la Vivienda y Urbanismo; le 
I 

York. d %-de diciembre de 1969 

Molina, bomuna de; modifica su compo- 

Monte Patria, Fomuna de; modifica su 
o o m c i 6 n  distrital (art. 12, NQ 3) 

D.L. 2.828 
r .  

mal (art. 24, NQ 4) D.L. 2.868 

' D,L. 2.868 

MosWzai, domuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del mismo nom- 
bm (aft. 21, NQ 3) D.L. 2.868 

MU 
pcmicion distrital (art. 29, NQ 8) D.L. 2.868 

Nacimiento, comuna de; modifica su com- 
pasicin distrital (art. 29, NQ 10) D.L. 2.868 I 

< '  

, i '* 
Eagua, comuna de; modifica su com- 

m n  distrital (art. 22, NQ 4) D.L. 2.868 

"7bs, comuna de; modfica su compo- 
,n distrital (art. 43, NQ 1) 

-0, comuna de: dispone que corn- 
de la actual comuner. del m l h o  n m -  

D.L. 2.868 

46, NQ $1, 



INDICE TEMATICO 

.- - Navegacidn adrea; modifica el decreto 
con fuerza de b y  221, de 1931, sobre la 

Navldad. comuna de: modifica su corn- 

eria (art. 49 D.L. 2.564 

posicidn distrital (art. 23, NQ 2) .,+:T . + ;, , , D.L. 2.868 
;:.*.$-:.i-" 

Negociacidn colectiva; establece normas I .., 1 ;:? 

al respecto D.L. 2.756 

Negociaci6n colectiva; la declara inapli- 
cable a 10s funcionarios de las institucio- 
nes pljblicas que indica 873 

Negrete, comuna de; modifica su compo- 
sicidn distrital (art. 29, NQ 9) D.L. 2.868 

Ninhue, comuna de; sefiala que co 
prende la actual comuna del mismo no 
bre (art. 28, NQ 19) 

Nogales, comuna de; modifica su com- 
posicidn distrital (art. 17, NQ 4) 

Normas sobre asociaciones gremiales dei 
sector privado; las establece 

Normas para la. celebracidn de reuniones 
sindicales y gremiales; las establece 

Normas sobre control de calidad de 
productos de exportacidn; las establece . 

Normas sobre cotizacidn y recaudaci6n 
de cuotas sindicaks y gremi8lee; tais mta- 

D.L. 2. 

, 
blesr D.L. 2.545 

Llll 



fas; las establece 

onnae para la defensa de la libre compe- 
tencia: modifica el decreta ley 211, de 
1973, que las establece 

.Normas sobre derechos de aprovecha- 

D.L. 2.760 

. 
'ento de aguas; las establece ' D.L. 2.603 . 

Normas sobre negociacidn colectiva; las 
establece D.L. 2.758 

Normas sobre organizaci6n sindical; las 
establece . ' D.L. 2.756 

li' I 

Normas'sobre el otorgamiento de titulos 
de dominio y administracidn de terrenos 
fiscales en la lsla de Pascua: las establece 1.L. 2.885 

Normas para regularizar la posesidn de la 
pequefla propiedad raiz y para la consti- 
tucidn del dominio sobre ella; las fija 

Nueva Imperial, comuna de; 
composici6n distrital (art. 33, N 

-& 
I 

QiqMn, comuna de; modifica su compo- 
siciin distrital (art. 28, N* 3) D.L. 2.868 



INDICE TEMATICO 

--- Nuble, provincia de: la divide en las co- 
rnunas que indica con las capitales que 

Nuble, provincia de; madifica su compo- 
sicidn y limites distritales (art. 15, Ne 1) 

#Ma (art. 28) 

. -  -.o - 
Oficina Nacional de Emergencia del 

+ Ministerio del Interior; deterrnina su corn- 
petencia 

Oficlna Regional de Educacion de la 
Unesco para America Latina y el Caribe: 
aprueba convencidn relativa a su estable- 
cimiento 

D.L. 2.868 

D.L. 2.867 

y ', .. 
' <  

, 
OHiggins, comuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del rnisrno nom- 
bre (art. 42, N* 2) . ': ~ 2.868 

i L- 

Olivar, cornuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del misrno 
nombre (art. 21 , Ne 6) 

Olmu4, comuna de; dispone que corn- 
prende la actual comuna del misrno 
nornbre (art. 17, NP 7) 

Ollagde, comuna de; fija sus limites (art. 
6Q, N* 2) 

Organlzacidn y Puncionamiento del cuer- 
PO arbitral; complernenta el decreto ley 
2.758, Ste.1979, que lo establece D.L. 2.977 

LV 



INDICE TEMATlCO 

Organlzacf6n lntemacional de Telecomu- 
nicaciones por Satelites (Intelsat); aprue- 
ba protocolo sobre sus privilegios, exen- 
ciones e inm D.L. 2.940 

0, pmvincia de; la divide en las 
que hdica con las capitales que 

provincia de; modifica su estruc- 
una1 y sus limites distritales (art. 

I *&#We, wrnuna de: modifica su campo- 

8, NP 12) 

iifcidn distrital (art. 12. N* 1) 

-P-  

?P&bano, cormma de: modifica su corn- 
n distrital (art. 1 1. NQ 6) 

z ..- 
~ - G O ,  comuna de: modifica su compo- 

distrital (art. 34, N* 10) 
- .F--: 

k * m ,  comuna de; modifica su compo- gm glistrital (art. 34, Ne 8) 

Palm, pmvincia dg; la ena y fija sus 
$$ ' . I  

D.L. 2.868. 

Dc. 2.868 

D.L. 2.867 

I 

D.L. 

D.L. 

D.L. 

D.L. 2.868 



INDICE TEMATlCO 

t4h Palena, provincia de; la divide en las 
I comnas que indica con las capitales que 

sefiala (M. 38) D.L. 2.868 

Palmilla, qmun e; modlfica sus Ifmites 
distdtales (art. 22, NQ 9) 

Panguipulll, comuna de; modifica 'su corn- ' 

posicidn distrital (art. 34, NP 8) 

Panquehue, cornuna de; dispone que 
cornprende la actual comuna del rnismo 
nornbre (art. 16, NQ 4) 

Papudo, camuna de; dispone que corn- 
prende la actual cornuna de Rinconada 
(art. 14, NQ 5) 

Parada GonzBlez, Ruben; le reconoce 
tiernpo de servicios D.L. 2.723 

\ e  

Paredones, mrnuna de; moditica su com- 
posicidn distrital (art. 23, NP 6) D.L. 2.8~3$- ,$ 

r 4 ' i t  '1 

Parlnacota, provincia de: la crea y fija . 

territorio y comunas que comprende (art. 
2*, NP 2) D.L. a 

i. 

::g 
> - .. 

I\ *:I.. 

Parlnacota, provincia de; la divide en las 5 
, d  

commas que indica con Ias capitates que 
seflala (art. 39 

\ 

1 Parral, comuna de; rnodifica su commsi- 
cidn distritd (art. 26, NQ 5) 



INDICE TEMATICO 

Peluqueros; deroga decreto supremo 

pram% la actual camuna del mi81110 nom- 
D.L. 2.868 

ye, camuna de; modifica su com- 

comuna de; dispone-que com- 
la actu-al comuna del mismo nom- 

Penslones; revaloriza las afectas a 10s 
regimenes previsionales qoe indica 

Wn distritzll (art. 25, N* 7) D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.547 

muefia propiedad raiz; fija nomas para 
regularbar su posesidn y constitucidn de 
domRdo sobre ella D.L. 2.695 

. 

PequeCIos empresarios agricolas; esta- 
blece normas especiales sobre creditos 
que sa les otorguen 

Peralllb, comuna de; dispone que com- 
prende la actual cornuna del mismo 
nombre {art. 22, NP 10) 

D:L. 2.974 

D.L. 2.868 

. .  P#llquenoo, comuna de; modifica su com- 
' Y  n (art. 33, NQ 3) . ---,-, - 4  D.L. 2.868 , 



_ .  

INDIC 

*:- Petorca, comuna de: modifica SYS limites 
distritales (art. 14, NQ 2) 

Petorca, provincia de; la divide en las co- 
\ 

E 

munas que indi 
sefiala (art. 14) 

Petorca, provincia de: modifica su com- 
posicidn distrital (art. 10, NQ 3) 

Peumo, comuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del mismo nom- 
bre (art. 21. NQ 13) D.L. 2.868,. 

Pica, comuna de; modifica su com 
cidn y limites distritales (art. 4Q, NQ 5) 

Pichidegua, comuna de; modifica su co 
posicidn distrital (art. 21, NQ 12) D.L. 2.868: 

- I  

Plchilemu, comuna de: modifica su com- 
posici6n distrital (art. 23, N* 1) 

Pinto, comuna de: modifica su compo- 
sicidn distrital (art. 28, NQ 6) - D.L. 2.868 

D.L. 2.868 4 

Pitrufquen, comuna de; modifica su cbm- 
posici6n distrital (art. 33, NQ 11) 

Planta del personal del Min 
taria General de Gobierno; ia D.L. 2.82&-: 

’ .e’ 

LIX 



la pequef'ia propiedad raiz; 
ra $u regularizacidn y cons- 

POZD Almonte, cornuna de; modifica su 
. mrnposicion y 1imites.distritales (art. 4*, 

Premio Nacional de Educacibn; lo crea 

Prenda agraria; establece las norrnas por 

puesto del sector pubtco para el 

i? 
p: '* e se regira en los casos que sefiala 

, afio 1980; lo aprueba 
b : 
5 Pllmavera, comuna de; rnodifica su corn: 

Bsici6n distrital (art. 45, NP 2) 
Y+ 
I-- . 
;::. Primera transferencia de vehiculos moto- 
I --~izados que indica: establece impuesto 

que lagravara 
l. c. 

. *  
Fmductos de exportaci6n; establece nor- 
tias sobre su control de calidad 

Programas de "viviendas sociales"; 10s 
transfiere al Ministerio de la Vivienda y 
Urbanism0 

Protocolo sobre 10s privilegios, exencio- 
nes e inmunidades de lntelsat (Organira- 
rci6n lntemacional de Telecomunicaciones 

D.L. 2.868 ' ' 

D.L. 2.838 

D.L. 2.-974 

D.L. 3.000 

D.L. 2.868 

D.L. 2.628 

/ 

D.L. 2.699 

D.L. 2.552 
9 



INDICE TEMATlCO 
I -  

- -  Puc6n, comuna de; modifica su compo- 
Uici6n distrital (art. 33, NQ 8) D.L. 2.868 

Puchuncavl, comiuna de; Wif ica  su 
composicidn distrital (art. 18, NQ 4) 

Puerto Montt, comuna de: modifica su 

D.L a 

composicidn dktrital (art. 36,.NQ 1) 

'uerto Octay, ,comuna de; modifica su 
composicidn distrital (art. 35, -NQ 4) 

Puerto Varas, comuna de; modifica.'su 
composicidn distrital (art. 36, NQ 2) 

f .  

Pumanque, cpmuna de; modifica sus 
limites distritales (art. 22, NQ 8) 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 
. :'P & " , A ,  

k: 1 bbl , . r  

D.L. 2.868 

Punitaqul, comuna de; modifica su com- 
posicidn distrital (art 12, NQ 5) 

Punta Arenas, comuna de; dispone que 
comprende la actual co.muna de Maga- 
llanes con las modificaciones que seflala 
(art. 44, NQ 1) 

Puqueldbn, comuna de; dispone que 
comprende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 37, NQ 7) 

Purbn, comuna de; modifica su com- 

Purranque, comuna de: modifica su corn- 
posicidn distrital D.L. 2.8 

Putaendo, comuna de; modifiia su corn- 

D..L. 2.8 

posicidn distrital (art. 32, NQ 10) . S a  

posicidn d i a a l  (art. 16, NQ 2) D.L. 2.868 



* 

INDICE TEMATICO 

Putre, comuna de: modifica SY compo- 
S&!L?a hI?cQJ) 

1 . .  
;Q-. 

n, comuna de; modifica su compo- 
stlital (art. 37, NQ 9) 

n, comuna de; modifica su compo- 
distrital (art. 37, NQ 10) 

, comuna de; modifica su com- 
istrital (art. 37, NQ 3) 

aco, comma de; modifica su compo- 
&k5n distrital (art. 29, NQ 7) 

ut& comuna de: modifica su compo- 
distrital (art. 18, NQ 5) 

. bullleco, comuna de; hodifiia su compo- 
_. sicibn distrital (art. 29, NQ 5) 

uillbn, comuna de: dispone que com- 
nde la actual comuna del mismo 
bre (art. 28, NP 12) 

*h Quillota, comuna de: modifica su compo- 
sici6n distrital (art. 16, NQ 6) 

Qulllota, provincia de; la divide en las 
comunas que indica con-las capitales que 

\ 
D.L: 2.868 

. I  

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 
f 

: 
D.L. 2.868 it 



F 

Qulnta de Tllcoco, comuna de; modifica 
su composicidn distriial (art. 21, NQ 10) 

Qulntero, comuna de: dispone que oom- 
prende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 18, NQ 3) 

Quintero, comuna de; (nodiiica su compo- 
sicidn distrital (art. 10, NQs. 1 y 2) D.L. 2.867 . 

Quirihue, comuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 28, N* 18) D.L. 2.868 

-R-  

A ~8 Rancagua, comma de; dispone que com- N,! 

prende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 21, N* 1) D.L. 2.& 

Ranquil, comuna de; dispone que com- 
prende la actual comuna del'mismo . 
nombre (art. 28, NQ 13) D.L. 2.868 

Rauco, comuna de: modifica su com- 
posici6n distrital (art. 24, NQ 9) D.L. 2.868 

Recaudacidn de cuotas sindicales; esta- 
blece normas at. respecto . D.L: 2.545 

- . P {  

Receptores judic 
arancel 



. .  
4' . ' -  - I  

. r .  7'- 

I NDICE TEMATICO 

Reforma agraria; deroga articulo 171 de la 
ley 16.640 sobre la materia (art. 84) 

Regimen aduarbm, Hiiutario y de'incen- 
tivo para IOS lugapes que indica; moditi(;a el 
decreto con fuerza de ley 274, de 1975, 
de Economia, Foment0 y Reconstruc- 
@on, que lo reglamentd (art. 21) 

FMdmsn juridic0 general de las aguas; 
faculta al Presidente de la Replibka para 
establecerlo 

I -%glmen legal de los terrenos forestales o 
-":preferentemente aptos para la foresta- 

@&I; reemplaza el texto del decreto ley 
701, de 1974, que lo establecid 

D.L. 2.758 

D.L. 2.879 

D.L. 2.603 

D.L. 2.565 

Regimen sindical en la agricultura; de- 
roga incisos 2* a 8* del articulo 14 de la 

~:?-i&T .! \ 
Reglamento para el us0 del carnet pro- 
fesional; deroga decreto supremo 383, 
de 1966, del Trabajo, sobre la materia 
(art. 4*) 

Reglamento sobre coma6 paritario para el 
otorgamiento de carnet profesional para 
k s  peluqueros; deroga decreto supremo 
335, .de 1967, del Trabajo, que lo contie- 
ne (art. 4Q) 

' 
- ley 16.625 sobre la materia (art. 14) 

Uglamento de la ley sobre prenda agra- 
ia; lo modifica para las opefadones de 
:redit0 que' indica 

D.L. 2.545 

D.L. 2.950 

D.L. 2.950 

b.1.2.974 1 . 
- .  :. I 



INDICE TEMATICO 

Regulaci6n de la caza de ballenas; aprue- 
ba convencidn internacional sobre la ma- 
teria 

Regularlzacidn de la posesidn de la 
pequefla propiedad raiz y para la consti- 
tucion del domini0 sobre ella , 

* 
Reintegro de imposiciones; auto,riza para 
ello a don Ruben Benitez Gutierrez 

Reintegro de imposiciones; autoriza para 
ello a don Jose Bravo Fourcaud . 

Renaico, comuna de: modifica su compo- 
sici6n distrital (art. 32, NQ 2) 

Rengo, comuna de; modifica su compo- 
sicidn distritql (art. 21 , NQ 8) 

Requinoa, mmuna de; modifica su com- 
posicidn distrital (art. 21 , NQ 7) D.L. 2.868 

Retiro, comuna de; modifica su compo- 
sicidn distrital (art. 26, NQ 6) 

Reuniones sindicales y gremiales; esta- 
blece normas sobre la materia 

Rlnconada, comuna de; dispone que 
comprende la actual comuna del m ism 
nombre (art. 15, NQ 4) 

Rio Bueno, comuna de; dis one que 

nombre (art. 34, NQ 11) 
comprende la actual mmun 2 del mismo 

Rio Claro, comuna de; modifica su com- 
posicidn distrital (art. 25, NQ 3) 1 

D.L. 2.868 

D.L. 2.544 
-. 



INDICE TEMATICO 

Rio Hurtado, comuna de; dispone que 

R k  IMflez, cQmuna de; modaica su co 
posici&n cj?istrlal (art. 41, NQ 2) 

# , comuna de: modifica su com- 
strital (art. 35, NQ 6) 

cornuna de; modifica’su corn- 
i6n distrital (art. 44, NQ 2) 

eral, comuna de; modifica su compo- 
distrital (art. 24, NQ 3) 

. d  -. 

- S -  

ra, comuna de; modifica su com- 

Sagrada Famllia, comuna de; modifica su 

amanca, comuna de: dispone que 
prende la actual comuna del mismo 

rnbre (art. 13, NQ 2) 

“Salones de trelleza: deroga el articulo 8Q 
-de la tey 9.613, que establecio que sus 
’ trabajadores tendran la calidad juridica de 
empleados particulares (art. 4*) 

Arnbtoslo, isla de; la incluye en 
ual provincia de Valparaiso (art. lQ, 

sici6n distrital (art. 33, NQ 16) 

rnposici6n distrital (art. 24, NQ 5) 

D.L. 2.868, 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 ‘ 

D.L. 2.950 



INDICE TEMATICO 

San Antonio, comuna de; fija sus limites 
(art. 19, NP 1) D.L. 2.868 

San Antonio, pmvincia de; la divide en las 
comunas que indica con las capitales que 
seAala (art. 19) 

San Antonio, provincia de; modifica su 
composicidn distrital (art. 10, NQ 4) 

San Carlos, comuna de'; modifica su com- 
posicidn distrital (art. 28, NO 2) 

San Clemente, comuna de; modifica sus 
limites distriiabs (art. 25, NQ 4) 

San Esteban, comuna de; dispone que 
comprende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 15, NQ 2) 

San Clemente, comuna de; modifica sus 
limites distritales (art. 25, NQ 4) 

na de; djspone que 
comuna del mismo 

iBn, mmuna de; modifica su com- 
distriial (art. 28, NQ 4) 

San Felipe, comuna de; modifica su com- 
posicidn distrital (art. 16, NQ 1) 

San Feltpe de Aconcagua, provincia de; 
denomina en tal forma a la actual provincia 
de San Felipe (art. 10, N95) 

. I  i 

I -  

- 3  
D.L. 2.867 

.J 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868- 
?>: 
, .. 

D.L.. 2.868,:'. c, . *' ?i 
'- . ;c 



INDICE TEMATICO 

Sari Felipe de Aconcagua, provincia de; la \ 
divide en las cornunas que indica con las 
capitales que s@ala (art.,%) c .  . 2.868 

, .  
. -  

a ,  
. -. .:. . 

D.L. 2.867 

San Fernando, cornuna de; rnodifica su 
.-bomposici6n distrital (art. 22, NQ 1) D:L. 2.868 
.'. 

Gregorio, cornuna de; rnodifica su 
posicion distrital (art. 4 D.L. 2.868 , 

:! . San Ignacio, comuna de; dispone que 
.'%. .' cornprende la actual cornuna del rnismo 
: . L  . : .nombre (art. 28, NQ 7) D.L. 2.868 
'*I ~ E .  \ 

::*.. San Javier, comuna d 
g 

modifica su com- 
* T  

2: - - 
posicion distrital (art. 26, NQ ; D.L. 2.868 

$an Juan de la Costa, comuna de; modi- 

San NicolBs, mrnuna de; rnodifica su corn- 
posicion distrital (art. 28, NQ 20) 

San Pablo, cornuna de; rnodifica su corn- 

San Pedro de Atacama, cornuna de; fija 

Rosendo, comuna de; rnodifica su 

- fica su cornposicidn distrital (art. 35, US. 2.868 1 

D.L. 2.868 

ion distrital (art. 35,1NQ 2) U.L. 2.868 
1 

sus lirnites (art. 6', NQ 3) D.L. 2.868 . 

posicion distriial (art. 20, NQ 12) D.L. 2.864 



INDICE TEMATICO 

.Santa Barbara, comuna de; dispone que- 
I:,:$cam rende la actual comuna del mismo 

nom re mds el territorio que indica (art. 
29, NQ 6) , D.L. 2.868 

Santa Crur, comuna de: mokiifica su corn- 
posicidn distrital (art. $0, NQ 6) D.L. 2.868 

1 
Santa Juana, comuna de: modifica su 
composici6n distrital (art. 30, NQ 7) D.L. 2.868 

Santa Maria, comuna de: dispone que 
comprende la actual comuna del mismo 
nombre (art. 16, Ng 3) 

Santiago, Region Metropolitana de; modi- 
fica limites territoriales de sus comunas y 
distritos que sefiala (art. 23) 

Santo Domingo, comuna de; modifica su 
ci6n distrital (art. 19, MQ 6) 

Sekretaria y Administracidn General del 
Ministerio de Hacienda; crea cargosgn su 

D.L 2,868 

D.L. 2.868 

I 

.L. 2.879 

Seguro social; aprueba convenio Iberoa- 
mericano sobre cooperacibn en la materia , 

Servicio de Aduanas; faculta a1 Presidente 
de la Rep6blica para reorganizarlo y 
mencasillar a su personal 

%rvicio de Aduanas; dispone que corres- 
pondera a su Jefe Superior' interpreter 

t administrhtivamente las .@sposiciones ie- 

U:L. 2. 

D.L. 2.554 

D.L. 2.554 

LXlX 

les y mglpmefltarias. . _. 



INDICE TEMATICO 

Servkio Nacional de Aduanas; establece 
derecho a acogerse a 10s beneficios que 
indica al personal que no fue emasillado 
en la planta del personaljart. Tl) 

Serviclo de . Bienestar del Magistgrio 
Nacional y de 10s funcionarios &pen- 

ntes del Ministerio de Edudacibn; le 
rga las facultades que indica, 

icio de Prisi0nes;'deroga el decreto 
n fuerza de ley 189, de 1960, que 
rob6 su estatuto organit% (art. 21) 

genricio Nacional de Salud; hace exten- 
ivas las prestaciones contenidas en la ley 
6.781, a sus beneficiarios 

. 2.879 
. .  

D.L. 2.888 

~ 

D.L. 2.859 

D.L. 2.575 

D.L. 2.763 

D.L: 2.868 

Simlicatum General de Quiebras; dispone 
que las menciones que se hacen a ella 
en la ley 4.558 u otras, se entenderan 
hechas a la Sindicatura Nacional de 
Quiebras (art. 23) D.L. 2.963 

Sindicatura Nacional de Quiebras; fija el 
texto de su ley organica . D.L. 2.963 

'Subdireccibn de Presupuestos; modifica 
la planta de su personal (art. 6*) 

Subdireccldn de Racionalizacidn y Fun- 
cion PGblica de la Direccidn de Presu- 
puestos; modifica la planta de su personal 
(art. 6Q) D.L. 2.879 

D.L. 2.879 



ciones para sir personal 

Superlntendencia de Bancos e Institsl- 
ciones Financieras; declar'a inaplicable la 
negociacidn colectiva para sus funcio- 
narios 

-T-, 

rlca, provincia de; rnodifica su compo- 
:ion distrital y sus lirnites cornunales (art. 
I, Ng 2) 

rlca, provincia de; la divide en las co- 
mas que indica con4as caDitales aue 
fiala (art. 25) 

Blcahuano, comuna de; modifica su 
Imposition distrital (art. 30, NQ 2) 

Mal, cornuna de; rnodifica su cornposi- 
jn distrital (art. 7Q, Ng 4) 
p.g 
@apacB, regi6n de; rnodifica su territorio 
su divisidn provincial (arts. 1 y 29) 

uco, comuna de; modifica su cornpo- 
distrital (art. 33, Ng 1) 

de; dispone que corn- 
cornuna del rnismo norn- 

. 

- .  

D.L. 2.8§$ * d  :-.q 
;* 
2% 



INDICE TEMATICO 
I 

Terrenos fiscales; establece normas so- 
1 

I 

D.L. 2.616 

Tiempo de serhcios; reconoce d que 

Tiempo de servicios; reconoce el que in- 

Tierra Amarilla, comuna de; dispone que 
mmprende la actual comuna del mismo 
nombre (art. gQ, NQ,3) 

Tserra del Fuego, pmvincia de; la divide en 
las Jcomunas que indica con las capitales 
que seAala (art. 45) 

Timaukel, comuna de; modifica su compo- 
sici6n distrital (art. 45, NQ 3) 

indica a dona Maria Gutihrrez Sdnchez D.L. 2.843 

. dca a don Ruben Parada Gonzdlez D.L. 2.723 

' 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

Tirria, 'comuna de; modifica su composi- 
cion dist # NQ 3) - D.L. 2.868 

T&ulos io; establece normas 
sabre su otorgamiento en la lsla -de 

Ma. Drovincia de: la divide en las 

i 

. 
O.L. 2.805 

. .  I 



INDICE TEMATICO 

.L. 2.867 

Tocopilia, comuna de; rnodifica su corn- 
posici6n distrital (art. 5*, ‘NQ 1) 

n, cornuna de: rnodifica su com- 
icion distrital (art. 33, NQ 14) 

me, cornuna de; rnodifica su cornpo- 
ion distrital (art. 30 N* 4) 

el, cornuna de; dispone que com- 
de la actual cornuna del rnisrno nom- 

e, con las excepciones que indica 

orres del Paine, comuna de; modifica su 
Dmposicion distrital (art. 43, NQ 2) 

raiguen, cornuna de: rnodifica su corn- 
Dsicion distrital (art. 32, NQ 8) 

dores de 10s salones de belleza; 
artiplo 8Q de la ley 9.613. que 
ue tendran la calidad juridica de 
s particulares (art. 4*) ’ 

ajadores del sector pirblico; tes con- 
la bonificacidn que indica 

nsferencia de domini0 de sitbs ubi- 
os en poblaciones de propiedad de 

ervicios de Viwienda y Urbanisrno; 
fica 10s trAmites 

TransPo& ahteo’ y servicios de aero- 
navegacidn mrneg’dat;vdic2a nOrmab sobie 
la materia 

LXXll 



INDICE TEMATICO 

Transporte aereo; aprueba el convenio 
suscrito entre 10s Gobiernos de Chile y el 
Reino Hachemita de Jordania 

Treguaco, coiiuna de: seAala que corn- 
prende la actual cornuna del rnismo nom- 
bre (art. 28, NQ 16) 

* 

Tucap~I, c o h n a  de; modifica su cornpo- 
sici6n distrital (art. 29, NQ 3) 

-U- 

Ultima Esperanza, provincia de; la divide 
i n  las comunas que indica con las capi- 

. .tales que senala (art. 43) 

. _  Ultima Esperanza, provincia de; modifica 
comunales y distritales (art. 22, 

lhiversidad de Chile; modifica el decreto 
cdn fuerza de ley 1 , de 1971, de Educa- 
cion, que aprobo su estatuto organic0 
(art. 27) 

Universidad Tdcnica del Estado; modifica 
decreto con fuerza de ley 2, de 1971 , 
que aprobd su estatuto organic0 (art. 28) 

U s 0  de carnet profesional; deroga de- 
creto supremo 383, de 1966, del Trabajo, 

q Q e  contiene el reglamento sobre la rna- 

' 

- teria (art. 4Q) 

D.L. 2.868 

D.L. 2.867 

D.L. 2.879 

D.L. 2.879 

\ 

D.L. 2.950 



Valdivia, eomuna de; dispone que com- 
prende ta actwal' cornurta dsl mismo 
nombre (art. 34, N* 1) 

Valdivia, provincia de; la divide en las 
mmunas que indica con las capitales que ' 
sefiala (art. 34) 

' Valdivia, provincia de; modifica su terri- 
torio distrital (art. 19, Ne 1) 

VaPparaiso, comuna de; modifica su com- 
paskion distrital (art. 18, NQ 1) 

Vglparaiso, provincia de; modifica su 
composition y lirnites distritales y le agre- 
gavlas islas de San Ambrosio y San Felix 
(an;t. 10) I 

\ 

Velparaiso, region de; modifica sus li- 
rnjtes territoriales y su division provincial 
(arts. gQ y 10) 

V$I.lenar, txmuna de; modifica sus limites 
dihitales (art. 10, NQ 1) -, 

Velhiculos motorizados que indica; es- 
tablece impuesto a su importaci6n y 
primera transferencia 

VkcuAa, comuna de; modifica sus limites 
distritales (art. 11, NQ 5) 

Victoria, comuna d$; modifica su compO-, 
sicibn distrital (art. 32, NQ 7) ' 

D,L. 2.887 . 

D.L. 2.868, 1 . -  

D.L. 2.867f.i 

,I _i  ' 
* . -  

D.L. 2.867 7 ?  

D.L. 2.868 

D.L. 2.628;; 
,? 1 

D.L. 2.8d'; . -  



Ilctin, comuna de; modifica su compo- 
sicion distrital (art. 33, NQ 4) 

'Villa Alegre, comuna de; dispone que 
'comprende la actuaJ comuna del mismo 
nombre (art. 26, NQ 7) 

Villa Alemana, comuna de; dispone que 
. -comprende la actual comuna del mismo . 

nombre (art. 18, NQ 6) 

, .Villarrica, comuna de; modifica su compo- - 
sicidn distrital (art. 33, NQ 9) 

-Vinagres, modifica fey 17.105, sobre la 
materia 

Vilia del Mar, comuna de; modifica su 
mmposicidn distrital (art. 18, NP 2) 

Vhriendas de emergencia; las define 

Viviendas sociales; transfiere 10s pro- 
gramas para su construccidn al Ministerio 
de la Vivienda y Urbanism0 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.868 

D.L. 2.753 

D.L. 2.868 

D.L. 2.552 

D.L. 2.552 



. -  
I 

INDICE TEMATJCO ' 

gay, comuna de; modifica su -7m- 
icion distrital (art. 28, NQ 9) D.L. 2.868 

-Z- 

68 
Zapallqr, comuna de; modifica su compo- 
sici6n distriial (art. 14, NQ 4) 
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ACTUALIZACION DE 
DECRETOS LEYES 

DICTADOS POR LA JUNTA 
DE GOBIERNO DE 

LA REPUBLICA DE CHILE 



(No modiicado al25.1.91). 

10.2.79 

Reconoce t i e m  de servicios a dona 
drid Oyan&l. 

' -  

go modiiado al25.1.91). 
I 

0. cax.79 

I 

I Recunoce tiempo de servicios a dotla cro 
>&-a 11: 



2,504 
- Reconoce, par gracia, tiempo de servicios a dbAa 

Delfina Maquez Mahu. 

(No modificado al 25.1.91). 

D.L. 

2.505 D.O. 12.2.79 

Reconoce tiempo de servicios a dofia Guillermina 
Mattinez Alvarado. 

Decreto ley Ng 2.912 (D.O. 13.1'1.79): Lo modifica., 

D. L. 

2.506 D.O. 12.2.79 

Reconoce tiempo de servicio a doiia Clara Morales 
Encina. 

(No modificado a1 25.1.91). 



I 

D.O. 12.2.79 

, 

Reconoce tiempo de servicio a d 
chez. I 

1 -  

4 (No modificado al-251.91). 
?, 

D.L. 

2.509 



- 1  
kretos Leyes NQs. 2.510 a 2.512 I 

8' 
x u  . >  

. ,  

oce tEempo de setvicio a doAa Cedila Andaur I 

o modificado al 25.1.91). 

D.O. 12.2.79 

Reconoce tiempo de servicio a dona Laura Munoz 

(No modificado al 25.1.91). 

I 

s.0. 12.2.79 
I 

1 .  
,I_. 

Reconoce fiempo de servicio a dona Maria Sdnchez 
I Pacheco. 



D.Q.' 1 k2.79 
i 2.513 ..; 

Reconoce tiempo de servicio a dona Liliana Salinas .. 
teza. 

(No modificado ai 25.1.91). 

D.L. 

Dispone recgrsos para la 
kvista; ubicah en la ciudad 

> 

terminacil3n del Edificia 
de Va@araiso. - . 

.O. 13.2.79 

1 Modifica el articulo 29 del 

D.L 

2.51 5 
decreto de ley 2.4 10' de 



I Decretos Leyes NQs. 2.51 6 a 2.51 8 

rios profesionates. 

odificado al25.1.91). 

D.O. 6.2.79 

D.O. 13.1.79 



A e c r e t o s  ‘Leyes NQs. 2.51 9 a 2.521 

D.L. 

D.L. 

2.521 

’:’” (No modificado al 25.1.91). 

7 
i 



Decretos Leyes N*s. 2.522 a 2.524 

' D.L. 

. D.O. 17.2.79 ;, . -5 
I - -  

ngel Sanhueza Achondo &fa re&- 

(No modificado al25.1.91). 

D.O. 13.2.79 . . 
tiempo de servicios a dona Lucia Polanco 

. 
. .  

ado al25.1.91). 

. D.L. 

1 Irn 524 D.O. 13.2.79 

Reconoce tiempo de senmias a dona Norma Va- 
s '  . ~emuea heza.  

B' (No modificado al25.1.91). 

$" 

* >  



&retos Leyos NS. 2.525 a 2.527 

. 0.0. 13.2.7g 

idpez Muflok. 

(No modificado al25.1.91). , 

Autoriza a don Oscar lriarte Morales para integ 

(No mocMkjad6 sd eS.101)’:’ 
I 

-,- 

* 

\ 

I 

complementa el decfeto de ley 7.746 de 1977. 

9 

I 



ta by  17.612 de 1972 

mmicado J25.1.91), 

0.0.14.2.79 

0.0. 19.2.79 

10 



de la Coleccidn. 

D.L. 

-\ 

*II 

econoce tiempo be servicios a dona Maria m g o  ~ . ' 
. \- 
** 



Decretos Leyes Nºs. 2.533 a 2.535 ________ _ 

O.L. 

2.533 0.0. 14.2.79 

Reconoce tiempo de servicios a don Juan Saldaña 
Rubilar. 

(No modificado al 25.1.91 ). 

O.L. 

2.534 0 .0. 15.2.79 

Reconoce tiempo de servicios a don Maree/o Labarca 
de la Barra. 

(No modificado al 25.1.91 ). 

O.L. 

2.535 0.0. 15.2.79 

Autoriza reintegrar imposiciones a doña Alicia Fajardo 
Marchant. 

(No modificado al 25.1.91 ). 

12 



D.O. 15.2.79 

Reconoce tiempo de servicioS a doAa-*Eh Catorre 

reto ley N9 2.709 (D.O,7.7.79): Lo modifica. 

2.537 
Concede berseficio previsional que ind%a a don Mario 

al25.1.91). . 

D.L. 

2.538 
Modifica la ley 17.169 y condona las deudas que 

inA;A- 

> -  - / :  

. ' .  

(No modif icado al25.1.91). 1 



. .  

D.O. 15.2.79 
’ -  

~ 

‘Reconoce tiempo de semkius a don Eduardo Bravo 
ubi& 

(No modificado al25.1.91). 

D.L. 

2.540 D.O. 15.2.79 

Reconoce tidnpo de sew,,,& a doAa Lucia Salcedo 
4 V a k  

D.L. 

(No rnodificado al25.1.91). 

2.541 D.O. 15.2.79 

Rewnoce tiempo y servicios aboAa Gloria Ahumada 
Rivera. 

(No rnodificado al25.1.91). 

14 
, d 



... 



~ I *  

' 0.0. 9,2.7"9' 
* *  

545 
. Establece notmas sob? mtizaci6n y recaudack5nA'de 

- cuotas sindicales y gmmiales. 

lay Np 2.7- (D.O. 3.7.79) art. 75: Lo deroga. 

D.O. 9.2.79 

quienes por leyes especiabs 
remuneraciones de estas ins- 



Decretos Leyes K--- 2.546 y 2. 

* 18.788 (D.O. 8.4.89) art. P: Modifica el inciso 13 

Ley N? 18.870 (D.O. 2.1 2.89) art. 79: Modifica el inciso 1Q 
deiattWki8.  ..- 

I Revaloriza pensiodes afectas a 10s reg 
de Previsidn de &I Defensa AFacrronal 

de Carabhems de Chile, 

h r @ o  ley N* 2 M  (D.O. 7.3.79): Aclara el art&ub@*. %J 
&to ley N* 3.001 (D.O. 27.12.79): &lam el 

gy+ 
18.413 (D.o. 9.5.85): Suspende durante d a b  

la apncacidn del articulo 28, el que recupwad su 
a contar del 1s de enem de 1986, sabra la base 

variacidn del lndice de Precios al Consumidor que 
a contar de esa fecha (art. lo); y reajusta lbs pen- 

siones del articulo 20, a contar del lP de mayo de 1985 en 
:un porcentaje equivalente a la variecidn acumulada del 
IPC ocurrida entre l0.s meses de noviembm y dkiembre 

P 

9 ,-I ' 17 



Decreto Ley N* 2.547 

Ley Ng 18.669 (0.0.28.1 1.87) art. 29: Dispone que en la 
fecha, en que por aplicacidn del articulo 2Q, corresponda 

ste ,de pensiones, por haberse 

yo otorgamiento se sujetad a las 

N* 18.766 (D.O. 13.12.88) art. 9*: Reajusta a q a r  
1.1.89, en el porcentaje que sefiala, las pensiones a 

Ley N@ 18.806 (D.O. 19.6.89) art. 3*: Reajusta a contar 
del 1.6.89, en un 5%, las pensiones a que 88 refiere el 

U p  N* 18.870 (D.O. 2.12.89) art. 15: Reajusta las pen- 
. &ones a que se refiere el articulo 2Q que senala, en la 

romrsl que indica. 

or-a ,la fecha 'j'5% que. .*e corn%% iqica, una: 

refiere el articulo 2! . 

Nota: Los siguientes decretos supremos de Hacienda 
han fijado 10s porcentajes de reajuste de las pensiones, 
de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 14: NQ 417, de 
4981, 0.0. 6.6.81; NQ 751, de 1982, D.O. 8.10.82; 
P 313, de 1983, D.O. 11.5.83; NQ 10, de 1984, D.O. 

14.1.84; NQ 892, de 1984, D.O. 20.11.84; NQ 458, de 
1985, D.O. 15.5.85; NQ 11, de 1986, D.O. 16.1.86; 
PIP 376, de 1987, D.O. 9.5.87; NQ 321, de 1988, D.O. 
14.4.88; NP 8, de 1989, D.O. 10.1.89; NQ 949, de 1989, 
0.0.9.11.89, y Ne 523, de 1990, D.O. 9.730. 



(No modificado at 25.1.91). 

19 :: .. . 
#.’ 



@- W e m e n t a  el presupuesto -.< 
? u 

rnodificado'al25.1:91). 

para 1979 de la XI1 

D.O. 23.2.79 
rJ  .F 

r' 
c. 

Deroga el decreto ley 1.088, de 1975, y transfiere al 
Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 10s programas de 
%viendas sociales": modifica el decreto ley 1.519, de 
1976; define las "viviendas de emergencia" y determina 
competencia de la Oficina Nacional de Emergencia del 

_ +  
: 

terio del Interior. 

reto ley NQ 2.831 (D.0 

D.O. 

. 27.7.79): Reemplaza 

11.3.81) art. P: Deroga 

el 

el 

Decreto supremo N* 119, de 1979, de Vlvienda (0.0. 
24.4.79): Establece normas mmplementarias del articulo 

' 

1 . lo  del decreto ley 2.552, de 1979. 
5 .  

I 



Decretos Leyes N9s. 2.552 y 2.553 

Dmnto supremo NP 315, de 1979, de Vivienda (D.O. 
' -  - 

fica la ley 7 Z998, sobm Control de Armas. 



. Decreta Leyes NQs. 2.554 y 2.555 

D.L. 

. -  

- r  
. D.L. 

2.555 D.O. 7.3.79 ' 

Aclara los decretos /eyes 2.448 y 2.547 de 1979. 

(No moddicado al25.1.91). 



D.O. 8.3.79 

D.L. 

2.558 





2.562 



Decreto Ley NQ 2.564 

D.L. 

Dicta normas sobre transpofte a h o  y servicids de 
1 aeronavegacidn comercial; modifica @s decrefos con 
fueaa de ley 221, de 1931, y 241 de 1960, y dem& pre- 
ceptos legales que senala. 

NQ 3.057 (D:O. 10.1.80) art. 6*, letra d'r: 

ley NQ 3.574 (00. 18.2.81) art. 1*, letra a): 
10s incisos Zg y 3O del articulo 19; letra b): 

Stituye el inciso 2Q del articulo 29; letra c): sustituye el 

Deroga el artlw lo 99 

nciso 3* del articulo 2*; letra d): sustituye el articulo 3? 

ey NQ 18.243 (D.0 24.9.83): Sustituye el articulo 2*. 
' Ley NQ 18.382 (0.0. 28.12.84) aft. 21: Modifica el inciso 

I* y deroga el inciso 2O del articulo 8p. 

- V6aseadem8s: 

- *  Decreto supremo NQ 102, de 1981, de Transportes (DO. 
' .17.6.81): Reglamenta licitaci6n publica para asignar fie- 

- cuericias internacionales a empresas aereas nacionales. 



Decretos Leyes Ws. 2.565 'y 2.566. 

D.L. 

2.565 
Reemplaza el text0 de! decreto ley 709, 

e establecid el rdgimen legal de Eos terrenos 
eferentemente aptos para la forestacidn, men 

&?I mismo nljmero de decmto ley; rnodifim d 
4.363, de 7937, de Tierras y Colonizacid% qu$ 

5 el text0 de la Ley de Bosques. 

Nota: Vease, en el tomo II de esta coleccion, la glosa del 
decreto ley 701, de 1974. 

D.L. 
i ..- 
i .D.0 .  12.4.79 2.566 

Modifica 10s decretos leyes 670 de 1974 y 2.444, de 
I78. 

&No modificado ai 25.1.91). 

27 



"- . 

Modifica el decreto ley 993 de 1975. 

(No modificado at 25.1.91). 

D.L. 

2.568 D.Q. 28.3.79 . 

Modifica la ley 7 7.729 sobre proteccidn de indigenas 
y radica funciones del lnstituto de Desarmllo Indfgena en 
Extincidn en el lnstituto de Desarmllo Agropecuario. . 

(No moc[ificado al25.1.91). 

D.L. 

2.569 +: 

D.O. 5.4.79 ;i 

SeMa destino de 10s fondos provenientes de la 
. lbirmajenacido de inmuebles 'fiscales que -sf- el Mi*- 2 

28 



(No modificado a125.1.01). 
e _  

CY 



I .  

Pone tdrrnino a la existencia legal del Sen/icio de 
s Agricolas Mecanizados y dicta normas para la 
ion de su patrimonio. 

(No rnodificado al 25.1.91). 

$2 * ,,, . . I  

D.L. 

?. “--2.573 .t D.O. 26.5.79 

Dicta la Ley Orgdnica del Consejo de Defensa del 
&ado. 

Ley NP 18.232 (D.O. 23.7.83) art. 1’, letra a): Agrega 
Ne 10 al artlculo 1 *; letra b): agrega NP 10 al articulo 9*; 
3etra c): modifica incisos 1* y 2* y agrega inciso final al 
qrticulo 13; letra d): agrega N* 5 al articulo 14; letra e): 
sustituye el articulo 29. 

Wanse ademds: !$ - -  



Defensa del Estado. Este Reglamento fue mo 
decreto supremo de Justicia, NP 528, de 198 

creto supremo NQ 74, de 1989, de Pmvisi6n 
0. 24.8.89): Aprueba Reglamento del Sepi 
nestar del Conseio de Defensa del Estado. 

Decretos Lsyes N%. 2.573 y 2.574 

1.83; ley 18.827 (art. 32), D.O. 

.4.80): Aprueba et Reglamento Org&nlco deJ c 

Apfueba convenio sobre Transpotte A B ~ Q  
biernos de Chile y del Rein0 Hachemita de Ja 

Q6ase: 

Decteto supremo N* 488, de 1979, de'R 
Extetiores (D.O. 7.9.79): Promulga Convenio- 
-c 



F:+ , 
U.L. 

I 

2.575 D.O. 15.5.79 

lntmduce modificaciones a la tey ‘16.781 y hace 7 
~ : ‘aKl;ensivas /as prestaciones contenldas en elta a 10s 

‘<-&@m?Wa&s del Servicb Nacional de Salud. 

.?. 

-4 

I*’ rOay W. 18.469 (D.O. 23.1 1.85) arl. 36: Estgblece que las 
1 c#sposiciones del decreto ley 2.575 no se aplicarAn a 10s 

d@ados y beneficiarios del Rdgimen de Prestaciones de 
. - mud que establece. 

1 .  

_ L  

+i@l?ma,.dms: 
- = t* 

’, r.QBCr@to supremo NP 260, de 1979, de Salud (D.O. 
. .#.10.79): Aprueba el reglamento para la aplicacidn del 
..‘ar@~~lo 1*. Este reglamento fue modificado por el articulo 
-; %. 70 c@ la ley 18.141, D.O. 21.7.82. 



i 

r y e v a  plazo que indica. 

Mamodificado ai 25 1 'w 1 

7' 

Reconoce tiempo de servicio a doAa Maga 

D.L. 

/y CaisIas 

(No modificado al25.1.91). 

1 
i 

33 



D.O. 25.4.79 

-+. 
. MuibzAbarca. 

Reconoce tiempo de sewicio a doAa Lucinda Diaz 
I .  

.c 

O.L. 

~ 2.580 D.O. 25.4.79 

Reconoce timp de servici6 a dofis Rosario Lisboa 
n e .  

No modificado a125.1.91). 

~ D.L. 

2.581 D.O. 25.4.79 

Reconocs tierrxpo de servicio a do& Cidia Absta 

(No rnodificado al25.l.W). ' 

. .  . ;. . c . .  . > ; 



a 

D.L. 

2.583 
de la Tolra 

D.L. 

i 

- Decreto ley N* 2.863 (D.O. 27.9.79): Lo modfica I 

36 
I .  



L .  * 1 r:. . Reconoce tiernpo de semicius a don GuMemo Arce 
q@@* 

- 4  ._ . 
6 -  
2 .  

7,- ' (No modificado al 25.1 -91). 

D.L. 

2.586 0.0. 26.4.79 . 

Reconoce tiempo de servicio a don Miguel Manri- 
quez Torres. 

e 

(No modificado al 25.1.91). 

D.L. 

. 2.587. D.O. 26.4.79 

Reconoce tiempo de servicio a don Antonio Reyes 
Ganido. 

b. 1 (No.modificadQ a1 25.1.91). - 



Reconoce fiempo de sefvicio a dm Df#&d=RQjas 
ez. , 

I (No modificado al 25.1 .bi 1. 

. 26.4.79 

I Reconoce tiempo de servicio a 
mm. 

I 
No modaicado al25.1.91). 

EO. 27.4.79 

Reconoce fiemiPo de sefwicio 

(No modificado al25.1.91) 

# 



Decretos Leyes N*s. 2.591 a 2.593 

D.Q. ~27.4.79 . 

c;onoct? tiempo de sewicio a Bbn. Ruben Herrera' 1 

- 4  
I., >-& z:@ . 'I>,, 

L , %- 

(No modificado ai 25.1.91). 
'A 1 

.- .. 
?? 



(No modificado at 25.1 31) .  



D;Q. 27.4.79 

D. L. 

2.598 0.0. 27.4.79 

Reconoce tiempo de servjcjos a dona Nt ': JordAn 
Septilveda. 

(No modificado al 25.1.91). 

D.L. 

2.599 0.0. 28.4.79 

Reconoce tiempo de sewicio a doAa Marla &vafro 
AHende. 

(No modificado ai 25.1.91). 

40 
1. . 





Dgcreto Ley NQ 2.603 

D.L. 

2.603 , D.O. 23.4.79 

Modifica y complemenfa el Acta Constitucional NQ 3; 
esta;blece nomas sobre derechos de aprovechamiento 
de aguas y facuffa a1 Pmsidente de.la Repiblica para que 
establezca el rdgimen juridic0 general de /as aguas. 

Qeemto ley N* 3.337 (D.O. 13.5.80): Prorroga por 180 
dias el #azo conce,dido a1 Presidente de la Republica en 
d arHculo 2! 

01)6reto ley N* 3.549 (D.O. 21.1.81): Prorroga facultad 
.mcediia por el articulo 2p a1 Presidente de la Republica 
por 180 dias. 

Ley NQ 18.405 (D.O. 20.4.87) art. lQ: Deroga el articulo 
BP . 
Decreto con fuerza de ley N* 1.122, de 1981, de Justkla 
(D.O. 29.10.81): Fija el Text0 del Cddigo de Aguas. 

Decreto Con fuerza de ley Ne 1.123, de 1981, de Justicia 
(D.O. 21.12.81): Establece normas sobre ejecuci6n. ad- 
ministracidn y us0 de obras de riego realizadas con 
fondos del Estado. 

, Decreto supremo NQ 1 S70, de 1980, de Obras Publicas 
(D.O. 21.1 0.80): Aprueba Reglamento sobre licitaci6n de 
derechos de aprovechamiento de aguas vacante por ca- 
. ducidad. Este reglamento fue modificado por decreto 
supremo NP 92, de Obras Publicas, D.O. 2.9.83. I 

Decreto supremo NP 388, de 1982, de Obras Publicas 
(0.0. 8.1 0.82): Reglamenta procerdimientos para aplica- 





D.L. 

2.607 D.O. 3.5.79 

. I. Autorira reintegmr imposicones a dona Sitvia Ponce 
f‘ &Ledn. 

(No modncado J 25.1.91). 

. D.L. 

,- 2.608 D.O. 3.5.79 



noairlcado ai 25.1 .si 1. 



Decretos Leyes NQs. 2.61 2'a 2.61 4 

D.L. 

D.O. 4.5.79 

No modificado ai 25.1.91). 

D.O. 4.5.79 

riza reinfegrar imposiciones a dona otilia N&eZ 



D.O. 5.5.79 

Aumenta pensidn a Julia y Enriqueta Lynch 
dthemalh. 

" 
:g< (No modificado ai 25.1.91). 

.o. 5.5.79 
2 
?. 

.* 

D.L. 

2.61 6 
.. 

de servicios a don Temisfocles Crisds- 

ley NP 2.911 (D.O. 13.1 1.79): Lo modifica. 

de sewicios a don DominggReyes 

D.L. 

2.61 7 
. \  

- 
*d 

I 'A* 

&% (No modificado ai 25.1.91). 

47 



Decretos b y e s  NQs. 2.61 8 a 2.620 

D.L. 

2.61 8 
r 

D.O. 25.4.79 

(No modifticado ai 25.1.91). 
c 

mplementa decreto 

modifiiado al25.1 

D.O. 5.4.79 

de ley 2.298 de 1978. 

.91). 

D.O. 2.5.79 

Uifica el decreto ley 2.544, de 1979, que f@ nor- 
para reunrbnes sindkales y gremiales. 



~ecreto Ley NQ 2.621 

D.L. 

2.621 
ModNca el W i @ o  Pemly ebd@a 

Penal, en materia de asocjacion~s ilkitas, y amplementa 
en esa materia la Ley de 

Ley NQ 18.085 (D.O. 23. 
indulto general que co 
condenados por 10s delitos previstos en el d 
2.621, de 1979. 

Ley NQ 18.249 (D.O. 1*.10,.83): Excluye del beneflcio 
inldulto general que concede, a quienes hullieren . 
condenados por 10s delitos previstas en el decret 

I 
521, de 1979. 

ulto general que concede, a quiene 
nados por 10s delitos previstos e 
de 1979. 

NQ 18.488 (D.O. 7.1.86): Excluye del beneficia de 



Deereto ley N* 3.276 (D.O. 12.4.80): Agrega articulo 
* transitorio. 

- .  

RL. 

2.623 D.O. 29.5.79 

ta sentido del decreto de I&y 312 de 1974. 

D.O. 9.5.7s 

-: ModiWa el decreto de ley 1.560 de 1976. 





bcmtos Loyos N%. 2.628 y 2.m9 

0.0. 10.5.79 





, 

2.633 I3.a. 12.5.76':' 

Aumenta pensidn a don Samuel Castillo Elgueda. 

(No modificado al25.1.91). 

D. L. 

2.634 D.O. 12.5.79 

.. Concede pensiones a dona Maria e Hilda Alcaide 
' €bca?m. 

, :* . .  
i; 

(No modificado al25.1.91). 

D.L. 

2.635 D.O. 14.5.79 

Concede pensidn a doAa Laura Basterr& AvendaAo. 

(No modificado al25.4.91). 



(No modificado a125.1.91). 

& 0.0. 14.5.79 

D.L. 

D.O. 14.5.79 2.638 
. .  

. Concede pensidn a dot% Alicia Rodr@tm 
1 '  



40 
M i  

0.0. 14.5.79 
- 

p n s ~ n  a dona Matfa Mamant Tapia. 

* 

I *  icado ai 23.1.91). _" 

.D.O. 14.5.79 

isr pensidn a donp PauNna H8dndBz 



(No modificado ai 25.1 91). 

riza reintogtar imposkionesa &&I EwlEa 

k ,  

(No modificado al25.1.91). 



1. . /  - 

- D.L. 

2.646 0.0. 14.5.79 

D. L. 

2.647 



0.0. 14.5.79 

' Autorlza reintegrar imposiciones a don Roland: i, 

lo madn&ado alaS.,1.91). . 

I.; 
J:O. 145.76 : 

? 
e 

Autoriza reintegrar imposiciones 
GOlK&3Z. 

o modificadb al25.1 .Q1\. 

.O. 14.5.79 

Autoriza reintegrar imposiciones 
4ndez Salinas. 



*: ~ 

. CcWKxrde el demho a impetrar bemf&ios del artfmlo 
36 ds la ley 1 1.595 a don AIberto Trivirno Gonzdlez. 

=a A h a  p 

0.0. 23.5.79 '! 

8 

ia "fectuar donacan 

m)o ley W 3.447 (D.O. 8.7.80) art. 39: Lo modiiica. . 

Traspasa a la Municipalidad de El Quisco el 





Mod&a la Mta G) delatihb 53 *&I by 17.382. 

(No modiicado al25.1.91). 
t .  
.I 

t,’ 
5. !. 
t- 

0.0. 23.5.79 . 
b k u  - . *  

Autoriza a ks s8W& d8 vivienda 

D.L. 

2.659 0.0.225.79 
7 





9.0. 4.6.79 

Reconoce tiempo de servicio a don Manuel Cork% 
Lopez. 

(No modificado al 25.1.91). 

D.L. 

2.664 D.O. 4.6.79 - 

Reconoce tiempo de servicio a dona Silvia Caldedn 
. cdrrlova. 

- (No modificado ai 25.1.91). 

U.L. 

' 2.665 D.O. 5.6.79 



Decretos Leyes N*s. 2.666 a 2.668 

L 

Reconoce tigmpo ds servicb a .$on-S 
Basulto. 

(No modificado al25.1.91). 

I' 

-a 
D.O. 30.5.79 

(No modificado al25.1.91). 

D.O. 30.5.79 

,> - , 

modifkcado at 25.1.91). 

65 



1. 
'& J - 2 
;' j. . .' . . Autorila reintegrar imposiciones a don Jaime Parada 
tz. Cemi. 

I' 

D.L. 

2.670 D.O. 31.5.79 

Reconoce tiempo de servicio a dona Lily Benavides 
Jam 

(No rnodificado al25.1.91). 

D.L. 

671 'D.O. 31.5.79 

1 Autorka reintegrar imposiciones a dona Ida Trincado 

- 

Verdugo. 

(No modiiido ai 25.1.91). 
% .  

F a -  



rjo modificado ai 25.1.91). 

(No modiiado ai 25.1 91). . 

67 . '..$ 
. 4- 



- Casrm. 

(No modiiado al25.1.91). 

2.676 D.O. 2.6.79 

(Nbmodifkado al25.1.91). 

2.677 D.O. 2.6.79 

A@*a mintwrar imposiqionos a dona I\rsmelli 
CMQIlOo Sen M a n .  



_________ Decretos Leyes N11s. 2.678 a 2.680 

• 
O.L. 

0.0. 1.6.79 2.678 

Autoriza reintegrar imposiciones a doña Raquel 
Ramírez Ramos. 

(No modificado al25.1 .91). 

O.L. 

0 .0 . 2.6.79 ·2.679 

Reconoce tiempo de serilicios a don José Ríos 
Ve/oso. 

(No modificado al 25.1.91 ). 

O.L. 

0.0 . 2.6.79 2.680 

Reconoce tiempo de servicios a doña Clara Quintero 
Hauser. 

(No modificado al25.1.91) . 

69 



D.L. 

2.682 D.O. 2.6.79 

Autoriza reintegrar imposiciones a don Sergio del 
C a m  Gana 

(No modlicado ai 25.1.91). 

U.L. 

2.683 D.O. 4.6.79 

Mtofira reintegfar irnposiciones a don ‘-Rut@n 
. &m;&2 Gutidrmz. 

7. 

0 b y  W 3218 (D.O. 17.3.84): Lo mocllficeq, I .  

. . * -  ..i 



D.6. '1.8.m ' 

Reconoce tiempo de servicios a don 

No modificado al25.1.91). 

D.L. 

-2.685 
onoce tiempo de servicios a dona Eva 2amora , 

9 2.' 

- 5 
(No modificado al25.1.91). 

D.L. 

Reconoce tiempo de servicio a dona Maria Gu 



1 . .  - 
(No modficado al25.1.91). 

D.L. 

. :-2.688 D.O. 5.6.79 

. .  

. D.L. 

2.689 1 
I 

Rea6mce tiembo de servicios a dona Grismaldina 



D.O. 1.6.79 

(No modificado al25.1.91). 

701 de 1974. 

1.1.91). 

Aclara y madlfdGB el & ley 2.4 1 I 

D.1. 

2.691 

D.L. 

2.692 ~. I . 

3 
ds Ism. 

A 



Decretos Leyes NQs. 2.693 a 2.695 

6 0  de! dekW oon fwna 

rrtodficado ai 25.1.9 1 ) . 

D. L. 

:- . FwUa al Senti& de lmpuestos Interns para alterar 
d 8vjeto del impuesto a las wentas y s8wicios en las 

*$@&mas I. : . f fams.  
* . *  

> = % * I  

(No modficado al 25.1.91). 
-* I, 

\ A  .> - 

ca regularizar la psesridn de la peQuet7a 
la constitucidn del domini0 sobre 
'?>' , I -  $ 





(No modificado al25.1.91). 
..- 
$ 

. .  

D.L. 

:. 2.698 0.0. 9.7.76) 

Declara de inter& social y autoriza expropiacidn de 
10s inmuebles que indica. 

ey N' 9.280 (D.O. 22.4.80): Condona y exhe  
del impuesto territorial cuyo pago est6 psn- 

que corresponds a inmuehles a que $8 refien el 
le del decreto ley 2.698, de 1978. 

i 8 . w ~  (D.o. is.i.90) 8fl. onicro, w 11: LO 



N* 18,788 (0.0. 29.12.88) Mt. 41 bk: Swfi 
o 2* del artlculo 24. 

ecreto supremo Np 209, de 1980, de Econaaofs: 
5.80): Aprueba el re@amento bra la arrlicacid 

o ley 2.699, de 1979. 



D.L. 

2.701 
2. . /  ., , .  

, 

I _  

- , #.O. 26.6.79 
: .  . 

.- 'i . + .  

Modifica el artr"cu1o 2g del decreto ley 2.08 1 de 1977. 

(No modificado al25.1.91). 

D. L. 

2.702 D.O. 27.6.79 

Autoriza al Banco Central de Chile para aumentar la 
cuuta de derechos especjales de giro que corresponden 
a Chle en Fond0 Monetario Intemcional. 

(No modificado al25.1.91). 



‘m-xq 

- ‘I 
Y , .  ~” , --y. - I.& <- 5:- - 

. -- . _ -  

Decretos byes NQs. 2.703 a 2.705 

D.O. 29.6.79 2.763 
. Modifca y dicta nomas respecto de la carrera func& 

nana. 

(No rnodificado al 95.1 91). 

D.L. 

D.O. 27.6.79 2.704 
Modifca la ley .10.228, que transfirid gratuitamente I@ 

la Prbvidencia de Chile. 

(No rnodificado a125.1.91). 

<&e ?piedad que indica a la Congregacidn de las He J 

i D.L. 

2.705 
Reconoce tiempo de servicios a don Remigi. 8n- 

eza Alvamz. 
. .- 

79 



Decretos Leyes NQs. 2.706 a 2.708 

D.L. 
, -  2.706 . . ,  1 2  ' 

- - 
I .  

de servicios a don Francisco s 
"" _ -  

. D.L. 

2.707 D.O. 28.6.79 - 

D.O. 28.6.79 

*4 

econoce tiempo d8 semicio a dona Ella Barrientos 

25.1.91). 
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Modifica el decreto ley 2.536, de 1979, . 
m e  tiempo de servicio a doAa Elsa Latorre 



’ (No modflicado at 25.1.91). 

D.O. tO.T.79 



Dqcretos Leyes Nos. 2,715 a 2.717 



I. . 3.L 

D.L. 

2.720 '0.L 29.6.79 



cretos Loyes Wn. 2.721 a 2.723 

D.L. 

2.721 



Reconoce tiempo de servicio a don Herndn Corral 

odif icado a125.1.91). 

I D.i. 

2.725 
* r  

D.O. 29.6.79 

. _. Reconoce tiempo de servicios a doAa Aida Arancibia 
d &. &#@&- 

.(No modificado at 25.1.91). 

1.L. 

a2.726 D.O. 2.7.79 

... . . .. 

Reconoce tiempo de servicios a don Hdctor Santi- 
Mfiez Paz. \ 



D.O. 4.7.79 

Reconoce tiempo de sewicios a dona El6a Bode 
Pimentel. 

(No modificado al25.1.91). 

-:. D.O. 5.7.79 

yd Aumenta pensidn a dona Manuela Ossa Lynch. . 

~i (No modificado al25.1.91). 
_ .  

$ 2  I 

V' D.O. 5.7.79 
, *  

. .  . .. _ .  
, .  

,.x 

D.L. 

2.729 
Concede pensidn a dona Olga lpinza Geisse. < 

[No modificado al25.1.91). L 

. I /  



2, -. 
I .  - .  
J* 

(No modificado al25.1.91). 

D.L. 

2.731 
Concede p&sibn a dona Marla Folliot Wtlez. 

madilficado al25.1.91). 

L.L. 

2.732 



Decretos Ley- NQ3.2.733 a 2.735 

D.L. 

0.0. 5.7.79 2.733 

(No modYicado ai 25.1.91). 

QL. 

2.734 0.0. 5.7.79 

Concede pensidn a dolra Mark? 2'a#ar& h e  

(NO modificado ai 25.1.91). 

6$' Q 

*,. - . .  

I 
-, 

D.O. 27.6.79 

D.L. 

2.735 



D.L. 

2.737 
concede pensi6n a dbn Santiago CamKwla PaiIMn. 

/ .  
I -:-(No modfido al25.1.91). 

U.L. 

2.738 

9- 

- (No rnodificado al25.1.91). 

,. . . I .  ,. . ' 



D.O. 57.79 

(No modificado a1253 -911- 

onclede pensi6n a dona €ma 

o modlido a125.1.91). 

D.L. 

.I&. D.O. 5.7.79 
1. 

2.741 1 



(No modificado ai 25.1 -91). 

D.L. 

2-.743 
CMnCede penst3n a don P e w  Linqueo Huechucura. 

- (No modficado al25.1.91). 

D.L. ' 

2.744 
Concede pensidn a dotla Rosa UuOa loat. 



Eloisa Baquedano Neira. ' 

\ 

'4 (No modificado al25.1.91). I ._I 

(No modificado al 

a dofla Eda 

25.1.91). 

Cares 

D.L. 

Lillo. 

8 

D.L. 

747 
Concede pensidn a dot% Olga Valdebenito Molina. 

(No modificado ai 25.1.91). 



pmnsidn rakndl Laqta Centmaw A&o. 

. (Ma moddicado a125.1.91). 

r .  

i. 

', D.L. 
1 %  

D.O. s.7.a' 
* . I  - - + 

iQenssssn a M a  Mercedes Can!tpras man- 

' 
. (No modfiiado a1 25.1.91). 

- .  

.. . 
I Modifica el tltulo I de la ley 17.729 wad0 par el articulo 

i ?@&de' dwmto ley 2.568, de 797'9. 



. ' 9  
I . ;  

Autoriza reintegrar imposiciones a dona Marta Por- ".-, 
iuguez Leon. 

D.L. 

2.752 
lncorpora a1 sistema del IVA a 10s impuestos a /os 

alcoholes y bebidas alcohdlicas y modifica a1 efecto /os 
decretos leyes 825, 826 y 830. Todos eilos de 1974. 

c 



*. . 

I 

4 Modifica la ley 17.105, sobre Alcoholes, Bebidas 
, Alcohblicas y Vinagms. 

ley 3.454 (0.0.25.7.81)) art. 12: Deroga el inciso 

$.ey PI* 18.455 (D.O. 11.1 1.85) art. 68: Deroga el Libm I 
la ley 17.105, cuyo texto fue fijado poi el articuln 1Q 

461 c5ecreto ley 2.753, de 1979. 

- . :*del rrrticulo 27. 

D. L. 

2.754 
Establece recago de contribucidn de bienes rakes 

la privnera sene y aumenta wota exenta. 

(No modificado al25.1.91). 

.: ' I ... . ,.. \'. 



_________ Decretos Leyes N2s. 2.755 y 2.756 

O.L. 

0.0. 5.7.79 2.755 
Establece garantías constitucionales en materia de 

libertad laboral para cuyos efectos modifica el Acta Cons
titucional NQ 3. 

(No modificado al25.1.91) . 

O.L. 

0.0 . 3.7.79 2.756 

Establece normas sobre organización sindical. 

Decreto ley N2 2.950 (0.0 . 21 .11 .79) art. 32, letra a): 
Reemplaza el artfculo 73; letra b): reemplaza el artículo 
76. 

Decreto ley N2 3.355 (0.0 . 17.5.80) art. 12, N2 1: 
Reemplaza el artfculo 22 ;.N2 2: reemplaza la letra b) del 
artículo 52 ; N2 3: reemplaza el N° 4 del artfculo 6º; N2 4: 
reemplaza el artfculo 92; N2 5: reemplaza el inciso 1° del 
artículo 13; N2 6: reemplaza el artfculo 14; N2 7: reem
plaza los números 3 y 6, modifica el N2 5 y agrega N2 7 
nuevo al artfculo 21; N2 8: reemplaza el artículo 23; N2 9: 
reemplaza el inciso 22 del artfculo 36; N2 10: reemplaza el 
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Decreto Ley Ne 2.756 I 

articulo 37; NQ 11 : agrega articulos 37 A y 37 B; NQ 12: 

inci- 79 y final del artiarlo 47; NQ 16: sustituye el inciso 
1 *dbf brtfculo 48 por 10s que indica; Ne 17; reenrrplqza 10s 
inciks 20 y 39 del articulo 50; N9 18 reemplaza el ortlcu~o 

9: agrega inciso al artkblo 61; N* 20: modfica el 
63; N9 21: suprime el inciso final del articulo 64; 

reemplaza el articulo 71 ; NQ 23: modifica el inciso 
rega inciso nuevo al artlcuio 2Q transitorlo; NQ 24: 

18.011 (D.O. P.7.81) art..2Q, NQ lQ: Reemplaza el 
o 5Q; N* 2*: reemplaza el articulo 11; N4 3? 

el articulo 47; N9 4Q: deroga el inciso 2* del 
72; NQ 59: reemplaza el articulo 73. 

Ley NQ 18.018 (D.O. 14.8.81) art. 12, NQ 1: Sustituye el 
inciso 2* del articulo 19; NQ 2: modifica la letra a) del 
ytlculo 37; NQ 3: modifica el inciso final del articulo 48; 
N* 4: agrega inciso al articulo 62; NQ 5: reemplaza el 
atkulo 64; NQ 6: agrega articulo n. 

el articulo 7p transitorlo. 

-. ’ 

Ley NQ 18.032 (D.O. 25.9.81) art. 2Q, letra a): Modifica el 
incis0 1 de la letra d) del articulo 9; letra b): reemplaza el 
inch0 2* de la letra d) del articulo 9; letra c): deroga el 
aJtlculo73. 

Ley N* 18.099 (D.O. 29.1.82) .art. lQ, letra a): Agrega 
lmisos al artlculo 20; letra b): agrega lncisos al artlcub 40. 

L@y NP’i8.044 (D.O. 16.10.81) art. 19: Agrega incisos a1 
aritlwrlo 40. 

b y  N@ 18196 (0.0, 29.12.821 mema el 
rrtrwlo44m I 

L 25 
c .-.@ 

2 I .I I 4 4L ,as-*. 

\ 
, I .  
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_. Decretos Leyes N@s. 2.756 y 2.757 

&y NQ 18.464 (D.O. 21.11.85) art. clnlco, N* 1: 
kernplaza el artfculo 13; NQ 2: reemplaza el artfculo 19; 
N*3: agrega artlculo 23 A; Ng 4: reemplaza el articulo 28;' 
NQ 5: rWmplaza el artfculo 36; N* 6: deroga bs incisos 5Q 
'y 6* y reemplaza el 7Q de1 articulo 47; N* f: reemplaza el 

1 inciso S9 del articulo 50; N@ 8: reemplaza el artlculo 52; 
NQ 9: deroga bs artfculol, 56 y 63. 

Ley Ne 18.620 (D.0: 6.7.87) ART. SEG 
deroga. 

2 
I 

.i 

D.O. 4.7.79 

tablece nomas sobre asociaciones gremiales db 
leadbres del sec?or primdo. 

ret0 ley N@ 3.163 (D.O. 5.2.80) art.ilnlco, "3: 
mplaza el rrrtfculo I@; 2: modiica el artfculo S; 
3: .reemplaza el ankulo 40; W 4: modiiia el artlculo 80; 
6: reemplaza el artfcuto 11 ; N* 7: reemplaza el a m l o  
; N@ 8: reemplaza 10s incisos 2Q y 39 y elimina el husiso 
del anlculo le No 9: agtega incb al anleuto 18 W 10: 
rega incis0 a1 artkub 19; W 11: agrega inciso a1 wtblo 

20 corn 3*, pasando el actual 39 a ser 49; W* 12: 
reemptaza el Ntfculo 23; N, 13: reempfaza el artroUle 24; 
N* 14: de- el rrtCculo 25; W 15: reemplaza el artlculo 
27; N* 46: agmga articulo8 28 a 38; Np 17: reemplaza el 
artfcutb I+ transltorlo; W ?e reemplaza el artlculo 20 
tmndtork; W 19: reernplaza el artfcub 3 transttorlo. 
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ronados de Chile y Registm Nacional del Trans- 
Profesional; art. 5*: suprime en todos sus textos 
esiones que indica. 

@y NQ 18.796 (D.O. 24.5.89) art. 3Q, letra a): Modifica el 
inCiso 1 Q del articulo 39; letra b): deroga el articulo 33. 

D. L. 

2.758 
Establece norrnas sobre negociacion colectiva. 

Decreto ley NQ 2.950 (D.O. 21.11.79) art. 19, Ne 1: 
Reemplaza el articulo 59; NQ 2: reemplaza ellarticulo 10; 
N? 3: reemplaza el articulo 11; N9 4: reemplaza 10s 
n.Cmeros 2 y 8 del articulo 12; Ne 5: agrega articufos' 13 A 

%y 13 B; N* 6: reemplaza el articulo 18; N* 7: reemplaza el 
inciso 2Q de: articulo 19; NQ 8: reemplaza el articulo 21; 

. Ne 8: reemplaza el articulo 22; NQ 10: agrega articulo 22 
~ A; NQ 11: reemplaza el inciso 2Q del articulo 23; NQ 12: 
, feeemplaza el inciso 3Q del articulo 26; NQ 13: reemplaza el 
aq(culp 28; N* 14: reemplaza el articulo 29; NQ 15: agrega 

. inciso 2* ai articulo 33; N* 16: reemplaza el articulo 41; 
modifica-el inciso 2* det articuh 4 
a e.1 inciso finai.ctei a r @ q ~ ~  47; ~119 4% 



Decreta Ley N* 2.758 I 
el inciso 2Q del articulo 49; Ng 20: agrega incisos a1 
articulo 50; NQ 21 : reemplaza el inciso 1 del articulo 51 ; . 
N* 22: reemplaza el incise-29 del artlculo 52;’N* 23: 
reemplaza el inciso 2Q del articulo 53; N* 24: reemplaza, 
10s incisos lQ y final del articulo 54; NQ 25: reemplaza el 
inciso 3* del articulo 60 por 10s que indica; NQ 26:-modiica 
inciso 1d  e intercala inciso 3 ~ ,  pasando e l  actual 3~ a ser 
del articulo 61; N* 27: reemplaza el articulo 64; N* 
agrega inciso final al articulo 65; N9 29: reemplaz 
articulo 79.; NQ 30: reemplaza el articulo 80; NQ’ 
reemplaza el artlculo 82; N* 32: reemplaza el articulo 
Id* 33: modifica inciso 2Q y la Tabla del articulo 
transitorlo; N9 34: reemplaza el articulo 2* transitorio:. 
N’ 35: reemplaza el articulo 49 transitorio; NQ 36: reem- 

z.a 10s incisos 2Q y 3Q por el que indica. del articulo 59 
nsitorlo; N* 37: modifica el. inciso lQ del articulo 69 
nsitorlo; N* 38: reemplaza el articulo 79 transitorio; . 

: reemplaza el articulo 8* transitorio; NQ 40: reem- 
el articulo 11 transitorio; NQ 41 : agrega articulo 16 

creta ley N* 2.977 (D.O. 10.1 2.79): Lo complemenYa 
lo relativo a la organizaci6n y funcionamiento del 
rpo arbitral que establece. 

ley NQ 3.355 (D.O. 17.580) art. 25 NP 1: Reem- 
NQ 7 y el inciso 2Q del articulo 12; N9 2: agrega 

o 12 a); NQ 3: reemplaza el inciso 2* del articulo 26; 
4: reemplaza el inciso 1Q del articulo 38; NQ 5: reem- 
za el inciso 1 * ddl articulo 42; N* 6: intercala inciso 2Q 
el anlculo 45, pasando el actual ZQ a ser 3*; N* 7: agre- 
inciso al articulo 50; NQ 8: reemplaza inciso 5* y agrega 

mciso al articulo 51; N* 9: intercala incisa entre las inci- 
sos 4Q y !jQ del articulo 55; N* 10: reemplaza el inciso 2Q 
del articulo 58; .Ne 11 : modifica el inciso lQ del articulo 63; 
N4 12: reemplaza el inciso 2Q del articulo 71 ; NQ 13: mo- 
difica el inciso 3@ d d  $Itfeuto 83; Ne 14: reemplaza el . 
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i 9 ! .  

Decreto Ley NQ 2.758 

Ley N* 18.011 (D.O. lQ.7.81) art. 3Q, NP 1*: Reernplaza tl 
articulo 39; NQ 2Q: reemplaza el articulo 82; NQ 39: 
reerngaza la letra b) del articulo 3Q transitorb. I 

‘:*&#& N* iS.01 3, ‘NQ 1: PI 
‘mcisos l.* y 2* del NQ 3 del articulo 5p; Np 2: rnodifica 
hiso  final del articulo 69; N* 3: reernplaza el NP 8 del 

dkulb  12: W 4: deroga el articulo 12-A; NQ 5: agrega 
inciso al articulo 28; NQ 6: rnodifica el articulo 29; N’ 7: 
reemplaza la letra b) del articulo Sa; Ng 8: reernplaza el 
inoiso 4Q del articulo 51; NQ 9: rnodifica el inciso l Q  del 
a W l o  P transitorlo; art. 15: interpreta el articulo 7p tran. 

. sHo*. 

Ley NQ 18.032 (D.O. 25.9.81) art. 75 letra k): Deroga el 
inciso final del articulo 82. 

. Ley N* 18.044 (D.O. 16.10.81) art. 2E: lnterpreta el inciso 

Ley N* 18.099 (0.0. 29.1.82) art. 2% lntercala letra b) en 
el articulo 82, pasando las actuales letras b), c), d) y e), a 

I artkulo 49 e inciso 3Q del articulo 60. 

d), e) y f), respectivamente. 

* 18.134 (D.O. 19.6.82) art. 4Q, Ng 1: Reernplaza el 
inciso final del articulo 26 por 10s que indica: N* 2: 
reemplaza el inciso final del articulo 49; Ng 3: reernplaza el 

3* del articulo 60. 

‘ I  

.Ley N* 18.198 (D.O. 31.12.82) art. 2g, N* 1: Deroga 10s 
incisos 3Q y final del articulo 26; N9 2: deroga el inciso 69 y 

--Jnodifica el inciso final del articulo 28; N* 3: reernplaza el 
articulo 49; NP 4: reernplaza el inciso 3Q del articulo 60, 

’ por 10s que Bstablece. 

Ley NQ 18.510 (0.53. 1.4.5.86) art. 69; .Reernplaza* 7.; el 
articulo 74. . . -: ..I 4. , ’  
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Decreta Ley NQ 2.758 

N* 18.564 (D.O. 20.10.86) art. 1*, NQ 1: Modifica 10s 
3 yderoga el NQ 2, del inciso lQ y modifica el 
articulo 59; NQ 2: reernplaza el inciso 5* del 

.O. 6.7.87) ART. SEGUNIDO, 
deroga. El ART. TERCER0 de la ley 18.120, 
que no obstante 4a derogacibn, mantendran su 
10s decretos con fuerza de ley dictados en virtu 
dispuesto en el articulo 1.4 transitorio. El articu 
ansitorio de la ley 18.120 citada, establecio que la@ . 

osiciones reglamentarias vigentes a la fecha de 
el Codigo del Trabajo aprobado por el 

mantendran su vigencia, en todo lo que 
patibles con aquel, hasta el momento en que - n a regir 10s nuevos reglament 

to ley-NQ 3.477 (D.O. 2.9.80) art. 24: Concede 
plat0 al Presidente de la Repljblica para efercer 

e le otorgo el articulo 
reto ley 2.758,’de 1979. 

creto con fuerza de ley Ne 1-27 
onomla (D.O. 11.10.79): Establece normas sobre 

iaci6n colectiva en las Empresas del .Est* que 
. Este decreto con fuerza de ley fue modificado 

del DFL 3, de 1980, de Transportes, 

rza de ley. 3, de 1980, 
Estgblece norrnas sobre negociaofbn 
Empresa de 10s Ferrocarriles del E$tdo. 
n fuerza de ley fue modificado ‘por el 

decreta supmrno. 185 
1 .  
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u. L. 

2.759 D.O. 6.7.79 

. Modifica, complernenta o reemplaza /as disposiciones 
iegaks de orden laboral, que indica. 

Qecreto ley N* 2.950 (D.O. 21 -1 1.79) art. 50, letra a): 
Agrega letra c) al artlculo 11; letra b): agrega articulo 
tfalwtorfo. 

Ley N* 18.620 (D.O. 6.7.87) ART. SEGUNDO, N* 10: 
Demga 10s artlculos 3p y 4? 



Modifica el hecreto ley 21 1. de 1973, que fia nor&& 
para la defensa de la libre cornpetencia. 

reto ley Ne 2.879 (D.O. 5.7.79) art. 15, tetra a): Modi- 
el NQ 5 del articulo 1*; tetra b): modifica el NQ 13’de 

c): agrega articulo 3*. 
/ 

D.L. 

2.761 
Establece normas por la contrafacidn adicional de 

(No modficado al25.1.91). 



Decretos Leyes NQs. 2.762 y 2.763 

D.L. 

2.762 
. -  * 

@R -Modifica el d m t o  con fuerza de by 1, de 1968 de 
shema y otras disposkbnesl/ega/es. 

%'{NO P' . modificado al25.1.91): 
'4 i 

\ I  . 
*!I 

D.L. 

2.763 D.O. 3.8.79 

Reorganiza el Ministerio de Salud y crea 10s Servicios 
,' de Salud, el Fondo Nacional de Salud, el lnsfituto de 
1 Salud Publica de Chile y la Central de Abastecimiento del 

Sistema Nacional de Servickbs de Salud. 

Recreto ley NP 3.431 (D.O. 2.7.80): Renueva facultades 
conferidas al President8 de la Republica por 10s articulos 
25, inciso lQ, letra b) y 34 inciso 1*, por el tiempo que in- 

~ dica. 

. DeCreto ley NQ 3.477 (D.O. 2.9.80) art. 16: lnterpreta el 

_:Ley N* 18.122 (D.O. 17.5.82) art. lQ, letra a): Modifi- 
r, 88 hrciso. 1 del artfculo 1 g; letra b): rpM@$iei$o 1 g del 

articulo56. 
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Decreta Ley N* 2.763 

swticub 16; tetra c): agrega irxrisos al artleulo 17; let- d): 
agrega inciso final al artkub 24; btra e): modifica el inciso 
3Q del articulo 35. 

Ley NQ 18.1-26 (D.O. 1*.6.82): art. e, tetra a): Agrega 
inciso 2Q al articulo 4Q; letra b): intercala Mra e) en el inciso 
39 del articulo 9Q, pasando las actuales letras e), t) y g) a 
serf), g) y h), respedivamente; letra c): deroga el articulo 
P transbrio. 

' Ley N* 18.191 (DO. 31.12.82) art. 2O, letra a): Agrega'. 
Ietra i) al inciso 3Q del artfculo 90; letra b): modifica el inciso 

rtleuts 
15. 

. ' I .  ;. 
1 

i 

2* del artlalo 15; letra c): suprime el inci 

Ley NQ 18.21 0 (D.O. 7.2.83) art. 4Q: Modifica el inciso 1 
k deiarticulo 16. .'is&- . 

L&:-ra, 
Ley NQ 18.382 (DO. 28.12.84) art. 6Q: lnterpreta la Ietra b) 
dei articulo 33. 

* 18.417 (D.O. 4.7.85) art. lo, NQ 1: Sustituye el in- 
1 * de la tetra i) del articulo 20; NP 2: modifiq e! inciso . 
I artkulo 99 transitorlo. 

y NP 18.482 (D.O. 28.12.85) art. 86: lnterpreta el 

I $  

,. k 

N9 18.210 (D.O. 7.2.83): Pone termino cia 
I del Servicio de Salud Metropolitano Nor-Occidente. 

NQ 18.591 (D.O. 3.1.87) art. 91: Autwiza a. k s  
ctores de 10s Servicios de Salud para asigrrar func*b 

nes directivas y para delegar attibuciones de esa natu- 
raleza, a profesionales funcionarios c05tratadm. en b 
est ablechientos hoepitalarios de rnertor cmplejkhd 
tecnica y en bs comldtorioade ius SeMcb de Sahd. 

1 07 
\ 



Decreto Ley NQ 2.763 

I 
Ley NQ 18.681 (D.O. 31.12~87) art. 24: Dispone que 10s 
Servicios de Salud podran establecer en forma autrirp 
ma y para cadq estabkcimiento, un arancel para atencEQn. 
de personas no benefidartas de la b y  18.469, el que en 
nimg3n cas0 podrd ser inferior al arancel a que se refiere 
al articulo 28 de dicha ley. 

D d o  con fuerza de ley 33, de 1980, de Salud (D.O. 
29.80): Determina funciones del Servicio Nacional de 
Salud y del Servicio Mhdico Nacional de Empleados que 
de& cumplir el Fondo Nacional de Salud. 

DeGFeto con fuerza de ley N9 34, de 1980, de Salud (DO. 
6.9.80): Transfiere bienes que sefiala, del Servicio Medi- 

. "co Nacional de Empleados, al Fondo Nacional de Salud. 
.&te decreto con fuerza de ley fue modificado por el 
articulo 125 de la ley 18.768, D.O. 29.12.88. 

Decreto con fuerza de ley 35, de 1980, de Salud (D.O. 
8.9.80): Transfiere bienes que sefiala a 10s Servicks de 
Salud que indica. 

Decreto con fuerza de ley 36, de 1g80, de Salud (D.O. 
27.1 2.80): Establece normas que regularan 10s conve- 
nios que celebren 10s Servicios de Salud con otras enti- 
dades, relativos a las acciones de salud que a dichos 
Servicios corresponde ejecutar. Este decreto con fuerza 
de ley fue modificado por el articulo 2Q de la ley 18.417, 
D.O. 4.7.85. 

Decre!o supremo NP 395, de 1979, de Salud (0.0. 
23.2.80): Aprqeba el Reglamento Orgdnico del Ministerio 
de Salud PISblica. Este reglamento ha sido modificado 
pbr 10s decretos supremos de Salud nlimeros 116, de 
1982, D.O. 23.8.82, y 87, de 1983, D.O. 5.4.83. 

-b&reto suprepo NP 75, de 1980, de Prevfsidn Social 
'(p.0. 5.9.80): Aprueba Reglamento de ks Servicios de 
blenestar par@ 10s funcionarios d9 h org@flisms qu9 
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irrfegran el Sistema Nacional de Servicios de Salud. Este 
reglamento ha si& rnodflicado por 10s siguientes decre- 
tos supfemos de Previsl6f-t %cia[: NQ 179, de i962, D.O. 
8.4.83; NP 9, de 1987, D.O. 11.4.87; 104, de 1987, D.O. 
10.2.88, y NQ 8, de 1989,'D.O. 13.3.89. t 
DeCretO supremo N* 78, de 1980, de Salud (D.O. 
4.6.80): Aprueba el Realamento de la Central de Abas- 
tecimiento del Sistema Nacional de Servicios de SaJud. 
Este reglamento ha sido modificado por 10s sigwientea 
decretos supremos de Salud: NQ 100, de 1982, D.O. 
7.7.82; N* 129, de 1984, D.O. 29.6.84, y NP.363, de 

ecreto supremo NQ 79, de 1980, de Salud (D.C 
6.80): Aprueba el Reglamento del Instituto de Sal1 
ublica de Chile. Este reglamento ha sido modificado 

os siguientes decretos supremos de Salud: NP 10p 
982, D.O. 7.7.82; NP 129, de 1984, D.O. 29.6.84 I 

53, de 1984, D.O. 16.1 1.84: 

, D.O. 18.1.85. 

becreto supremo N* 105, de 1980, (le Salud (D.C 
31.3.80): Dispone fecha de vigencia de 10s Capitubs IV 
V del decreto ley 2.763, de 1979, de acuerdo a lo di- 
puesto en el articulo 61. 

. .  

&:reto supremo NQ 131, de 1980, de Salud (DIG 
21.6.80): Aprueba el Reglamento de la Comisidn de 
qisiciones de la Central de Abastecimiento del Sistgm 
Nacional de Servicios de Salud. Este reglamento fu~ 
modificado por el decreto supremo de Salud, NP 363, d 
1984, D.O. 18.1.85. 
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Decreto supremo NQ 256, de 1980, de Salud (D.Q 
3.10.80): Aprueb 
prof esionalea .en 
lo dispuesto en 1 
ley 2.763. de f979. Este reglamento fue rnodificado por 
decreto supremo de Salud NP 424, de 1989, D.O. 

Dar#to supremo Ng 197, de 1981, de Salud (D.O. 
11.1 1.81): Aprueba el Reglamento para Profesionales 
Funcionarios Generales de Zona. Este reglamento ha 
s i 0  modificado por 10s siguientes decretos supremos de 
Satud: W 335, de 1986, D.O. 10.2.87 y 359, de 1986, 

3 > r  et0 supremo N* 435, de 1981, de Salud. (D.O. 
22.3.82):.Aprueba, a contar de la fecha que indica, el 

3 '  reglamento del sistema nacional de control de productos 
jarmaceuticos. alimentos de us0 medico y cosmeticos; 

e tambien senala, 10s 
ebrero de 1959, de Salud Pu- 
71, de 15 de julio de 1971, de 
ento ha sido modificado por 
remos de Salud: NQ 207, de 
, de 1987, 0.0. 29.10.87, y 

supremo N* 18, de 1982, de Salud (D.O. 
: Establece normas y exigencias de calidad de 

rsonal contra riesgos ocupa- 
o modificado por el articulo 
lud, N* 173. de 1982, D.O. 

e 1982, de Sdud (D.0. 
o para la autorizacidn de 

s y establecirnieotos que pres- 
mien de la calidad de 

1987, 0.0. 30.1.88. 

~., 
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elementos de protecci6n personal contra riesgos ocupa- 
cionales. 

Decreto supremo Ng 3, de 1984, de Salud (D 
28.5.84): Aprueba reglamento de autorizacidn de lic 
cias medicas por 10s Servicios de Salud e Institucio 
de Salud Previsional; deroga el decreto 202, de 21 
julio de 1981, de Salud. Este reglamento fue modifi 
por decreto supremo de salud, NQ 306, de 1988, 

1 

supremo NP 42, ,de 1986, de Salud 
Aprueba Reglamento Organic0 de 10s Se 

Este reglamento ha sido modificado PO 
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Decreto supremo NP 409, de 1987, de Salud (D.O. 
8.6.88): Fija asignacion de estimulo a Profesionales Fun- 
cionarios Generales de Zona. 

Decreto supremo N* 5 exento de 1990, de S a k i  (D.O. 
2454U): Crea Consejo Consultivo Nacignal de Sakrd. 

Sede y territorio de 10s dwersos Servicios de Satud, han 
sido fijados por 10s siguientes decretos supremos de 
Sahd: 

- Arica: NQ 378, de 1984, D.O. 5.3.85. - Iquique: NQ 379, de 1984, b.0. 5.3.85. 
I - Antofagasta: NQ 413, de 1984, D.O. 5.3.85. 

. Atacama: NQ 414, de 1984, D.O. 27.2.85. 
Coquimbo: NQ 380, de 1984, D.O. 22.2.85. 
Valparaiso - San Antonio: NP 415, de 1984, D.O. 
28.2.85, modificado por decreto 85, de 1985, D.O. 

Vina del Mar - Quillota: N* 41 6, de 1984, D.O. 7.3.85. 
San Felipe - Los Andes: N* 417, de 1984, D.O. 
5.3.85. 

. 1.6.85. 

Libertador General Bernard0 OHiggins: N* 381, de 
1984, D.O. 26.2.85. 
Maule: NP 418, de 1984, D.O. 5.3.85. 
Concepcidn - Arauco: NP 420, de 1984, D.O. 7.3.85. 
Talcahuano: N* 421, de 1984, D.O. 7.3.85. 
nuble: N* 419, de 1984, D.O. 7.3.85. 
Bio-Bio: NQ 422, de 1984, D.O. 7.3.85. 
Araucania: NQ 423, de 1984, D.O. 8.3.85. 
Valdivia: NQ 424, de 1984, D.O. 5.3.85. 
Osorno: NQ'382, de 1984, D.O. 5.3.85. 
Llanquihue - Chilo6 - Palena: NQ 409, de 1984, D.O. 
5.3.85. 
Ays6n del General Carlos lbdnez del Campo: N* 425, 
de 1984, D.O. 9.3.85. 
Magallanes: NQ 426, de 1984, D.O. 9.3.85. 
Regi6n Metropqliiana: NQ 2, de 1985 n n R 3 55. 

, 
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Plantas ae personal: 

Nomenclatura 

a) Fijacidn 
b) Modificacione 
c )  Sustitucidn 
dj Adecuacidn de plantas y escalafones ai articulo 5Q 

la ley 18.334, sobre Estatuto Adrninistrativo. &. 
Ministerio de Salud: 

a) D.F.L. 2, de 1979, D.O. 21.12.79. 
b) D.F.L. 1, de 1982 (art. 2*), D.O. 10.9.82; D.F.L. 1, de' 

1983, D.O. 18.3.83. 
c )  Ley 18.827 (art. 55), D.O. 28.8.89. 
d) D.F.L. 34, de 1990, D.O. 19.4.90. . 

Central de Abasteclmiento: 

a) D.F.L. 3, de 1980, D.O. 7.6.80. 
c) Ley 18.827 (art. 58). D.O. 28.8.89. 
d) D.F.L. 3, de 1990. D.O. 16.6.90. 

Fondo Nacional de Salud: 

a) D.F.L. 5, de 1980, D.O. 1.8.80. 
c)  Ley 18.827 (art. 56), D.O. 28.8.89. 

Instfiuto de Salud PrSblica: 

a) D.F.L. 4, de 1980, D.O. 7.6.80. 
c)  Ley 18.827 (art. 57), D. 

D.F.L. 2, de 1990, D.0 

, 

m 
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Servicio de Salud de Arica: 

a) D.F.L. 6, de 1980, D.O. 1.8.80. 

28 .;t 2.84. 
b) Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 

c) Ley 18.827 (art. 59, NP l), 0.0. 28.8.89 (*). 
d) D.F.L. 5, de 1990, D.O. 16.6.90.. 

Serveio de Salud de Iquique: 

a) D.F.L. 7, de 1980, D.O. 1.8.80. 
b) Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 
9 28.12.84. 
c) Ley 18.827 (art. 59, N* 2), D,O. 28.8.89. (") 
d) D.F.L. 6, de 1990, D.O. 16.6.90. 

. 

Senricio de Salud de Antofagasta: 

a) D.F.L. 8, de 1980, D.O. 1.8.80. 
. b) Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 

28.1 2.84. 
c) Ley 18.827, (art. 59 NQ3), D.O. 28.8.89. (*) 
d) D.F.L. 7, de 1990, D.O. 16.6.90. 

i 

I 

Servicio de Salud de Atacama: 

a) D.F.L. 9, de 1980, D.O. 1.8.80. 
b) Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), 0.0. 

28.1 2.84. 
c) Ley 18.827, D.O. 28.8.89. r) 
d) D.F.L. 8, de 1990, D.O. 16.6.80. 

- 

I 

(*) El articulo 59, inciso final de la ley 18.827, modifico,:' 
adem&, 10s decretos con fuerza de ley 6 al 30 y 32, de 1989,, 
en el sentido de derogar en cada uno de ellos, el articulo 5Q. . 
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Senrlelode.sarlud"* GQqui- 

a) D.F.L. 10, de 1980, D.O. 1.8.80. 
b) D.F.L. 1,.de 1982 (art; V), D.0. 10.8.82; ley 1 

D.O. 30.7%; Jey 18.382 (art. 53), D.O. 28. 
D.F.L. 7, de 1986, D.0. 16.12.87; ley 1 
(art. 94), D.O. 3.1.87. - 

c) hey 18.827 (art. 59, N* 5), D.O. 28.8.88. ("1 
d) D.F.L. 9, de 1990, D.O. 16.6.90. 

ervlcio de Salud de ValpaWso - San Antonio: , 

D.F.L. 11, de 1980, D.O. 1.8.80. 
Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 
28.12.84; D.F.L. 8, de 1986, D.9. 16.12:87. 
Ley 18.827 (art. 59, NQ 6), D.O. 28.8.89. (") 
D.F.L. 10, de 1990, D.O. 16.6.90. 

stvicio de Salud de Vifia del Mar - Quiriota: 

D.F.L. 12, de 1980, D.O. 1.8.80. 
D.F.L. 1, de 1982 (art. 6Q), D.O. 10.9.82; ley 18.235, 
D.O. 30.7.83; ley 18.382 (aft. 53), D.O. 26.12.84; 
D.F.L. 9, de 1986, D.O. 25.5.88; ley 18.591 (art. 92), 

Ley 18.827 (art. 59, NQ 7), D.O. 28.8.89. (*) 
D.F.L. 11. de 1990. D.O. 16.5.90. 

D.O. 3.1.87. 

brvicio de Salud de San Felipe - Los Andes: 

D.F.L. 13, de 1980, D.O. 1.8.80. 



Decreto Ley NP 2.763 

‘L 14, de 1980, D.O. 1*.8.80. 
t. 1 de 1982 (art; P), 0.0. 10,9 82; ley 18.235, 
. 30.7.03; 18.382 (art. 531, [D.o. 28.12.84; 

de Salud de Maule: 
I 

..F.L. 15, de 1980, D.O. 1.8.w). 

18.827 (art. 59, NQ lo), D.O. 28.8.89: (*) 
d) D.F.L. 21, de 1990, D.O. 16.6.90. 

WrvrctO de salud de NuMe: 

a) ‘P.F.L. 16, de 1980, D.O. V.8.80. 
b) D.F.L. 1, de 1982 (art. gQ), D.0.*10.9.82; ley 18.235, 

0.0.30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 28.12.04. 
c) Ley 18.827 (art. 59, No l l ) ,  D.O. 28.8.89. (*) 
d) D.F.L. 22, de 1990, 0.0. 16.6.90. 

1 



a) D.F.L. 17, de 1980, D.O. 19.8.80. 
b) D.F.L. 1, de 1982 (art. 1.01, D.O. 169.82; I 

D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.0.. 
D.F.L. 12, de 1986, D.O. 16.12.87. 

c) Ley 18.827 (art. 59, NQ 12), D.O. 28.8.89. (") 
D.F.L. 24, de 1990, D.O..16.6.90. 

wlcio de Salud de Talcahuano: 

D.F.L. 18, de 1980, D.O. lQ.8.8O. 
Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), Sa. 

Ley 18.827 (art. 59, NQ 13), D.O. 28.8.89. (*) 
D.F.L. 23, de 1990, D.O. 18.6.90. 

28.12,84. . 

Swiclo de Salud de BbBlO: 
' 

D.F.L. 19, de 1980, D.O. lQ.8.8O. 
D.F.L. 1, de 1982 (art. ll), D.O. 10.9.82; ley 18.23 
D.O. 30.7.83; ley 18.382 ( a t  53), D.O. 28.12.84.. 

0) Ley 18.827 (art. 59, NQ 14). D.O. 28.8.89. (*) 
' 4 D.F.L. 25, de 1990, D.O. 16.6.90, modificadcr por 

D.F.L. 41, de 1990, D.O. 18.8.90. 

ewlciq de Salud de Arawnla: 

D.F.L. 20, de 1980, D.O. lQ.8.8O. 

18.591 (art. 92), D.O. 3.1.87. 
Ley 18.827 (art. 59, NQ 15), D.O. 28.8:89. (*) 
D.F.L. 26, de 1990, D.O. 16.6.90. 

i y  .b D.F.L. 1, de 1982 (art. 12), D.O. 10.9.82; ley 18.2 
I . D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 28.12.84; 
I 

is0 final de Ea ley 18.82 
ademk, 10s decretas con tucrRe dt~  19 g d + 3 0  y 32, de 1989, 
net sentido de derogar en cada uno de eilos, el artlculo 9. ' 



Decreto Ley NQ 2.763 

Servicb de Salud de Valdlvia: 

a) D.F.L. 21, de 1980, D.O. 1*.8.80. 
b) Ley 18.235, D.O. 30.7.83: ley 18.382 (art. 53), D.O. 

28.1 2.84. 
c) Ley 18.827 (art. 59, NP 16), D.O. 28.8.89. (*) 
d) D.F.L. 27, de 1990, D.O. 16.6.90. 

. 

nricio de Salud de Osorno: 

D.F.L..22, de 1980, D.O. 1*.8.80. 
. Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 

28.12.84; ley 18.591 (art. 92), D.O. 3.1.87; D.F.L. 
13, de 1986, D.O. 16.12.87. 

c) Ley 18.827 (art. 59, Nc 17), D.O. 28.8.89. (*) 
d) D.F.L. 28, de 1990, D.O. 16.6.90. 

rvicb de Salud de Llanquihue - Chilo6 - Palena: 

a) D.F.L. 23, de 1980, D.O. 1*.8.80. 
b) D.F.L. 1, de 1982 (art. 13), D.O. 10.9.82; ley 18.235, 

D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 28.12.84; ley 
18.591 (art. 92), D.O. 3.1.87; D.F.L. 14, de 1986, 

c) Ley 18.827 (art. 59, NQ 18), D.O. 28.8.89. (*) 

Senricio de. Salud de Ay&n del General Carlos lbdfiez del 

a) D.F.L. 24, de 1980, D.O. F8.80. 
b) Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 

28.12.84; ley 18.591 (art. 92), D.O. 3.1.87; D.F.L. 
15, de 1986, D.O. 16.12.87. 

c) Ley 18.827 (art. 59, NQ 19), D.O. 28.8.89. (*) 

, D.O. 16.12.87. 

' 

d) D.F.L. 30, de 1990, D.O. 16.6.90. 

r ) . E I  articulo'59. inctso final de la ley 18.827, modifici, 
qdernss, los decretos con fuerza de ley 6 al3O.y 32, de 1989 

el sentido de demgar en cada uno de ellos, el articulo 9. 

c . r l  
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Servicio de Salud d@ Magallanes: 

a) D.F.L. 25, de 1980, D.O. lP.8.80. 
b) Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. . .  

28.12.84. 
c) Ley 18.827 (art. 59, NQ20}, D.O. 1?8.80. (*) 
d) D.F.L. 3, de 1990, D.O. 16.6.90. 

rvicio de Salud Metropolltano Oriente: 

D.F.L. 26, de 1980, D.O. P.8.80. 
Ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), 
28.12.84; D.F.L. 3, de 1986, D.O. 25.5.88; !I 
18.591 (art. 92), D.O. 3.1.87. 
Ley 18.827 (art. 59, NP 21), D.O. 28.8.89. (*). 
D.F.L. 16, de 1990, D.O. 16.6.90. 

nricio de Salud Metropolitan0 Central: 
, 

D.F.L. 27, de 1980, D.O. lP.8.80 y rectificado e 
D.O. 28.4.88. 
D.F.L. 2, de 1982, D.O. 14.10.82; ley 18.235, D. 

J; 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 28.12.84; D.F 
t 1, de 1986, D.O. 16.12.87, rectificado en D. 

Ley 18.827 (art. 59, NQ 22), D.O. 28.8.89. (") 
. D.F.L. 15, de 1990, D.O. 16.6.90. 

&rvicio de Salud Metropolitano Sur: 

D.F.L. 28, de 1980, D.O. lP.8.8O. 
D.F.L. 2, de 1982 (art. 14), D.O. 10.9.82; ley 18.235; 
D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D.O. 28.12.84; I& 
18.591 (art. 92), D.O. 3.1.87. - 

(*) El artlculo 58, inciso final de la lay 1'8.827, modific6, 
ademas, 10s decretos can fuerza de ley 6 a1 30 y 32, de 1989, 
en el sentido de derogar en cada uno de ellos, el articulo !jQ. 
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Servlclo de Salud Metmpoliiano None: 

a) D.F.L. 29, de 1980, D.O. lQ:8.8O. 
b) 0.F.L. 2, de 1982 (art. 7Q)I D.O. 14.10.82; I 

18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 (art. 53), D. 
' *28.12.84; D.F.L. 2, de 1986, D.O. 16.12.87. 

, c) Ley 18.827 (art. 59, NQ 24), D.O. 28.8.89.(*) 
d) D.F.L. 13, de 1990, D.O. 30.7.90. 

Servkio de Salud Metropolitano Occidente: 

1 a) D.F.L. 30, de 1980, D.O. lQ.8.8O. 
b) D.F.L. 2, de 1982, D.O. 14.10.82; D.F.L. 2, de 1983, 

D.O. 1O.7.83; ley 18.235, D.O. 30.7.83; ley 18.382 
(art. 53) D.O. 28.12.84; 'D.F.L. 4, de 1 
6.12.87; ley 18.591 (art. 92), D.O. 3.1.87. 

c) Ley 18.827 (art. 59, NQ 25), D.O. 28.8.89. ( 
d) D.F.L. 17, de 1990, D.O. 16.6.90. 

Sewicio de Salud MetmWlitan 

a) D.F.L. 31, de 1980, D.O. 1 
. b) D.F.L. 2, de 1982 (art. l l ) ,  D.O. 14. 

18.235, D.O. 30.7.83; lev 18.382 (art. 

1 
1 

28.12.84. 

r) El articulo 59, inciso final de la ley 18.827, modific6, 
. adm&s, 10s decretos con fuerza de ley 6 al 30 y 32, de 1989, 

n el sentido dsderogar en cada uno de ellos, el sirticulo 5Q 



Decretos Leyes NQs. 2.763 y 2.764 

a) D.F.L.~32, de 1980, D.O. lQ.8.8O. 
b) D.F.L. 1, de 1982 [art. 15). D.O. 10.9.82: D.F.L.~ 

30.7.83; ley 18.382 (art. 53jY'D.O. 28,12.84; 
18.591 (art. 92). D.O. 3.1.87: D.F.L. 5. de 1986. 

- -.<- - 

1982 (art. W. 4.0. 14110.82: lev- i 8 :2s .  E! 
---. -. . - -  

': 5B 
?-$ 

D.F.L. 18, de 1990, D.O. 16.6.90. ' e '_ .  -$ 
,. Ley 18.827 (art. 59, NQ 26), D.O. 28.8.89. r) 
I 

, ,;' 
Servicio de Salud del Ambiente de la Reglbn y-  $1 
InJletropolitana: , " I 

D.F.L. 2, de 1982, D.O. 14.10.82. 
Ley 18.827 (art. 59, NQ 27), D.p. 28.8.89. 

8 D.F.L. 19. de 1990, D.O. 16.6.90. 

D.L. 

D.O. 26.7.79 2.764 
I 

Modifica el artkulo 79 del decreto con fuerza de ley 1 + 

I de 1968 de Guerra. 

' (No modificado al25.1,.91). 
I 

(*) El articulo 59, inciso*final de la ley 18.827, r n d i f i ~ r i  
ademas, 10s decretos con fuerza de ley 6 ai cm " 13 

. 

-en el sentido de derogar en cada uno de ell 



I .  

Concede pension a dofia Zoila Blackwood Victoriano. 

(No rnodificado at 25.1.91). 

92. . pi 
r 
%- 

I 

D.L. 

2.766 D.O. 26.7.79 

Concede pensidn a don Emilio Balbontin Jimdnez. 

(No modif icado ai 25.1.91 ). 

I 2.767 0.0. 27.7.79 





Decretos byes Nb. 2.771 a 2.773 

r mot.rtepio a do& Eugenia y doAa 

0.0. 27.7.- - 

na Orodila Deramond 

\ 

(No modficado al25.1.91). 

D.O. 27.7.79 



D.O.’ &.Ti79 

Concede pensidn a dona Maria Fredes Fredes. 

(No modificadb a1 251.91). 

, .  . . .  , ‘ : v  

(No modificado alR5.1.91). 

D.O. Q6.7.79 2.776 . , 



Decretos Leyes NQs. 2.777 a 2.779 

D.L. 

D.L. 

2.778 

(No modificado ai 25.1.91). 

;I t. * 2.779 0.0: 27.7.79 . 
* '  
L '- 
T 'I- >. 
. .  .. 
c 

.. 
(No modificado a125.1.91). 

126 



Decretos byes Ws. 2.780 a 2.782 

D.L. 

2.780 . -  
D.O. 28.7.79 I 

Autoriza reintegrar imposiciones a don Jose Bravo 
Fomaud. 



0.0. 31.7.79 

(No modificado al 25.1.91). 

D.O. 31.7.79 



= ,  - 7. r - .  
Decretosbyes N9s. 2.786 a2.788 . 

D.L. 

D.O. 2.8.79 2.786 

-:" (No modificado al25.1.91). 

Autoriza reintegrar imposiciones a dona Virginia 
stroza Munoz. 

f (No modificado al25.1.91). 

5. 

1 

!' D.O. 4.8.79 

D.L. 

2.783 
Reconoce tiempo de s e ~ k b s  a dona Faria J imdm 

Cabem. 

129 



Dgcretos Leyes N%. 2.789 a 2.791 





Decretoa Leyes NQs. 2.795 a 2.797 

(No n 1 al25.1.91). 

132 





Decretos Leyes N*s. 2.801 a 2.803 . 

D.L. 

0.0. 8.8.79 

jm&n a don c;los ~ a m ~ m z  Velaa. 

[No moddieado al25.1 dl). 

0.0. 0.8.a 



D.O. 8.8.79 

Autoriza reintegrar imposiciiones y mliquidaeiW 
pensan a dong Elba Adasme Siva. 

(No modificado al25.1.91). 

riza reintegrar imposiciones 

(No moditicado aJ 25.1.91). 

&' D.O. 8.8.79 

a dona 

D.L. 

2.806 

-. i. 

. ,  

' . ._ i. 



D.L. 

2.808 0.0. 9.8.79 

Reconoce tiempo de servicios a don Victor Quezada 
Cuevas. 

{No modiiicado al25.1.91).. 

D.L. 

2 x 3  D.O. 9.0.79 

ReGonoce tiempo de servicios Maria Ldpez 
$.A&& - 8  





Decretos Leyes NPs. 2.813 a 2.815 

D.L. 

2.813, I .  

D.O. 9.8.79) 



0.0. 9.8.79 ' 

Recunoce tiempo de sewicios a doL. . . ' .' indm Flores 
Vdsquez. 

c 

(No rnodificado al25.1.91). 

D.L. ' 

D.O. 9:8.79 2.817 
I 

D.L. 

2.818 
- 

't. 1 " .  ' 
'Reconoce tiempo de sewicios y 

imposiclones a doAa Luz Novidn Salinas. 



' (No modificado at25.1.91). 

D.L. 

2.820 
Reconoce tiempo de sewicios a dona Enriqueta 

Valenzuela Escalup. 

&,-. 
.li- 

:". modDticado al25.1.91). 

* D.L. 

2.821 D.O. 9.0.79 

140 
. . l a  1 . ... . . , 



Este decrefo ley fiene el car4cfer de "Reservado". 
', n 
'r: 
r :  

? *  1 

- .  
D.L. 

2.823 
Esfe decrefo ley fiene el cardcfer de "Reservado". 

D.L. 

2.824 
Reemplaza pmedimienfo de pago de credit0 que el 

Banco Central concede a1 Sisfema Nacional de Ahoms y 
Pr6sfams. 

(No t l lamdo at 245.1 .Sl). 



Decretos Leyes N%. 2.825 y 2.826 

D.L. 

del ,personal de ia Secretaria Ge- 
'de Gobieh. 

18.538 (0.0. 20.8.86): Crea- cargos para el 
2 fundonamiento de las Secretarias Regionales Minis- 

teriales del Ministerio Secretariaenera1 de Gobierncl * 

Ley NP 18.827 (D.O. 28.8.89) art. 672Wstituye la plant 
dd personal de la Secretaria General de Gobierno. 

IXF.L. N* 17, de 1900, del Minlsterio Secretarfa'Gendral 
ern0 (D:O. 21.4.90): Adscua planre 

Swr6troiia General de 

ir: - .li. C .  





' D.O. 13.8.79 

hdodifjca el articulo 140 de la ley 17.105. 

[No modficado ai 25.1.91). 
. .  

D.L. 

2.830 D.O. 1.8.79 

Declara no irnponibles las bonificaciones que indica 
que se conceden al personal de la Empresa Portuaria de 
Chile. 

; (Ms modificado ai 25.1.91 j. 



Sustituye el articulo 49 transitorio del decreto ley' 
2.552 de 1979. 

(No modificado al25.1.91). 

D.O. 5.9.79 

D.L. 

2.832 
Crea nuevos JuzgadjDs de Policia Local en las Mu& 

des de Las condes y 13unoa y /os cargas de ?u+ 
tario-Abogado de 10s mismos. 

(No modificado alZ5.1.91). 



r'@* 
Mt . Sfmpiifiea trdmites de transferencia de domini0 y 

'4 Constitucidn de gravdmenes y prohibiciones en sitios "-.? uhicados en poblaciones de propiedad de 10s Servicios 
* de Vhienda y Urbanism. 

L 
W 18.006 (D.O. 30.6.81): Lo modifica y renueva su 

8.245 (D.O. 24.9.83): Prortoga su vigencia hasta 
diciembre de 1986. I 

' 

, 
i. i 

' . b y  MP 18.591 (D.O. 3.1.87): art. 41: Sustituye su texto. 
6 . 5. 

.- 

..' 

2.834 ? 

D.O. 14.9.79. 



tH&a la lt?y 5.2449 de 1933. 

\ 

(No moddicado al25.1.91). 

D.O. 24.8.79 

D.L. a 

2.836. 
* .  

Concede derecho a indemnizacion especial a tra- 
bajadores de la Empresa de Transportes Colectivos del 
Estado por causales que indica. 

(No modificado al25.1.91). 

! 0.0. 20.9.79 

D.L. 

2.837 
Reemplaza denominacidn de la Direccidn del Litoral y 

Marina Mercante. 

(No modificado al25.1.91). 

147 
,, I) 

. L  

% -I. 



Decreto Ley NQ 2.838 

D. L. 

2.838 
Crea 

Loy NO 18.659 (D.O. 16.1 0.87): art. Onlco, NQ 1 : Modifica 
el articulo 10; NQ 2: sustituye el articulo 49; NQ 3: sustituye 
almcllk5P. 

Bcreto con fuena de ley NP 1, de 1988, de Educacldn 
Pllbllca (D.O. 19.12.88): Fija el texto refundido, coor- 
dinado y sistematitado de las normas sobre premios 
Rationales. 

I &  

F ,  6, a \feaseadem&: 

Decreto supremo N* 3.160, de 1979, de Educacldn 
(D.O. 20.1 1.79): Fija el texto del reglamento del decreto 
ley 681, de 1974, modificado por el decreto ley 2.396, 
de 1978, que cred el Premio Nacional de Historia y 
establecid normas para otorgar 10s de Literatura, Atle y 
Periodismo, y el decreto ley 2.838, de 1979, que cred el 
Premio Nacional de Educacidn. Este reglamento fue mo- 
ddicado por el decreto supremo de Educacidn 3.072, de 
19a0, D.O. 26.5.80. 



D.O. 24.8.79 

Incorpora a la planta perpanente de oflciajlt?S de h 

(No mdlficado at 25.1.91). 

D.O. 3.9.79 
1 - +  

D.L. 

2.840 
Concede pensi6n a dona Urquieta Munoz. 

, (No rnodWiqad0 a125.1.91). 

I D.L. 

k 
Molina. 

Reconoce tiempo de servicio a don Victor Del Fino 

. I  



.'e ' 

2' " 

t - .  Aumenta pensidn a dpna Sam €kdihl.Pesse. 

(No modificado al25.1.91). 

f . 9 . 
- 7  

... ~. I 
$ 2  . 

D.L. 

. -  2.843 . D.O. 4.9.79 

Reconoce tiempo de servicios a doAa Mdria Gutidrrez 
SiMchez. 

Oecmto ley N* 3.382 (D.O. 5.6.80): Lo rectifica. 

* D.L. 

2.844 D.O,4.9.79 

Qeconoce tiempo de servkio a dona Luisa Angelina 

- 9  . .  miodticado al25.1.91); 



Decretos Leyes N%. 2.845 a 2.847 

D.L. 

D.O. 5.9.79 

'4% 

Reconooe tiempo de servicio a do#a SoniiAh&mq@ 
Lagos. 

i 

(No modificado al 25.1.91). 

/ .  

f , D.O. 5.0.79' 

D.L. 

2.846 
r 

Reconoce tiempo de servicio a don Guiilermo Mac- 
rson Wolleter. 

(No modificado a125.1.91). 

D.L. 

:w 0.0. 5'9.59. ' 2.847 
)-* 

r , '< 

C *  

(No rnodificado at 25.1 .Sn& I .  



r 

I Modifica el articulo 198 del Cddigo de Mineria. 

modificado a125.1.91). 

D.O. 11.9.79, 

P.L. 

2.849 
i 

b s  atticups %p y I1 del dscreta ley 1.056 1 
. *  

(No modificado al25.1.91). 

D.L. 

2.850 0.0. 14.9.79 



Crea el Squndo Juzga&' de Llttms 
Cuantia del Departamento de Los Andes, 

(No modificado ai 25.1.91). e 

b e  
t- 

; ' D.O. 14.9.79 
L' 

Modifica el decreto ley 825 de 1974. 

(No modificado al25.1.91). 
, 

r 
. D.Q. 34.9.79 

' Exciuye ai Puetto d8 VaMMa de la enumermk9n d& 
articulo 4@ del D. F. L. 200, de 1960. 



. 
D.O. 11.9.79 

6'  , 

E:' : Modifica el decreto ley 839, de 1975. 

ti 
e. r - ;  (No modificado al25.1.91). e .  

D. L. 

.2.855 
Aprueba Convenio relativo al esta 

;. Qficina Regional de Educacidn de la Un . &a Latina y el Caribe, suscrito en Paris, 
; de 1969. 

. 

e. 

Decreta supremo NQ 812, de 1979, de Relaclones 
Exteriores (D.O. 30.1.80): Promulga Convenio entre el 
Gobierno de Chile y la Unesca, relativo a la Oficina 
Regional de Educaci6n de dicho Organism0 tnternacional 
para la Amdrica Latina y el Caribe. 



D.O. 14.9.79 
_ L  ! 

74 il 

Reconoce tiempo de servicios a dona Alicia G % w q  
D&lano. . 

-7 

io (Na modlficpdo al25.1.91). 
c 
I 

0.0. 11.9.79 2.857 
, Asc&n& posmrtern a Oficial que indiviidualiz;r. 

I 

D.O. 11.0.79 

al25.1.91). 

D.L. 

D.L. 

’ 2.858 
Dispone la adquisicidn de una vivienda para ser 

9 donada a la viuda del Oficial que indica fallecido en acto 
-$ de servicio. 

> *  t 

$It? lr#Mkda iw?i6:?&J.f~.:: 



Decreto Ley NQ 2.859 

D.L. 

2.859 D.( 

FJa Ley Organ- de Gendamria de CMe. 
, I  

Decreto ley NP 3.169 (0.0. 14.2.80): Prorroga por el 
plazo que indica, la facultad concedida a1 Bresidente de la 
Rep6blka. por el articulo 1 transitorio. 

Decreto ley NP 3.436 (D.O. 2.7.80): Renueva por 90 dias, 
la facultad concedida a1 Presidente de la Republica por el 
articulo 1* transitorio. 

Ley N* 18.067 (D.O. 27.1 1.81) art. lQ, letra a): Reemplaza 
el inciso 2Q del articulo 5*; letra b): sustituye el articulo 2Q 
transitorio. 

Ley NP 18.681 (D.O. 31.12.87) art. 82: Reemplaza el 
articulo 10. 

VBanse ademas: 

Decreto con fuem de ley NQ 1.791, de 1979, de Justicia 
(0.0. 4.9.80): Fija el Estatuto del Personal de Gen- 
darmeria de Chile. Este estatuto ha Sido modificado por la 
ley 18.067 (art. 2*), D.O. 27.11.81, y por 10s decretos 
con fuerza de ley de Justicia. NQ 63, de 1981 (art. 3Q)I 
0.0. 16.3.81 y NQ 1, de 1988, D.O. 9.9.88. Ademas, fue 
complementado por la ley 18.426, D.O. 8.8.85. El 
decreto con fuerza de ley NQ 9, de 1990, de Justicia, 
D.O. 2.10.90, adecua escalafones del personal que 
indica de Gendarmeria de Chile, ai articulo de la ley 
18.834, sobre Estatuto Adrninistrativo. 

66 . 



, Decreta Ley NP 2.859 

Decreto supremo N* 1.515, de 1981, de Justlcia (D.O. 
13.1.82): Aprueba el Reglamento de Fianza de Perma- 
nencia para el personal de Gendarmeria de Chile. 

Decreto supremo NQ 235, de 1982, de Justicia ‘(D.O. . 
13.5.82): Aprueba el Reglamento de Calificaciones del 
personal de Gendarmeria de Chile. 

Decreto supremo NP 253, de 1980, de Justlcla ID.0. 
21.3.83): Aprueba Reglamento de Disciplina para el 
personal de Gendarmeria de Chile. 

lecreto supremo N4 29, de (1986, de Previsidn Soclal 
3.0. 4.9.86): Aprueba Reglamento para el Servicio de 
lienestar del personal de Gendarmeria de Chile. Este 
2glamento fue modificado por decreto supremo NQ 77, 
e 1986, de Previsidn Social, D.O. 4.2.87. 

1 

lecreto supremo NP 887, de 1985, de Justicia (D.O.. 
4.10.85): Crea secciones de tratamiento en el media 
bre. 

lecreto supremo NQ 580, de 1986, de Justicia (D.O. 
4.1 0.86): Establece normas sobre traslado de personas 
ondenadas. 



D.O. 3.10.79 

Modfljca el decreto con fuerza de ley 1, de 1968, de 
&em. 

(No modificado al25.1.91). 

D.L. 

2.861 D.O. 3.10.79 . - 

Modifca el decreto con fuerza de ley 5 de 1969 de 
dstbia. - 

(No modificado al25.1.91). 

D.O. 27.9.79 



D.O.. 27.9.79 
$. 

~5 Modifica el decrefo ley 2.584, de 1979. 

D-L. 

2.864 
E nriquefa Hanne 

D.L. 

2.865 9: D.O. 21.9.79 

. 
Modifica 10s decrefos leyes 825, de 1974 y 1.01 7 de 

375. 

(NO modificado ai 25.1 SI ). + 159 



D. L. I 

2.866 D.O. 21.9.79 
- 

Modifica la ley 12.927, sobre Seguridad Interior del 
Est&. 

(No modificado al25.1.91). 

' D.L. 

2.867 D.O. 26.1 0.79 

Delimita las regiones y provincias que indka del pais. 

Decreto ley N* 2.868 (D.O. 26.1 0.79): Lo complementa. 

Decreto ley N* 3.477 (D.O. 2.9.80) art. 20: Declara que 
no obstante lo dispuesto en el articulo 19, NP 4 del 
decreto ley 2.867, de 1979, las comunas de Chaiten, 
Futaleufli y Palena han mantenido y mantienen 10s 
benefieios que otorga el texto vigente del decreto ley 
889, de 1975. 



ivide las provincias que sellala del pais, en las ’\ 

os recursos que seflala. 

y NP 18.382 (D.O. 28.12.84) art. 80: Declara que I 
Uunicipalidades tuvieron facultad para administrar Ios;, 
ervicios pljblicos ubicados en territorio jurisdiccional de 
@Ira Municipalidad por aplicacidn del decreto ley 2.868, 
die 1979.. 

NQ 18.715 (D.O. 13.6.88) art. 17: Modifica el articulo 

2.869 
r 

Dispone suplementos al presupuesto de la Nacidn 
vigente para el all0 1979 y establece normas de cardcter 
presupuestario y financie,m. 

% 
-I 

(No modificado a1 251.91 1,. 



Aumenta pensidn a dona Elsa Silva Mquez. 

(No modificado al25.1.91). 

''-4 

* 

2.871 D.O. 6.11.79 

Concede pensidn a dona Dumicida Medina Aravena.. 

(No modficado al25.1.91). 

D.L. 

2.872 D.O. 7.11.79 - 

(No madifiido al25.1.91). 

? 

. .  
162 

, .  r - ~~ ' ~ '@ . -*- i.. E'< 



Declara la inaplicabltidad de la Regociaci&R lsolectiva a 
, 10s funcionarios de las instituciones ptibkas Qtre i~&a.  

Decreto ley NP 2.977 (D.O. 10.12.79) art. 4O: Faculta al 
Presidente de la Repljblica para refundirlo al 2.758, con 
ese numero. 

I 
I Ley NP 18.840 (D.O. 10.10.89): art. 89: Modiff&:el ar- 
d . .-. .I- .'.-?-a 

* A!$ 
: ..( p 

(No modificado al25.1.91). r)P < 
I .  

' ,r -:r 



Decretos b y e s  NQs. 2.875 a 2.877 

D.L. 

2.875 D.O. 6.1 1.79 

. .  
I D.L. 

.2.876 

’ 

1&705 (D.O. 24.5.88) art. cuarto: Deroga 10s 



Decretos Leyes NQs. 2.878 y 2.879 
t .i' 

1 

(No modificado a l a .  1.91 

2.879. 
I '  I 

v Establece nomas sobre remunera 
'mientos y modificaciones de 1as.plantas 

indica del sector pdblico y, disp 
presupuestario y financiero, para 
o complemnta diversos preceptos 

' ?  

,cmto'ley W 3.084 (D.O. 3.1.80) art. 20: lvlodiim 
1. 

memo ~sy was9 (D.o. 6.12.80) art. 
d plat0 que indloa, tas disposiciones del a 

Ley Na 18491 @LO. 30.12.81) m 
del srtlcuk 29. 

Tg. 
%- 

185 
- 



%' # y ~ ~ * l W S l  (D.O. 24.2.90) art. 14: A p l i i  ai pago de 
,: difemncias que se produzoan en la contratacidn del 

,f; ~ ~ ~ a l  que indica, los tdrminos de la letra d) del attlculo 

- D.L. 

Este decmto ley tiene el cardcter de "Resewado". 

D.L. 

2.881 



I 

Decretos Leyes N*s. 2.882 a 2.884 

* b  

ModMca el decreto ley 1.878, de 7977. 

:ado at 25.1 91). 

. 

<. - 
,*' e 

?:; 

D.O. 24.1 1.79 

Creapba & Aadstenfe Social 
Primer Juzgado de tetras de Me 
Pedm Aguim Cet&t 

(No moddicado al25.1.91). 

D.O. 6.11.79 



Decreto Ley NG 2.885 

D.L. 

2.885 
. Esfablece normas sobre el ofogamiento de titulos de 

domini0 y administracion de terrenos fiscales en la lsla de 
-Patma. . 

Ng 18.012 (D.O. 16.7.81) art. 12, letra it): Sustituye el 
is0 lg del articulo 62; letra b): agrega inciso 3Q nuevo al 

ulo 15, pasando a ser 10s actuales incisos 3Q y 4Q, 49 y 
ctivamente; art. 2Q: establece nuevo plazo de 
s para ejercer 10s derechos a que se refiere el 

NQ 18.312 (D.O. 24.5.84) art. 1': Establece nuevo 
cinco anos para ejercer el derecho a que se 

afticulo 7p; art. 2-", letra a): modifica el articulQ P; 
reemplaza 10s numeros 1 y 2 del articulo &". 

. key Ne 18.797 (D.O. 19.5.89): Otorga un nuevo plazo de 
'' cinco anos para ejercer el derecho a que se refiere el 

1- Vhse adernas: 

Decreto supremo Ng 269, de 1980, de Bienes Nacio- 
.'We$ (D.O. 10.1 1.80): Reglamenta el decreto ley 2.885, 
de 1979, que establecio normas sobre el otorgamiento 
de titulos de domini0 y administracion de terrenos fis- 

. .  ': 

articulo F. 
I 

ales en la lsla de Pascua. 

. ,  

h 



Y . _  
t - Y  

D.O. 14.11.79 

Sujeta a 1% normas generales del C6digo de 
Ea constitucidn depertenencia minera sobre 10s m 
que indica y reserva la del litio en favor del Estado. 

(No modificado al25.1.91). 

')A 

k Autoriza reintegrar imposiciones a don Jorge ' ,  

Ildunate Salas. 
" 

{No modificado al25.1.91). 

t, 

b.0. 16.1 1.79 

D.L: 

2.888 
Otorg faculfades Que indica 'a/ Sewicjo de Bienestar 

ntes del 'Mhisteriai de Mucacidn Mblica.. 

I 

~ del Magis 1 erio Nacbnal y 'de 10s funcionarios depen- 
w 

. 
1 

J 
c "  

y N* 18.591 (D.O. 3.1.87) art. 109: Lo deroga. r I .  



p. 

3 

& W e  cambio de regimen previsional a don Oscar 
Hmwapaiiic&s. 

r -  

@40 modiiicado at 25.1.91). 

D.L. 

2.890 D.O. 10.1 1.79 

Autoriza reintegrar imposiciones a don Doming0 
Medina MunOz. 

@lo tnodificado at 25.1 -91). *_. - 

D.L. 

2.891 ' - D.O. l O . f l . 7 9  

Concede pensih a dona Delicia Carter Ormefio. 

(No modificado al25.1.91). 
. .  

/ '  



Decretos Leyes NQs. 2.892 a 2.894 

D.L. 

I .  

'No modi icado al25.1 .SI). 

D.0. 13.11.79 

I .  i ,<-  . 
D.L. 

2.893 



- (No modificad~ al 25.1.91). 

D.L. 

2.896 D.O. 13.1 1.79 

b .: 
y.. Concede pensidn a aona ernesiina Bolbardn Fuen- - 
. I . -  . 

' .  

@Jo modficado al25.1.91). 

D. L. 

2.897 D.O. 13.1 1.79 

Concede pensidn a don Guillem Mu~filo Rodfiouez. 

(No modficado a l 2 5 ~  -91). 

&&.s i  .* 



(No modiicado ai 25.1.91). 

, 
D.O. 13.1 1.79 

Concede pension a dorSa Trinidad Deocares. 

(No modificado ai 25.1.914. 

D.O. 13.11.79 

, ':*, . .  

Concede pensidn a dona Zulema Tones. OretJana. ' .- 



. .  
0.0."13.11.79 

br 

, Concede pension a don Mbuel Ortlizar Correa. 4 

(No madificado 81.25.1 31). 

D'L. 

2.902 D.O. 1.3.1 1.79 

Concede pensidn a don Carlos Dason Valenzuela. 

(No modiiicado kI 25.1.91 ). 
I 

. _  

D.L. 

2i903 D.U. 13.11.79 

Concede pensidn a dolla Lidia Huerta Rivera. 

(No modificado al25.1.91). 



I F 

. \  

(Nomodifbdo a125.1 Sl}. 

/ 

f D.O. 13.11.79 

D.L. 

2.905 
Aumenta pelnsidn a dona Graciela Maflinez BI 

(No modificado al25.1.91\. 

. ,  

0.0. 1S.tl.79 

D.L. 

2.906 
Concede pension a don Luis Manzano Cabello. 

(No modificado al25.1.91). 



Decretos Leyes NQs. 2.907 a 2.909 1 
D.L. 

D.L. 

2.153 b.0. 13.1 1.79 

C m d e  pensidn a dona Tarsila Twia Zliniga. 

(No modificado al25.1.91). 

D. L. 

2.909 



D.6. 13.11.m 

Concede pensidn a don Manuel Acevedo Inzunza. 

(No mditkadci al25.1.91). 

D.O. 13.1 1.79 

M M Y a  el decmfo ley2.676 de 7979. :t b' 
(No modificado al25.i.91). 

0.0. 18.j1.79 

-I - 1  

Modifica el decreta 
' i  



D.O. 17.1 1.79 

t F  

Concede pensidn de montepio a-dona Pascuala 

I 

rnodificado al25.1.91), 

1 D.L. 

r-. 2.91 5 DiO. 17.1 1.79 



2.91 7 > 
, 0.6. 17.11.79 

< 

Reconoce tiempo de servicio a dona 
Valdebenito. 

I '  

. .  +.: (No modificado al25.1.91). , *  

as-- 

. ., -2 
c 

D.O. 20.1 1.79 

D.L. 

2.918 >: 

9 .  

._/ . 



<* -7 ,* 

Oecretos Leyes NQs. 2.91 9 a 2.921 

e. . .  d * .- ; ai .o. 20.11.79 %*A 

D.O. 20.1 1.79 

f '  (po modiiicado a125.1.91). 

2.921 B.O. 20.1 1.79 

Q< 
2 

4, 
(No modificado al25.1.91). . .- 





D.O. 23.1 1.a 

(No modificado al 25.1.91). 

D.L. 

2.926 D.O. 23.1 1.79 

Reoonoce tiempo de sewicios a doi7a Olga Rammsy 
uri3z. 

(No modificado al25.1.91). 

D.L. 

2.927 D.O. 23.1 1.79 

Reconoce tiempo de servicios a don Rodrigo Burgos 
Castilb. 

(No rnodificado al25.1.91). 



Reconoce tiempo .de sewicios a doAa EEen 
Ubeda. 

(No modificado at 25.1.91). 

D.L. 

tenegro Rodrr'guez. 

, 1 83 



L 
D.O. 24.11.79 

. .-I 
L <  

. Autoriza reintegrar imposiciones a don Ledn Mundz 
Romero. 

(No modificado al25.1.91). ' 

D.L. 

2.932 D.O. 24.1 1.79 

Reconoce tiehpo de servicios a don Alejandro 
,. Alvarez Ormeflo. 

(No rnodif icado ai 25.1.9 1 ) . 

D.L. 

2.933 0.0. 24.1 1.79 



E 
Decretos Leyes N*s. 2.934 a 2.936 

.79 6: t: 2.9 
Autoriza a'la Fuerza ABrea de Chile pa 

donacidn de la esp@cia que indka. 

(No modificado al25.1.91). 

D.O. 28.1 1.79 



I, 7 
d -. 

D.O. 7.12.79 
b 

Agencfa local clel 
can para en@enar 

(Ne modificado al25.1.91). 
c 9. 
h: 
i 

i '-- 

D.L. 

2.938 ? 

D.O. 23.1l.f9 

W i W a  la ley 17.668. 

iT 
>,&Q moddicado a1 25.1.91). 

D.L. 

2.939 D.O. 11.12.79 



Decretos Leyes N*s. 2.939 y 2.940 

Decreto supremo N* 925, de 1980, de Relaciones Exte 
rlores (D.O. 27.1 1.80): Promulga acuerdo sobre Coope- 
raci6n en el campo de k?& Usois Pacificos de la Epergia 
Nuclear, 8 W & @  Chb y Ut\EQuay. .* I -6 < 

b.0. 7.12.79 



, -  

. Q.Q. 10.11.79 . 
F '  
2 I '  .. Concede pensidn a dona Noemi Luza Luza. 

(No modificado a125.1.91). 

(No modificado al 

a &ha Maria 

25.1.91). 

D.O. 10.1 1.79 

d s a  80mbal. 

c 
k' : 

D.O. 16.11.79 * 

P '  

faculta a1 Presidente de la Repcblica y a1 Banco Cen- 
tral de Cht7e para suscribir y pagar aumentos de aportes a1 

.. Banco Interamer&ano de Desamllo. 
I *  

,(NQ modficado al25.1.91). 



(No modifiiado ai 25.1.91). 



, -. 
?', "= 

. .  

.. 

Concede pensidn a dona Olga M8ndoza Palominos. 

(No modificado a12 ~ I \ .  

D. L. 

2.948 D.O. 28.1 1.79 * 

Concede pensidn a dotla Esperanza Gonzdlez Tom. 

(No modificado al25.1.91). 

D.L. 

2.949 D.O. 28.1 1.79 

. , ~ 
Concede pensidn y beneficios que sellala, a !as 

c@rsonasquei&. 
$'%: 

(No m o d i f i i  al W.1.91). 

190 
, I  



2 Decretos Leyes NQs. 2.950 a 2.952 

D.L, 

2.951 

Decreto ley N* 2.977 (D.O. 10.12-79) art. OJ: 
Presideqte de la Repliblica para dictar, en el 
indica, texto refundido de sua disposiciones, y 
el decreto ley 2.758, de 1979. 

\ 

f '  $ 
Concede pensjdn a don Antonio Pardo Mgrffmz. 

, $  
4l (No modificado al25.1.91). 

D.L. 

2.952. 



D.O. 29.1 1.79 
8 

4. 
'I. Rzenmaier Chares. I 

Autoriza reintegrar imposiciones a don Eugenio 

t -  

.. 
:e .[NO modificado ai 25.1.91 1. 

T -  . - 

L e  

D.L. 

2.954 D.O. 4.12.79 

I f?econoce tiempo de servicios a doAa Javiera Villa- - 
&ma Meza. 

(No moUificado at 25.1.91). 

a m -  
y i  

D.O. 24.1 1.79 



!' 

y J .  3.11.79 

Modifica el decmto 
cuyo text0 r8fUndibb, 
fijado por el decretu 14, 
Personal de las Fuenas Amadas. 

(No modiflcado ai 25.1.91). 
4 

D.O. 31.12.79 

Aprueba Convencidn sobre el lnstituto In& 
ricano de Cooperacidn para la' Agricultura, 

n D.C., el 6 de mano de 1979. 

Decreto supremo NP 169, de 1980, de Reiaciones 
Exteriores (D.O. 21.4.80): Promulga la Convencidn sobre 
ei lnstituto lnteramericano de Cooperaci6n para la 
Agricu Itu ra. 



V6ase: - 

Decreto supremo NP 191, de 1980, de Relaclones 
Exteriores (D.O. 24.4.80): Promulga Convencidn sobre 
Conservacidn de focas antitrticas, suscrita en Londres el 
1* de junio de 1972. 

. 

\ 

1 

D.L. 

2.959 D.O. 11.1 2.79 

Concede un nuevo plazo para amgerse a las dis- 
. poskbnes de /as /eyes que indica. 

:; @6modficado al25,.1.91). 
r b  

- #  

+2, - 



Decretos Leyes N*s. 2.960 a 2.962 

D.O. 4.12.79 

D.L. 

2.960 

%:t 

Ley NQ 18.900 (D.O. 16.1.90) art. 79: Lo deroga 

D.O. lk.1.79 

lntetpmta /as normas del decreto con &ema de ley 2, 
de 1971, de Educacibn, relativas a la cakgiattura 
Thnicos UniverMaflos. 

(No modificado al25.1.91). 

D.O. 1 1.1 2.79 

Modifica la ley 7.21 1. que 'cred el Colegio a& 
A rquitectos. 

1 95 



Oecretos Leyes NQs. 2.963 y 2.964 

D.O. 6.12.79 



Atzana tiempo de sewicio a dpn, Matwe1 Garcia . 
Guzmh. 

(No modiFloaao J 25.1 .$I). 

D.0, 17.1 2.79 
- - 

Reconoce tiempo de servicios y reliquida pe 
don Anastasio Robedo Astudillo. 

(NO rnodificado al25.1.91). 

D.O. 1 I .12.7Q 

&A. 

2.947 



' 8  . 
DeCttttO ley Ne 3.001 (D.O. 27.12.79) Sa. 3*: LO c0mple"l 

a menta, en el sentido de establecer que et beneficio 
- dorresponderd tambien a 10s trabajadores que sefiala. 

x - e -  * 

. D.L. 

2.969 D.O. 1-2.1 2.79 
I 

.L '. 
"Tka los decrefos /eyes 1.166 de 1975 y 1.770 

de 1977. 

(No modiicado ai 25.1.91). 

- I 



D.O. 27.1 2.79 



Decretos Leyes NQs. 2.972 y 2.973 

*: 

, f  . .  .. .. . _  . 2.. . ,-, 
D. L. 

2.973 D.O. 27.12.79 

fica el decreta 18y 2.437, de 1978, en lo relativo 
para la pvi&n social 



Decretos Leyes Ness. 2.974 y 2.975 

3.-r i 

. .  
D.O. 19.1 2.79 . L  

Esrablece c9orm especiaies sobm 
otorguen a pequeflos empresarios agrt 
la prenda agraria. 

Ley Ng 18.910 (D.O. 3.2.90) art. F,  letra 0) :  Dis 
corresponderd al Director Nacional del lnstituto de 
Desarrollo Agropecuario designar a 10s funcionarios que 
tendran la calldad de ministros de fe, de conformidad con 
lo dispuesto en el decreto ley 2.974, de 1979. 

: * :.* 

D.0. 28.12.79 

D.L. 

2.975 
6 +; 
, ducci6n para efectuar la donaci6n que indica % *  

Autoriza a la Corporacibn de Foment0 de 

(Na rnadifhdo a125.1 .Qf). 

201 



[: 

DrL. 

retos Leyes NQs. 2.976 a 2.978 

2.976 
el articulo 35 de la ley 13.039 y concede, 

to de 10s vehiculos pruducidos m la 

. (No modificado ai 25.1.91). 

D.O. 10.1 2.79 

mplementa el decreto ley 2.758, de 1979. 

(D.O. 6.7.87) ART. SEGUNDO, NQ 11: Lo 
~ deroga a contar de la fecha que indica. 

2.978 D.O. 13.1 2.79 

Modifica el decreto ley 2.224, de 1978, que cred la 
CwniMn Nacional de Energia. 

' ~ (No modificado a1 253.91). ' 

*L 



I -  - _ ~ .  .--I . - ~ ~  " C & '  7 .F - YS-yp'/c 

Decretog Leyes N%. 2.979 a 2.981 F :- L 
L n  

! i 

* (NO mod i f i i o  al S.l.91). 

Concede pensidn de monfepio a doha 
Schwrzen6etg-Czemy Frackie wiez. 

(No modll3cslldo at 25.1 31). 

D.0. a.12.79 



tnod#k%& al25.1.91). 

0.0. 22.1 2.79 . 

,: ,, 5 r I . 
0.0. 22.19.79 : 

. . . ,  .. . . 
. :';.I * . . * , . -  





- R w m c e  Kempo de servicio Q do& Cristma 
M V W .  

(No modificado al 25.1.91). 

$ 
:5 

E 
:.? - _  D.L. 

D.O. 26.1 2.79 
- 

9 

(No modificado al 25.1.91). 

c' 

D.L. 
i." 

I .  2.990 
L 

0.0. 29.1 2.79 

- Reconoc8 tiempo de sewicios a dona Silvia Pastridn 

N o  modificado al.26.1.91). * 

.', - 



, 
c' 

Reconoce tiempo de servicios a dona Elisa A a=- 
(No modificado al25.t91}. 

D.O. 29.1 2.79 

* ' A  

i' Reconoce tiempo de servicim a dona Maria Pj 
? 7iracb. . a .  3 

L 
, ,  

(No modificado ai 25.1.91). 

D.O. 29.1 2.79 

D.L. 

2.94" 

2.997 



D.O. b.72.m 
@ ,  

.. 
- 
-I , 

ce tiempo de sewkios a doha Maria Trujillo 
i 

I 
(No rnodificado al25.1.91). 

2.995 D.O. 2.1.80 

Reconoce tiempo de servicios a doAa Yolanda MuAoz 
Mrales. 

(No modificado al25.1.91). 

6 
Reconoce tiempo. de servicios a dona Maria Mena 

Gonzdlez. 

\ 
, (No rnoddicado ai 25.1.91). . 

0.0. 2.1.80 



Decretos Leyes N*s. 2.997 a 2.999 

D.L. 
s.. 

2.997 1 - -  
.D.O. 211.80 , . 

Reconoce tiempo de servicios a dona Ma 
Santekes. 

(No rnodificado al25.1.91). 

D.O. 29.1 2.79 2.969 
Modifica el decreto ley 1.649 de 1977, que remnoce 

tiempu de setvicio a la Dra. Lisbet Himh Gartmr. 

tho nsodificado al25.1.91). 



Decreta Ley NQ 3.000 -- 
1 D.L. 
I 

3 . m  
(rectifiiado en b.0. 22.1 2.79) 

hprueba el presupuesto del sector pdblico para el 
h T  1980. 

- Deoreto ley NQ 3.426 (D.O. 13.6.80): Lo modifica. 

Decreto ley NQ 3.459 (D.O. 2.8.80) art. l? Sustituye 10s 
incisos 4Q y 

' Dedmto ley NQ 3.4TI (D.O. 2.9.80) arts. 1 y 2Q: Modifica 
I* partidas y capitulos que indica; art. P: agrega inciso 

del articulo 12. 

'. 

.i final al articulo 4Q. 

" .  Decreto ley NQ 3.529 (D.O. 6.12.80) art. 2Q trans.: Lo - ' modifica. 

Ley NQ 18.647 (D.O. 3.9.87) art. 12: Aclara el item que 
indica. 

Decreto supremo N* 1.186, de 1979, de Haclenda (D.O. 
18.1.80): Determina clasificaciones presupuestarias para 

-el-afio 1980. Este decreto ha sido modificado por 10s 
siguientes decretos supremos de Hacienda: 'NQ 9, de 

. 1980, D.O. 19.1.80 y NQ 106, de 1980, D.O. 7.2.80. 

: Establece no 



13.6.81; NQ 637, de 1982, D.O. 4.8.82, y NQ 1.501, de 
1982, D.O. 31.12.82. 

I 


