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INTRODUCCIÓN

La Ley N° 16.640 sobre Reforma Agraria, es una de las más importantes

que se han dictado en nuestro país. Su trascendencia radica en que

ella es una herramienta real de transformación de un sector vital de la

economía chilena, al mismo tiempo que es un poderoso instrumento

de liberación social de un importante sector de la población, como

son los campesinos.

OBJETIVOS DE LA LEY

Las normas contenidas en este texto legal pretenden promover en forma

simultánea el aumento de la producción y la productividad agrícola,
mediante una mejor y más justa distribución de la propiedad de la

tierra y de los derechos de aguas, así como la transformación del

campesinado en una fuerza social de carácter dinámico que participe
activamente en el progreso económico, social y cívico del país. De

esta manera nuestra patria estaría otorgando al campesino las oportu

nidades de desarrollo que éste reclama, garantizándole el más pleno

ejercicio de sus derechos, dentro de un régimen político de libertad y

del más amplio respeto de la persona humana, así como también se

obtendrá un aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales y

tecnológicos disponibles.

Las ideas y conceptos básicos contenidos en esta Ley de Reforma

Agraria, representan los criterios largamente sustentados por el Pre

sidente Eduardo Freí, y por el Partido Demócrata Cristiano de Chile

sobre estas materias, los cuales se encontraban incorporados al Pro

grama de Gobierno elaborado para la campaña presidencial de 1964.

Estos conceptos fueron sintetizados y enviados al Congreso Nacional

en el Mensaje que acompañó al Proyecto de Ley de Reforma Agraria
en noviembre de 1965. En el curso de un largo y profundo debate par

lamentario, estas ideas fueron perfeccionadas y complementadas, cuya

conclusión fue la aprobación de esta Ley por la abrumadora mayoría
de las fuerzas políticas existentes en Chile.

En efecto, concurrieron con sus votos favorables a sustentar esta Ley
más del 94% de los votos parlamentarios existentes en el Congreso

Nacional. Se pronunciaron en contra quienes representaban menos del

6% de los votos del Parlamento Chileno.
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LEYES NECESARIAS PARA APLICAR LA REFORMA AGRARIA

La Ley N° 16.640 es el tercer paso legislativo que el Presidente Frei

ha debido concretar para cumplir su programa de Reforma Agraria.

El primero fue el envío al Congreso Nacional, en diciembre de 1964,

del proyecto de reforma constitucional que permitiera realizar los

cambios estructurales necesarios en el país.

A través de él, se modificó el contenido de la garantía constitucional

del derecho de propiedad, para que pudiera ser posible el pago dife

rido de las tierras expropiadas por la reforma agraria, la modificación

al régimen jurídico de las aguas, y las condiciones para la toma de po

sesión material de los predios expropiados.

La nueva garantía constitucional del derecho de propiedad está es

tablecida en el artículo 10 N° 10 de la Carta Fundamental, el que en

sus incisos cuarto y quinto estableció lo siguiente:

"Cuando se trate de expropiaciones de predios rústicos, la indem

nización será equivalente al avalúo vigente para los efectos de la con

tribución territorial, más el valor de las mejoras que no estuvieren

comprendidas en dicho avalúo, y podrá pagarse con una parte al con

tado y el saldo en cuotas en un plazo no superior a treinta años, todo

ello en la forma y condiciones que la ley determine.

"La ley podrá reservar al dominio nacional de uso público todas las

aguas existentes en el territorio nacional y expropiar, para incorpo
rarlas a dicho dominio, las que sean de propiedad particular. En este

caso, los dueños de las aguas expropiadas continuarán usándolas en

calidad de concesionarios de un derecho de aprovechamiento y sólo

tendrán derecho a las indemnizaciones cuando, por la extinción total

o parcial de este derecho, sean efectivamente privados del agua sufi

ciente para satisfacer mediante un uso racional y beneficioso, las mismas

necesidades que satisfacían con anterioridad a la extinción".

Los incisos anteriores al establecer la forma de determinar la indem

nización por la expropiación de predios rústicos, el pago a plazo de

esta indemnización y la facultad al legislador para permitir la toma de

posesión anticipada de los predios expropiados, dan al Estado las he

rramientas mínimas necesarias para realizar la reforma agraria.

El proyecto de ley de reforma constitucional tuvo una larga trami

tación parlamentaria. La ley que aprobó el nuevo texto del artículo 10

N° 10 lleva el N° 16.615, de fecha 20 de enero de 1967.
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El segundo paso fue el envío al Congreso Nacional de un proyecto

de ley que prohibiera la división de todos los predios rústicos de su

perficie superior a 80 hectáreas, sin aprobación del Consejo de la Cor

poración de la Reforma Agraria, el que sólo puede otorgarla si el

40% del predio se transfiere a los campesinos que vivan en el mismo.

Esta ley lleva el N° 16.465, de fecha 23 de abril de 1966, y fue ne

cesario dictarla para evitar que los propietarios de los latifundios con

tinuaran dividiendo las tierras con el fin de evadir la aplicación de

la ley de Reforma Agraria, burlando de esta manera las legítimas aspi
raciones de miles de campesinos chilenos.

ADQUISICIÓN DE TIERRAS PARA LA REFORMA AGRARIA

Uno de los objetivos primordiales de esta ley, es incorporar un vasto

número de familias campesinas a la propiedad de la tierra, promo

viendo simultáneamente un aprovechamiento más adecuado y eficiente

de los recursos de tierra y aguas disponibles.
Para ello contempla causales de expropiación que afectan a los

predios que se encuentren en las situaciones que la ley indica, para

que, a su vez, la Corporación, una vez adquiridas dichas tierras, las

transfiera en propiedad a los campesinos.

LAS EXPROPIACIONES

Entre las causales de expropiación más importantes de la ley de re

forma agraria, podemos señalar las que declaran de utilidad pública
la expropiación de los predios que -se encuentren abandonados, la que

afecta a los predios que se encuentren mal explotados, la que afecta

a los predios cuya cabida exceda de la que la ley indica como econó

mica y socialmente aceptables o que pertenezcan a una persona que

sea dueña en el país de una superficie superior a aquélla, y la que

afecta a los predios que se encuentren comprendidos en un área de

riego.

Predios abandonados:

En primer lugar, la ley permite expropiar todos los predios rústicos

que se encuentren abandonados. La misma ley define lo que se entiende

como predio abandonado, poniendo énfasis en que se trata de un

abandono de tipo económico de la explotación y no un simple aban

dono material del predio. Esta facultad permite poner término a una
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situación inaceptable, cuál es el mantener tierras productivas ociosas,

existiendo un déficit alimenticio serio en nuestro pafs.

Predios mal explotados:

La ley permite expropiar igualmente, los predios que se encuentren

mal explotados, considerando como tales aquellos cuya explotación se

realiza en condiciones económicas, técnicas o sociales inadecuadas. La

ley entrega al Reglamento la determinación de las normas que se

deberán seguir para la calificación de las condiciones económicas, téc

nicas y sociales mínimas en que debe explotarse un predio para con

siderarse mal explotado.

Garantía para los pequeños y medianos agricultores:

Con el objeto de que los pequeños y medianos agricultores tengan la

oportunidad de explotar bien sus predios, la ley establece que la causal

de mala explotación, sólo se aplicará después de tres años contados

desde la fecha de vigencia de la ley (28 de julio de 1967) , respecto

de aquellos predios rústicos que desde una fecha anterior al 4 de no

viembre de 1964, tengan una superficie que no exceda de 80 hectáreas

de riego básicas.

En caso que se utilice esta causal de expropiación y con el objeto
de evitar posibles arbitrariedades del organismo expropiador, se esta

blece expresamente en la ley, que en este caso el propietario puede
reclamar de la procedencia de la expropiación ante los Tribunales Agra
rios que la misma ley crea.

Exceso de superficie y reserva:

La ley declara expropiables por exceso de superficie, los predios rústicos

de que sean dueñas personas que tengan más de 80 hectáreas de riego
básicas. En caso de aplicarse esta causal de expropiación, la ley esta

blece que, si el predio no está abandonado o mal explotado, o total

mente arrendado, su propietario tiene derecho a conservar en su do

minio, como reserva, una superficie de terreno de hasta 80 hectáreas

de riego básicas, computándose a esta cifra la superficie de tierra de

que sea dueño el propietario o su cónyuge en cualquier lugar del

país. Si el predio está totalmente arrendado el propietario no tiene

este derecho, sino que él puede ser ejercido por el arrendatario quien
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tiene derecho a adquirir de la Corporación de la Reforma Agraria hasta

esa superficie.

La explotación óptima
- 320 Has.: Si la persona cuyo predio se le ex

propia por exceso de superficie, lo explotara en condiciones técnicas

y sociales óptimas, tendrá derecho a una reserva de hasta cuatro veces

la reserva normal, esto es, hasta 320 hectáreas de riego básicas.

Es'a causal de expropiación cumple una función tanto económica

como social, ya que tiende a impedir la formación del latifundio y

establece una superficie económica y socialmente aceptable, la de 80

hectáreas de riego básicaSi al mismo tiempo que contempla un incentivo

adecuado a los propietarios eficientes.

La hectárea de Riego Básica: La hectárea de riego básica es una medida

de superficie que la propia ley establece para determinar la propiedad
económica y socialmente aceptable en las distintas provincias del país y

zonas dentro de cada una de ellas, estableciendo diferentes cabidas,

cuando se trata de tierras regadas o de secano. La ley contiene una

tabla para convertir las hectáreas corrientes a hectáreas de riego básicas.

Para establecer la tabla de equivalencias se realizó un detenido estudio

teniendo en cuenta que los suelos normales de riego en el país eran

de las clases 2& y 3Q de la clasificación internacional, las que se fueron

proyectando para las distintas zonas del país teniendo en cuenta factores

tales como el clima, caminos, posibilidades de mercado, principales pro

ductos de la zona y, por supuesto, las distintas calidades de la tierra.

Área de riego -

Pago del riego con tierras no regadas:

La ley permite expropiar todos los predios que se encuentren com

prendidos en un área en la que el Estado esté realizando o vaya a

realizar obras de riego o de mejoramiento del mismo, y que sean de

claradas como áreas de riego por el Presidente de la República mediante

un decreto supremo que apruebe para la zona un plan de desarrollo

agropecuario.

El propietario del predio rústico expropiado por esta -

causal, tiene

derecho a conservar en su dominio terrenos regados de' un valor equi
valente al que tenía su predio con anterioridad a la ejecución Vele la

obra de riego, cuando era de secano, los que no podrán • tenep-fúna su

perficie superior a 80 hectáreas de riego básicas.
•

. ^.,,i- v\ i ;■■'
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Mediante este sistema se logra que el propietario restituya en tierras

al Estado la plusvalía que han adquirido sus terrenos con ocasión de

la ejecución de las obras, permitiendo que se ejecute una reforma

agraria en las tierras que el Estado adquiera mediante este sistema.

Si una persona fuere propietaria de terrenos que estuvieran regados

con anterioridad a la ejecución de las obras y explotara sus predios
en condiciones técnicas y sociales óptimas, tendrá derecho a conservar

en su dominio hasta un máximo de 320 hectáreas de riego básicas.

EL DESTINO Y DISTRIBUCIÓN DE LAS TIERRAS

Las tierras que se adquieren por la acción de la reforma agraria, están

destinadas fundamentalmente a ser transferidas en propiedad a los

campesinos, para que éstos las trabajen con el aporte de sus grupos

familiares.

El asentamiento:

Uno de los más grandes problemas que han debido enfrentar las re

formas agrarias de tipo masivo intentadas en diversos países, ha sido

la no utilización inmediata de los predios expropiados, entre el mo

mento de toma de posesión material por la institución expropiadora y

su entrega en propiedad a los campesinos. Dado que este período puede
durar varios años, él incide profundamente en la producción agrícola

del país, y en la nueva estructura que se genera de la acción ejecutada
en estos años.

Con el objeto de evitar este problema, se ha venido utilizando en

Chile un mecanismo original, al que esta ley otorga sanción legal,

que se denomina "el Asentamiento".

La ley lo define como: "la etapa transitoria inicial de la organización
social y económica de los campesinos, en la cual se explotan las tierras

expropiadas por la Corporación de la Reforma Agraria, durante el pe
riodo que media entre la toma de posesión material hasta que se las

destina a los campesinos en alguna de las formas que la misma ley
establece".

El Asentamiento dura tres años, según lo establece la Ley y él puede
ser extendido por un plazo adicional de dos años, sólo cuando el

Presidente de la República expresamente lo autorice, debido a que las

obras y los programas necesarios para asignar adecuadamente la pro

piedad de la tierra a los campesinos no se hubieren alcanzado a com-
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pletar. El Asentamiento es una etapa transitoria extraordinariamente

importante y decisiva en el futuro de los campesinos beneficiados por

la Reforma Agraria.
En el Asentamiento se combinan simultáneamente varios propósitos,

tanto de orden técnico, como sociales y promocionales. En él se pre

tende sustituir el régimen de explotación tradicional por un sistema

en el cual las responsabilidades son asumidas íntegramente por la

comunidad de los trabajadores, asistidos por los esfuerzos técnicos y
orientadores que el Gobierno coloca a disposición de los campesinos
asentados, con el fin de apoyar su crecimiento económico y su libre

desarrollo social.

Los principales objetivos que se persigue lograr en el período de

asentamiento son:

1. Explotar eficientemente las tierras que se han expropiado y que

comprende el asentamiento, mejorando la producción mediante la

asistencia técnica que se proporciona o aporta la Corporación de la

Reforma Agraria;
2. Preparar y capacitar a los asentados para que asuman plenamente,

al término del asentamiento, las responsabilidades de propietarios y

empresarios agrícolas;
3. Orientar e impulsar el desarrollo de la comunidad, promoviendo
la preparación, creación y fortalecimiento de cooperativas y organi
zaciones de base;

4. Promover la capitalización de los asentados, procurando que -el mayor

ingreso que éstos obtengan, sea destinado principalmente a este

objeto, y

5. Construir la infraestructura mínima necesaria para el desarrollo dé

la vida familiar y comunitaria, de los asentados y futuros asignatarios,
así como la infraestructura necesaria para la normal explotación
actual y futura del predio.

\

Durante este período transitorio, la explotación de las tierras la

realiza una persona jurídica, constituida por la asociación de los cam

pesinos del asentamiento y la Corporación de la Reforma Agraria, de

nominada Sociedad Agrícola de Reforma Agraria.
En esta sociedad participan los campesinos asentados y los miem

bros de su familia, y tiene por objeto la explotación agrícola del predio.
Los campesinos aportan su trabajo personal y el de los miembros de su

familia, así como los aperos, enseres y animales que ellos posean. Por
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su parte, la Corporación de la Reforma Agraria aporta el uso de la

tierra y del agua, parte del capital de explotación y la asistencia técnica

que la explotación demande. Las utilidades de la explotación se re

parten en un porcentaje variable que fluctúa entre un 70 a 90% para

la parte campesina, de acuerdo con la cantidad de días trabajados y la

calidad de la labor efectuada; el saldo existente (entre un 10 y un

30%) lo recibe la Corporación, la que se obliga a reinvertirlo a su vez,

en el mismo predio.

Estas sociedades son anuales y son administradas por un Consejo
de Administración que está compuesto de cinco campesinos y dos re

presentantes técnicos de la Corporación. Los representantes campesinos
son elegidos por sus propios compañeros, en votación secreta, en la

cual participan incluso los analfabetos. Esta elección tiene una enorme

importancia en el desarrollo social de esos campesinos, ya que la expe

riencia hasta ahora encontrada es que para gran parte de ellos, es la

primera vez que hacen uso de su derecho de votar o de participar en

forma organizada y responsable en la vida nacional de su país.

Nueva forma de gestión en la empresa agrícola:

El asentamiento es una nueva forma de gestión en la empresa agrícola,
distinta de la gestión estatal y de la gestión tradicional de corte

individualista. En el asentamiento, los campesinos que habrán de ser

dueños de esas tierras tienen la oportunidad de explotarlas en forma

plenamente responsable, ejerciendo sus derechos y asumiendo desde el

inicio del proceso la responsabilidad del manejo y orientación del uso

de los recursos productivos.

Esta nueva forma de gestión de los campesinos, se ha impulsado
en la creencia de que la reforma agraria no puede realizarse en forma

profunda y masiva, sino que sobre la base de que corresponda a los

mismos campesinos la responsabilidad de explotar las tierras económi

camente desde el comienzo del proceso de reforma agraria.

El sistema de asentamientos significa realizar una reforma agraria
manteniendo y mejorando una agricultura de mercado, en la cual los

campesinos asumen inmediata y directamente la responsabilidad y

gestión de las nuevas empresas surgidas por acción de la reforma.

Con este método se evita e impide el que se convierta la agricultura
tradicional de mercado en áreas de agricultura de autoconsumo, res

tando con ello importantes volúmenes de producción del mercado.
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Los asentamientos son empresas productivas, en las que deben mante

nerse todos los factores productivos en un marco de eficiencia en el uso

o empleo de ellos. Estos factores deben estar indisolublemente unidos a

una promoción cultural y a un desarrollo social inmediato, sin los cuales

no sería posible consolidar la existencia estable de la nueva estructura

que surge por acción de la reforma.

Para que esto ocurra, es indispensable que los campesinos se adapten

y experimenten también desde el comienzo, una transformación profunda

y descubran los nuevos valores presentes. La experiencia de los asenta

mientos existentes nos lleva a reafirmar la creencia antes señalada. Los

asentamientos han sido el vehículo mediante el cual los campesinos han

sabido valorar, entre otros factores importantes, los méritos del trabajo
en equipo y de una organización propia y democrática, la eficiencia que

debe llevar consigo toda buena explotación agrícola, la necesidad del

ahorro y de la inversión en elementos productivos, la superación per

sonal, etc.

A la fecha la Corporación de la Reforma Agraria tiene en funciona

miento más de 240 asentamientos, con una superficie superior al

1.000.000 de hectáreas y la experiencia recogida de ellos permite mirar

con confianza el futuro, ya que los campesinos han dado respuesta

responsablemente a las necesidades que tiene el país de lograr una

mejor utilización de las tierras y una mayor producción agrícola.

LA ASIGNACIÓN DE LAS TIERRAS

Una vez finalizado el período de asentamiento, las tierras que ha ad

quirido la Corporación de la Reforma Agraria se asignan en propiedad
familiar a los campesinos a través de un titulo definitivo.

l.n propiedad familiar:

Una de las principales formas en que se asignan las tierras a los cam

pesinos es la denominada propiedad familiar. Este tipo de asignación
es aquella en la cual un campesino recibe una determinada superficie
de terrenos en propiedad para que en conjunto con los miembros de su

lamilia las explote eficientemente, y con el producto de ello, obtenga un

mejoramiento en las condiciones de vida de su grupo familiar, al mismo

tiempo que aporte determinada cantidad de productos al mercado.

Este tipo de propiedad, para que el campesino asignatario pueda
desenvolverse en forma adecuada en el trabajo de su tierra, se requiere
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la existencia de una organización de servicios productivos y asistenciales,

los que se encuentran en las llamadas Cooperativas de Reforma Agraria.
Lo que se pretende con este tipo de asignaciones es construir una

propiedad familiar dinámica, integrada en una organización social y

económica adecuada, que es la "Cooperativa de Asignatarios de tierras

de la Reforma Agraria". Este tipo de propiedad permite simultánea

mente el más amplio respeto de la iniciativa y esfuerzo personal de

cada campesino, para que pueda desarrollar plenamente su propia

capacidad en los trabajos de su tierra, junto con aprovechar las evidentes

ventajas que significa el participar en una organización cooperativa, a

través de la cual obtiene la asistencia técnica necesaria, el crédito ade

cuado y oportuno, los insumos necesarios para la racional explotación
de la tierra, y entre otras facilidades y servicios, la posibilidad de comer

cializar sus productos a través de una vía que resguarde debidamente

su interés, sin recargar sus costos con utilidades no ajustadas a la realidad

productiva.

Al asignar la propiedad de la tierra a los campesinos asentados en

forma familiar, no se pretende continuar con la experiencia tradicional

de la creación de "parceleros", quienes recibían la propiedad dentro

del concepto individualista, constituyendo unidades autárquicas, segre

gadas económicamente de un contexto más amplio y dinámico, provo

cando con ellos serios trastornos de orden social y económico. La crea

ción de "parceleros de corte individualista" en las tierras que se han

expropiado para la Reforma Agraria provoca el desaprovechamiento de

la infraestructura que existe en el predio reformado, encarece los costos

de asignación de la tierra al requerir obras de riego individuales y otras

instalaciones, imposibilita una asistencia técnica y crediticia eficiente;

en suma, este tipo de estructura, más que un beneficio para el país
o para el propio campesino, significa un elemento retardatario, que im

pide un aprovechamiento racional e intensivo de los recursos naturales

y técnicos y perpetúa un orden social inadecuado para las necesidades

de la hora presente.

La asignación de tierras en propiedad familiar en predios de cultivos

o explotaciones agrícolas tradicionales, debe ser realizada cuidando al

máximo el aprovechamiento integral de todos los recursos productivos

disponibles, ya sea en la tierra, como en la infraestructura del predio.
Este tipo de asignaciones guarda cierta diferenciación con aquellos en

las que se incorporan grupos de pequeños agricultores, especialmente en
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zonas vecinas a los grandes centros poblados en los cuales las caracterís

ticas de la explotación agrícola permite la existencia de grupos de

pequeños productores, pequeños empresarios, quienes en trabajos inten

sivos de hortalizas y otros cultivos altamente especializados, desarrollan

pequeñas empresas bajo una administración y trabajo muy personal y

directo, constituyendo formas diferentes de explotación y tenencia de

las tierras asignadas.

La propiedad comunitaria:

Además de la propiedad familiar, la ley de Reforma Agraria contempla la

posibilidad de asignar tierras en propiedad comunitaria a los campesinos.
La ley misma define este tipo de propiedad, diciendo que es "aquella

que pertenece en común a todos los que la trabajan personalmente, o

a una cooperativa formada por éstos, constituyendo una comunidad

humana y económica. Cada miembro contribuye con su esfuerzo personal
al trabajo común y participa del producto que se obtenga en función

de la naturaleza y aporte del trabajo que realice".

Dentro de la propiedad comunitaria podemos distinguir dos tipos
de propiedad; por una parte la propiedad cooperativa propiamente tal,

y por otra, la copropiedad. Ambas se distinguen del concepto tradicional

de estos tipos de propiedad, en que los miembros de la cooperativa
en un caso, y los copropietarios en el otro, están obligados a trabajar
la tierra personalmente, ayudándose con el aporte de los miembros de

su familia, participando de los beneficios de la explotación en propor

ción al trabajo realizado y a la naturaleza del mismo.

La propiedad comunitaria es un tipo de propiedad privada social

mente organizada. Ella se constituye en aquellas tierras en que las con

diciones técnicas y económicas predominantes requieren de este tipo
de asignación para el aprovechamiento óptimo de los recursos naturales

y técnicos disponibles. La propiedad comunitaria posibilita el empleo
eficiente de elementos tales, como la infraestructura existente en el pre
dio expropiado, ahorro considerable en el uso de los recursos disponi
bles para el riego, conservación adecuada de la fertilidad de las tierras,

manejo racional de la explotación y, finalmente, permite emplear al má

ximo la fuerza de trabajo de los campesinos beneficiarios junto a los

miembros de su familia aptos para el trabajo agrícola.
La propiedad comunitaria es un tipo de propiedad privada social-

derecho que cada asignatario tiene para enajenar a otro campesino su

título de propiedad, los derechos de herencia y especialmente existe re-
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conocimiento a los derechos que cada uno de los propietarios tiene

sobre el aumento de valor de las tierras y la capitalización de la coope

rativa, en suma se reconoce y garantiza el derecho a disfrutar y dispo
ner del fruto del trabajo de los campesinos dentro de este tipo de

propiedad.

ES INDISPENSABLE UNA NUEVA ESTRUCTURA

Estas nuevas formas de propiedad pretenden establecer un régimen de

tenencia de las tierras adecuado a la realidad económica de nuestro país,
a las necesidades de orden social que el mundo moderno exige, y a la

idiosincrasia de nuestro pueblo.
No es posible mantener una estructura tradicional, caracterizada por

un exagerado individualismo de los antiguos propietarios, dado que ella

atenta contra los imperativos de un orden social justo, en el que exis

tan igualdad de oportunidades, unido a una redistribución más equita
tiva de la riqueza nacional, que significan la propiedad y el derecho

de usar las tierras productivas y las aguas que las riegan. Esta estructu

ra económica y socialmente desajustada de nuestro tiempo, imposibilita
un manejo técnico productivo adecuado para la gran mayoría de las

propiedades tradicionales existentes, de superficies excesivas. Las em

presas agrícolas como tales, no mantienen el ritmo de incremento pro

ductivo, técnico y de capitalización necesarios para contribuir en forma

importante al desarrollo del sector agrícola y de la economía chilena.

La Reforma Agraria pretende romper definitivamente esta estructura

deficiente y crear, en su reemplazo, una nueva estructura económica y

social vitalizada, especialmente por estar constituida por los campesinos

que por siempre han trabajado las tierras, los que enfrentan unidos la

tarea de producir los alimentos que Chile necesita, apoyados en la asis

tencia que la comunidad por la vía de organismos de Gobierno y otras

fuentes de Servicios, coloca a disposición de ellos.

REFORMA AL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS AGUAS

Plantear una reforma agraria auténtica y real, significa no sólo la redis

tribución de las tierras productivas acumuladas en exceso en pocos pro

pietarios y por ende subutilizadas, sino que además, se requiere simul

táneamente con la redistribución de las tierras un cambio fundamental

en el aprovechamiento de los recursos de aguas disponibles en el país

para usos agrícolas.
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Dadas estas circunstancias, en la ley de Reforma Agraria también

se introduce una profunda modificación al sistema legal de las aguas

que regía en nuestro país.

Las aguas siempre han tenido en Chile el carácter de bienes nacionales

de uso público y el Estado concedía a los particulares el derecho a usarlas

mediante una merced. Sin embargo, el referido carácter de bien nacional

de uso público fue prácticamente desvirtuado por el Código de Aguas, de

1951, que dio al derecho de aprovechamiento que los particulares tienen

sobre las aguas, prácticamente los mismos atributos del derecho de pro

piedad y permitió de esta manera que los titulares no sólo pudieran arren

dar las aguas separadamente del predio, sino que también pudiesen

enajenarlas. Esto provocó una concentración del agua en pocas manos,

lo que es, desde todo punto de vista, perjudicial en un país en que este

elemento es escaso y cuya producción agrícola depende del regadío de

las tierras, todo esto unido al hecho de que el desarrollo industrial y

urbano requiere cada día de mayores disponibilidades de agua.

Por estas razones fue necesario modificar fundamentalmente el con

tenido del derecho de aprovechamiento, estableciendo que "es un de

recho real administrativo que recae sobre las aguas y que consiste en

su uso con los requisitos y en conformidad a las reglas que prescribe
el presente Código".

Por otra parte, fue necesario establecer una serie de medidas lega
les que permitieran planificar el uso del agua de acuerdo al desarrollo

económico y social del país, racionalizar su uso de manera que éste

sea más eficaz y redistribuir este vital elemento, estableciendo la tasa

de uso racional y beneficioso, cuando un titular tiene exceso de agua
en relación a sus necesidades.

UNA URGENTE NECESIDAD PARA LOGRAR UN DESARROLLO AGROPECUARIO Y LA

REI-ORMA AGRARIA: LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS

QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES RELACIONADAS CON LA AGRICULTURA

Para realizar un proceso de transformación tan profundo como es el de

la Reforma Agraria y, simultáneamente, generar un desarrollo agrope

cuario rápido y adecuado, es condición indispensable el reestructurar

los organismos dependientes del Estado que tienen relación con el sec

tor agrícola, a fin de adecuarlos a las nuevas funciones, metas y priori
dades de acción.
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El desarrollo agropecuario y la reforma agraria requieren de un gran

esfuerzo por parte del Estado y éste debe ser ejercido en forma diná

mica y coordinada para que pueda ser eficiente.

Debido a esto, fue necesario que en la ley de reforma agraria se inclu

yeran disposiciones tendientes a adecuar los distintos servicios e institu

ciones o empresas del Estado a las necesidades del desarrollo agrope

cuario.

Esta reestructuración fue necesario ejecutarla principalmente debido

a que en nuestro país existían más de veinte organismos dependientes
del Estado que muchas veces desempeñaban idénticas funciones sin nin

guna coordinación ni planificación en la acción.

Mediante la ley de Reforma Agraria, se reafirma la idea de que el

Ministerio de Agricultura es la Secretaría del Estado encargada de la

planificación y coordinación de las actividades que el Estado efectúe

para el desarrollo de la agricultura, como asimismo, para la coordinación

de las acciones que realicen las distintas entidades estatales comprendidas

en lo que se ha denominado el sector agrícola.

Por primera vez, se ha creado un organismo encargado de la plani

ficación del desarrollo de este importante sector de la economía y, al

efecto, la Oficina de Planificación Agrícola estará encargada de diseñar

políticas generales en materia de precios, créditos, comercialización, tribu

tación y, en general, las actividades de fomento de la producción agrícola,

asesorando, de esta manera, al Ministerio de Agricultura en la prepara

ción de los planes regionales o generales de desarrollo agropecuario.

Además, se han efectuado distintas modificaciones legales con el ob

jeto de definir los objetivos que tenían los organismos con que contaba

el Gobierno para la aplicación de la política agraria, así como para

modificar la estructura de los mismos, de manera que pudiera responder

con mayor rapidez y eficacia a los requerimientos del caso.

Los organismos cuya estructura modifica esta ley, son la Dirección de

Agricultura y Pesca que se transforma en Servicio Agrícola y Ganadero

(sag) ,
la Corporación de la Reforma Agraria (cora) ,

el Instituto de

Desarrollo Agropecuario (indap) ,
el Servicio de Equipos Agrícolas Me

canizados (seam) , y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Asi

mismo, se crea la Empresa Nacional de Riego, encargada de la ejecución

de obras de regadío.
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LA REDISTRIBUCIÓN DEL CRÉDITO

Uno de los elementos más importantes de considerar en el desarrollo

agropecuario y en la Reforma Agraria, es el crédito. Sú uso adecuado,

sus formas de distribución, los valores y costos que los rigen, son factores

demasiado importantes para no considerarlos prioritariamente, en una

etapa como la que se realiza al poner en acción un programa de la

magnitud del que se compromete en esta Ley.

Sin una efectiva redistribución del crédito, orientado hacia los sectores

y áreas más dinámicas y productivas de la comunidad campesina, era

difícil intentar una Reforma que otorgara seguridades técnicas de pro

ducción en sus primeras etapas.

Para ello fue necesario crear el Consejo Nacional de Crédito Agrícola,

organismo encargado de coordinar las políticas de los distintos organis
mos estatales a este respecto, así como de señalar las prioridades que

deben estos tener para la aplicación y otorgamiento de los créditos.

MIRANDO HACIA EL FUTURO

La dictación de la ley de Reforma Agraria es una etapa vital en el

gran proceso de cambio económico y cultural en el que nuestro país
está comprometido.
Mediante esta ley, el país cuenta con una herramienta para lograr

los cambios profundos de estructura que necesita, y de esta manera,

satisfacer las anhelos de una gran masa de campesinos hasta ahora pos

tergados.
Es el deseo de todos los chilenos que esta tarea sea cumplida dentro

de un sistema democrático y con un gran respeto a los derechos de la

persona humana. No podría ser de otro modo, ya que, de no ser así,

se alterarían los propios objetivos de la reforma agraria y del gobierno
mismo del Presidente Frei.

El Presidente de la República, don Eduardo Frei, al firmar el decreto

promulgatorio de la Ley N° 16.640, sobre Reforma Agraria, se dirigió
al país, señalando a cada uno de los sectores de la población que están

más relacionados con la reforma agraria, su tarea en el proceso. En este

sentido, dijo lo siguiente:

"Llamo hoy día con todo el calor y afecto de mis palabras a los cam

pesinos chilenos, a que asuman la responsabilidad que esta ley les

entrega.
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"

La Reforma Agraria depende de ustedes, amigos campesinos. En la

medida que demuestren madurez, responsabilidad y voluntad de trabajo,
ella será un éxito y podría seguir adelante. Tengo la seguridad que us

tedes, mejor que nadie, han comprendido la responsabilidad que hoy

asumen, y así como lo están demostrando en los primeros asentamientos

que se han constituido, al aumentar la producción y mejorar los rendi

mientos, ustedes sabrán mantener esta tarea con un alto grado de respon

sabilidad.
"

Llamo a los empresarios agrícolas sin distinción alguna, a colaborar

con el Gobierno en el desarrollo agrícola y en la Reforma Agraria. La

Reforma Agraria no es un instrumento para atacar y perseguir al pro

pietario; por el contrario, a través de ella se pretende incorporar más

propietarios a la tierra y crear mejores condiciones de trabajo y de vida

a postergados sectores campesinos.
"

Nuestro país necesita de los hombres de empresa que están en el

campo, y es mi deseo estimularlos, para que continúen eficientemente en

el trabajo que se encuentran empeñados; les pido leal y decididamente

su colaboración y estoy cierto de que la gran mayoría de los agricultores
eficientes de Chile le brindarán a su patria el apoyo que se les solicite".

Estas palabras fijan el marco de acción del Gobierno en el área de la

Reforma Agraria.

Esta ley y su grado de aplicación son un desafío que nuestro país
debe enfrentar y resolver.

El desafío de cambiar las condiciones de vida de miles de campesinos
chilenos a través de un sistema de libertad y democracia permanentes.

Del cumplimiento de estas metas depende en un grado vital el bien

estar y progreso futuros de nuestra Patria.

Muchos han sido y serán los obstáculos que la aplicación de la

Reforma Agraria ha enfrentado y deberá seguir enfrentando. Grandes

riesgos estarán siempre presentes. Muchas expectativas legítimas de

berán ser consideradas y encauzadas; otras deberán esperar la posi
bilidad de ser satisfechas. Estos serán algunos de los siempre presentes

riesgos que necesariamente se encontrarán en las acciones emanadas de

esta Ley.
Todos estos riesgos que necesariamente deben ser enfrentados tienen

un paliativo muy poderoso que permite superarlos con seguridad —es

la inmensa capacidad del hombre para solucionar sus problemas— expre

sada en la capacidad de inteligencia de los campesinos, quienes al verse

liberados de su condición de siervos, usan de la plenitud de sus posibili

dades, lográndose con ello un apoyo adicional e imprescindible que nues-
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ira comunidad no aprovechó, en el pasado, para acelerar el desarrollo

económico en un marco de justicia social.

La Reforma Agraria en sí misma, nunca será realizada por técnicos

y profesionales, quienes se encarguen de aplicar la ley. Ella en verdad

sólo podrá llevarse a cabo y a feliz término, por medio de la participa
ción permanente del gran sujeto de esta acción —el campesino chileno.

Su éxito será el éxito de Chile, su fracaso, la frustración de una comu

nidad entera.

Esta es la gran tarea que el pueblo y su Gobierno, unidos, deben

realizar.

Rafael Moreno Rojas

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO

CORPORACIÓN DE LA REFORMA AGRARIA

Santiago, noviembre de 1967,
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TEXTO DEL ARTICULO 10, N° 10, DE LA CONSTITUCIÓN

POLÍTICA DEL ESTADO APROBADO POR LEY N<? 16.615 DE

20 DE ENERO DE 1967, QUE REEMPLAZO EL TEXTO PRIMITIVO

MODIFICADO POR LEY N9 15.295 DE 8 DE OCTUBRE DE 1963

Articulo 10. La Constitución asegura a todos los habitantes de la Re

pública:
10. El derecho de propiedad en sus diversas especies.

La Ley establecerá el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar

y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que permitan ase

gurar su función social y hacerla accesible a todos. La función social

de la propiedad comprende cuanto exijan los intereses generales del

Estado, la utilidad y salubridad públicas, el mejor aprovechamiento de

las fuentes y energías productivas en el servicio de la colectividad y la

elevación de las condiciones de vida del común de los habitantes.

Cuando el interés de la comunidad nacional lo exija, la ley podrá

reservar al Estado el dominio exclusivo de recursos naturales, bienes

de producción u otros, que declare de importancia preeminente para

la vida económica, social o cultural del país. Propenderá, asimismo, a

la conveniente distribución de la propiedad y a la constitución de la

propiedad familiar.

Nadie puede ser privado de su propiedad sino en virtud de ley

general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad

pública o de interés social, calificada por el legislador. El expropiado

tendrá siempre derecho a indemnización cuyo monto y condiciones

de pago se determinarán equitativamente tomando en consideración

los intereses de la colectividad y de los expropiados. La ley determinará

las normas para fijar la indemnización, el tribunal que conozca de las

reclamaciones sobre su monto, el que en todo caso fallará conforme a

derecho, la forma de extinguir esta obligación, y las oportunidades y

modo en que el expropiador tomará posesión material del bien ex

propiado.

Cuando se trate de expropiación de predios rústicos, la indemnización

será equivalente al avalúo vigente para los efectos de la contribución

territorial, más el valor de las mejoras que no estuvieren comprendidas
en dicho avalúo, y podrá pagarse con una parte al contado y el saldo
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en cuotas en un plazo no superior a treinta años, todo ello en la forma

y condiciones que la ley determine.

La ley podrá reservar al dominio nacional de uso público todas las

aguas existentes en el territorio nacional y expropiar, para incorporarlas
a dicho dominio, las que sean de propiedad particular. En este caso:

los dueños de las aguas expropiadas continuarán usándolas en calidaq
de concesionarios de un derecho de aprovechamiento y sólo tendrár

derecho a la indemnización cuando, por la extinción total o parcial
de ese derecho, sean efectivamente privados del agua suficiente paro

satisfacer, mediante un uso racional y beneficioso, las mismas necesi

dades que satisfacían con anterioridad a la extinción.

La pequeña propiedad rústica trabajada por su dueño y la vivienda

habitada por su propietario no podrán ser expropiadas sin previo pago

de la indemnización.
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LEY N! 16.640

Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

Título preliminar

Artículo 1? Establécense las siguientes

definiciones para los efectos de la pre

sente ley:

a) Predio rústico: todo inmueble sus

ceptible de uso agrícola, ganadero o fo

restal, esté comprendido en zonas rurales

o urbanas. Cuando el contexto no impli

que una interpretación diferente, se en

tenderá que la palabra "agrícola" signifi

ca, igualmente, ganadero o forestal.

Lo dispuesto en el inciso anterior, es

sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso

final del artículo 30;

b) Predio abandonado: aquel que no

es objeto de hechos positivos de explo

tación económica como cultivos agríco

las, empastadas, crianza de ganado, cui

dado y conservación de los bosques na

turales o artificiales, u otros de análoga

significación económica. El hecho de que

el predio esté cercado o que tenga cui

dadores o la existencia de construccio

nes o la simple explotación de subsis

tencia, no constituirá por sí solo prueba
de explotación económica;

c) Predio mal explotado: aquel cuya

explotación se realiza en condiciones

económicas, técnicas o sociales inade

cuadas.

El Reglamento determinará las nor

mas que se deberán seguir para la cali

ficación de las condiciones económicas,
técnicas y sociales mínimas en que debe

explotarse un predio rústico para que

no se estime mal explotado, teniendo en

cuenta factores de orden técnico, tales

como el uso de la tierra y del agua, las

prácticas de administración y factores de

orden social, tales como remuneracio

nes, vivienda, educación y sanidad.

En todo caso, siempre se reputará
mal explotado un predio rústico que

tenga dedicada a cultivos anuales, culti

vos permanentes, plantaciones o prade
ras artificiales, una proporción inferior

al 80% de su superficie útil de riego

normal, o que, en el caso de terrenos de

secano o que no disponen de riego nor

mal, la proporción de su superficie útil

dedicada a cultivos anuales, cultivos

permanentes, plantaciones, praderas ar

tificiales o naturales mejoradas, sea in

ferior al 70%. Para los efectos de de

terminar la superficie útil de riego nor

mal se deberá tener en cuenta la seguri
dad de riego con que cuenta el predio.

Respecto de los terrenos de secano no

arables comprendidos desde el río Choa-

pa, al norte, se exigirá que, a lo menos,

el 50% de ellos estén dedicados a pro

gramas de recuperación de la vegetación

y de los suelos o a praderas naturales

mejoradas.

Asimismo y en todo caso, siempre se

reputará mal explotado un predio rústi

co si el propietario que lo explota ha

incurrido por dos o más veces durante

los dos años anteriores a la fecha del

acuerdo de expropiación, en cualquiera
de las siguientes infracciones: apropia
ción indebida de asignaciones familiares;

despido de empleados u obreros sin

causa justificada en conformidad a la

Ley N9 16.455, de 6 de abril de 1966;

incumplimiento de las prestaciones en

dinero o en especie a que los trabaja
dores tengan derecho o de las prestacio
nes pecuniarias que deba efectuar en
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las instituciones de previsión. Estas in

fracciones deberán encontrarse acredita

das por sentencia judicial o resolución

administrativa ejecutoriadas. La resolu

ción administrativa deberá haber sido

notificada personalmente al propietario
o su representante.

El peso de la prueba de los diferen

tes requisitos a que se refiere esta letra,

corresponderá siempre al propietario;

d) Explotación directa: la realizada

por una persona natural que explota

tierras por su cuenta y riesgo y dirige

por si misma la explotación. En casos

calificados, como el de ser el propieta

rio de avanzada edad o encontrarse im

posibilitado físicamente para el trabajo,

se estimará que existe explotación direc

ta cuando la dirección de la explotación

la efectúe un Administrador cuya activi

dad básica sea la administración de las

tierras del propietario;

e) Explotación efectiva: la explotación

directa realizada por una persona natu

ral que, además, trabaja de modo habi

tual en las tierras, constituyendo este

trabajo su actividad básica;

f) Explotación personal: la explotación

directa realizada por una persona natu

ral que trabaja de modo continuo en las

tierras, constituyendo este trabajo su ac

tividad básica y que realiza dicha explo

tación con el aporte de su trabajo per

sonal y el de los miembros de su familia

que con él conviven, empleando asalaria

dos sólo con carácter ocasional, en nú

mero limitado y proporcional a la exten

sión del predio y a la naturaleza de su

aprovechamiento;

g) Explotación por terceros: la rea

lizada por una persona que no sea el

dueño del predio, que dirige por su

cuenta y riesgo la explotación, indepen
dientemente del propietario. No se con

siderará explotación por terceros la rea

lizada por el propietario conjuntamen

te con otra u otras personas, siempre

que dicho propietario participe tanto ei

la dirección como en el financiamiento

de los gastos de explotación y en los

riesgos de ésta;

h) Unidad agrícola familiar: la super

ficie de tierras que, dada la calidad del

suelo, ubicación, topografía, clima, posi

bilidades de explotación y otras caracte

rísticas, en particular la capacidad de

uso de los terrenos, y siendo explotada

personalmente por el productor, permite
al grupo familiar vivir y prosperar mer

ced a su racional aprovechamiento.

Para la determinación de la super

ficie de la unidad agrícola familiar en el

caso de asignaciones mixtas se conside

rarán los ingresos adicionales que se

puedan obtener a título de copropieta
rio de terrenos asignados en copropiedad

y de socio de una cooperativa asignata

ria;

i) Campesino: el obrero o empleado

cuyo trabajo habitual y continuo se rea

liza en el campo, así como el ocupante,

mediero, arrendatario, tenedor o dueño

de tierras, siempre que lo sean respecto

de una superficie no superior a la de la

unidad agrícola familiar. En ningún caso

se considerará como campesino a la per

sona que esté en posesión de un título

profesional universitario;

j) Asignatario: el beneficiario de tie

rras asignadas por la Corporación de la

Reforma Agraria de conformidad con

esta ley;

k) Habilitación de tierras para la pro

ducción: la incorporación a la produc
ción agrícola regular, mediante las obras

y trabajos adecuados, de terrenos que se

encuentren inhabilitados para un apro

vechamiento productivo debido a sus

condiciones físicas;

1) Mejoramiento de suelos: la adecua

ción de suelos agrícolas ya aprovecha

dos, a una producción intensificada, me

diante la realización de las obras y tra

bajos apropiados;
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m) Año Agrícola: el que comienza el

I9 de Mayo y termina el 30 de Abril del

año siguiente, salvo en la provincia de

Tarapacá, en que comienza el l9 de No

viembre y termina el 31 de Octubre del

año siguiente;

n) Son suelos con serias limitaciones

aquellos considerados sólo de cultivo

ocasional y más adaptados a la produc

ción de pastos. Las limitaciones más

usuales son las siguientes:

1) Pendientes que dificultan seriamen

te el regadío;

2) Suelos de espesor muy delgado;

3) Excesiva pedregosidad que afecta

al cultivo del suelo y a su fertilidad;

4) Texturas extremas, o muy arenosas,

o muy arcillosas;

5) Salinidad fuerte;

6) Erosión severa por riego o alta

susceptibilidad a ella;

7) Inundaciones frecuentes y prolon

gadas que pueden impedir el uso del

suelo en algunos períodos del año, así

como niveles altos de aguas freáticas.

o) Pradera mejorada: aquella que sea

sometida a métodos especiales de mane

jo, como ser abonadura, control de ma

lezas, regulación de pastoreo, etc., diri

gidos a proteger, conservar y acrecentar

las especies forrajeras naturales bajo ex

plotación, la fertilidad del suelo y demás

recursos naturales renovables. La sola

circunstancia de encontrarse cercada la

pradera no constituye por si sola prueba
de que la pradera esté sometida a méto

dos especiales de manejo;

p) Suelos de secano arables: aquellos

cuyo principal recurso de agua utilizable

proviene de las lluvias, que pueden ser

cultivados variando su uso desde muy

intensivo hasta ocasional, y que, en el

caso de ser cultivados con riesgos de

deterioro o pérdida de su capacidad pro

ductiva, ésta puede ser mantenida con

medidas de conservación;

q) Minifundio: todo predio rústico

que no alcance a constituir una unidad

agrícola familiar y también aquellos te

rrenos pertenecientes a comunidades en

las cuales el número de comuneros sea

manifiestamente superior a la capacidad
del suelo para subvenir, mediante una

explotación racional, a la adecuada sub

sistencia de los respectivos grupos fa

miliares;

r) Propiedad Comunitaria: aquella

que pertenece en común a todos los que

la trabajan personalmente, o a una

cooperativa formada por éstos, consti

tuyendo una comunidad humana y eco

nómica. Cada miembro contribuye con

su esfuerzo personal al trabajo común

y participa del producto que se obtenga
en función de la naturaleza y aporte del

trabajo que realice;
' s) Profesional del agro o del sector

agrícola: aquel que se encuentre en po

sesión de un título profesional universi

tario de ingeniero agrónomo, ingeniero

forestal o médico veterinario, otorgado

por la Universidad de Chile o por otra

Universidad reconocida por el Estado.

Se considera, además, como tal, a

cualquier profesional que esté en pose

sión de un título profesional universita

rio y acredite tener idoneidad al prestar

servicios técnicos en algún organismo de

la Administración Pública o en alguna

empresa del Estado. El Reglamento de

terminará los requisitos que deberán te

ner estos profesionales para ser conside

rados profesionales del agro;

0 Cooperativa de asignatarios: aquella

cooperativa de reforma agraria que está

constituida por los beneficiarios de la

reforma agraria que sean asignatarios en

propiedad exclusiva y/o en copropiedad;

u) Cooperativa asignataria de tierras:

aquella cooperativa de reforma agraria a

la que se le asignan tierras en propiedad

sin individualizar en el terreno los dere

chos de sus miembros cooperados;

v) Cooperativa mixta: aquella coope-
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rativa de reforma agraria a la que se le

asignan tierras en propiedad y cuyos

socios son, además, asignatarios indivi

duales y/o en copropiedad, y

w) Plazo normal de pago: el que se

establece para cada asignatario de tie

rras, en la respectiva acta de asignación.

Aunque el asignatario pague el precio
de la asignación, las obligaciones y pro

hibiciones temporales subsistirán por un

plazo no inferior a 15 años, contado des

de la fecha del acta de asignación.

En todos los casos en que la presente

ley emplee las palabras "la Corpora

ción", deberá entenderse que se refiere

a la Corporación de la Reforma Agra

ria.

Para los efectos de la presente ley, y

siempre que sea necesario determinar la

superficie de que se es dueño en la to

talidad del país, se entenderá que es de

dominio exclusivo de cada comunero o

socio de una sociedad de personas, una

superficie de terrenos de la respectiva
comunidad o sociedad, proporcional a

los derechos que en ellas tuviere.

TITULO I

De las tierras para la Reforma Agraria

CAPITULO I

De los predios afectos a expropiación

Artículo 2° Con el objeto de que la

propiedad agraria cumpla su función so

cial, declárase de utilidad pública y au

torízase la expropiación total o parcial
de los predios rústicos que se encuentren

en cualquiera de las situaciones que se

expresan en los artículos 39 y 49 a 13

inclusive de la presente ley.

Artículo 39 Son expropiables los pre

dios rústicos de que sea dueña una mis

ma persona natural, cualesquiera que

sea su ubicación en el territorio nacio

nal y las categorías de sus terrenos que,

aisladamente o en conjunto, tengan una

extensión que exceda de 80 hectáreas

de riego básicas, calculadas conforme a

la Tabla de conversión que se establece

en el artículo 172.

Cuando la suma de las superficies de

los predios de que sea dueña una mis

ma persona natural exceda de 80 hectá

reas de riego básicas, será expropiable

cualquiera de esos predios, o parte de

alguno de ellos, o la totalidad de éstos,
sin perjuicio del derecho de reserva que

corresponda en conformidad a la presen

te ley.

Quedan afectados por las disposicio

nes de este artículo los predios rústicos

de que sean propietarias dos o más per

sonas en común, y cuya superficie sea

superior a la que se indica en el inciso

primero, salvo que se trate de las comu

nidades a que se refiere el artículo 161.

Para los efectos de la expropiación

por la causal establecida en este artícu

lo en el caso de expropiarse predios de

que sean dueñas personas casadas, se

considerarán como un todo los predios

pertenecientes a cualquiera de los cón

yuges conjunta o separadamente, aún

cuando estén separados de bienes, excep

to el caso de que estén divorciados a

perpetuidad.

Artículo 4° Son expropiables los pre

dios rústicos que se encuentren abando

nados y los que estén mal explotados.

No obstante la causal de expropiación

por mala explotación, sólo se aplicará

después de tres años contados desde la

fecha de publicación de la presente ley,

respecto de aquellos predios rústicos que,

desde una fecha anterior al 4 de noviem

bre de 1964, tengan una superficie que

no exceda de 80 hectáreas de riego bá

sicas.
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Artículo 59 No obstante lo dispues

to en el artículo 15, son expropiables

los predios rústicos que hubieren resul

tado de la división de un predio de

superficie superior a 80 hectáreas de rie

go básicas, cuando la división se haya

efectuado con posterioridad al 4 de No

viembre de 1964, siempre que a la ini

ciación del año agrícola inmediatamen

te siguiente a la fecha de la división no

se haya hecho materialmente efectiva la

división de la explotación y los predios

resultantes de la subdivisión no hayan

sido objeto de explotación personal o

efectiva, independiente y de modo in

interrumpido.

Estos predios serán expropiables cua

lesquiera sean sus propietarios y su su

perficie.

La prueba de que el predio ha sido

explotado personal o efectivamente y en

forma independiente de modo ininte

rrumpido desde la iniciación del año

agrícola inmediatamente posterior a la

fecha de la división, corresponderá siem

pre al propietario.

Esta causal de expropiación sólo será

aplicable por el plazo de tres años a con

tar de la vigencia de la presente ley,

respecto de los predios que se hayan

dividido con anterioridad a ella.

Artículo 69 Son expropiables los pre

dios rústicos de que sean propietarias
o copropietarias personas jurídicas de

derecho público o privado, salvo las ex

cepciones expresamente establecidas en

la presente ley. Exceptúanse igualmente
todos aquéllos que pertenezcan a coope

rativas campesinas y de reforma agraria

que cumplan los requisitos establecidos

en el Reglamento.

Tampoco serán afectados por esta

causal los predios rústicos de que sean

dueñas sociedades de personas que ten

gan por objeto principal la explotación
agrícola o ganadera cuando éstas cum

plan con todos y cada uno de los si

guientes requisitos:

a) Que la superficie de tierras de que

la sociedad sea dueña no exceda de 80

hectáreas de riego básicas;

b) Que la sociedad explote la totali

dad de ¡as tierras por su cuenta y ries

go, y que esa explotación esté a cargo

de a lo menos uno de los socios, el que

deberá trabajar de modo habitual en

esas tierras, constituyendo este trabajo
su actividad básica;

c) Que ninguno de los socios lo sea

de alguna otra sociedad de personas

propietaria de predios rústicos;

d) Que se hayan constituido, decla

ren su existencia o se constituyan por

escritura pública, inscrita y publicada en

el tiempo y forma establecidos por la

Ley N9 3.918 para las sociedades de

responsabilidad limitada.

Los predios rústicos de que sean due

ñas sociedades de personas existentes a

la fecha de vigencia de esta ley, no se

rán afectados por la causal de expro

piación establecida en el presente artícu

lo durante los ciento ochenta días si

guientes a esa fecha.

Aquellas sociedades de personas exis

tentes a la fecha de vigencia de esta ley,

que una vez transcurrido el plazo indi

cado en el inciso anterior reunieren to

dos los requisitos expresados en las le

tras b) c) y d) precedentes, que sean al

mismo tiempo sociedades que tengan por

objeto principal la explotación agrícola

o ganadera, cuyos predios se expropia

ren en virtud de la causal establecida en

este artículo por no cumplir con el re

quisito expresado en la letra a), tendrán

derecho a conservar en su dominio una

superficie de terrenos que no exceda de

80 hectáreas de riego básicas. Se aplica

rán en esta materia las normas conteni

das en los incisos primero, tercero, cuar

to y quinto del artículo 16 y en el

artículo 30.
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rativa de reforma agraria a la que se le

asignan tierras en propiedad y cuyos

socios son, además, asignatarios indivi

duales y/o en copropiedad, y

w) Plazo normal de pago: el que se

establece para cada asignatario de tie

rras, en la respectiva acta de asignación.

Aunque el asignatario pague el precio

de la asignación, las obligaciones y pro

hibiciones temporales subsistirán por un

plazo no inferior a 15 años, contado des

de la fecha del acta de asignación.

En todos los casos en que la presente

ley emplee las palabras "la Corpora

ción", deberá entenderse que se refiere

a la Corporación de la Reforma Agra

ria.

Para los efectos de la presente ley, y

siempre que sea necesario determinar la

superficie de que se es dueño en la to

talidad del país, se entenderá que es de

dominio exclusivo de cada comunero o

socio de una sociedad de personas, una

superficie de terrenos de la respectiva

comunidad o sociedad, proporcional a

los derechos que en ellas tuviere.

TITULO I

De las tierras para la Reforma Agraria

CAPITULO I

De los predios afectos a expropiación

Artículo 2° Con el objeto de que la

propiedad agraria cumpla su función so

cial, declárase de utilidad pública y au

torízase la expropiación total o parcial
de los predios rústicos que se encuentren

en cualquiera de las situaciones que se

expresan en los artículos 39 y 49 a 13

inclusive de la presente ley.

Artículo 39 Son expropiables los pre

dios rústicos de que sea dueña una mis

ma persona natural, cualesquiera que

sea su ubicación en el territorio nacio

nal y las categorías de sus terrenos que,

aisladamente o en conjunto, tengan una

extensión que exceda de 80 hectáreas

de riego básicas, calculadas conforme a

la Tabla de conversión que se establece

en el artículo 172.

Cuando la suma de las superficies de

los predios de que sea dueña una mis

ma persona natural exceda de 80 hectá

reas de riego básicas, será expropiable

cualquiera de esos predios, o parte de

alguno de ellos, o la totalidad de éstos,
sin perjuicio del derecho de reserva que

corresponda en conformidad a la presen

te ley.

Quedan afectados por las disposicio

nes de este artículo los predios rústicos

de que sean propietarias dos o más per

sonas en común, y cuya superficie sea

superior a la que se indica en el inciso

primero, salvo que se trate de las comu

nidades a que se refiere el artículo 161.

Para los efectos de la expropiación

por la causal establecida en este artícu

lo en el caso de expropiarse predios de

que sean dueñas personas casadas, se

considerarán como un todo los predios

pertenecientes a cualquiera de los cón

yuges conjunta o separadamente, aún

cuando estén separados de bienes, excep

to el caso de que estén divorciados a

perpetuidad.

Artículo 49 Son expropiables los pre

dios rústicos que se encuentren abando

nados y los que estén mal explotados.

No obstante la causal de expropiación

por mala explotación, sólo se aplicará

después de tres años contados desde la

fecha de publicación de la presente ley,

respecto de aquellos predios rústicos que,

desde una fecha anterior al 4 de noviem

bre de 1964, tengan una superficie que

no exceda de 80 hectáreas de riego bá

sicas.
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Artículo 59 No obstante lo dispues

to en el artículo 15, son expropiables

los predios rústicos que hubieren resul

tado de la división de un predio de

superficie superior a 80 hectáreas de rie

go básicas, cuando la división se haya

efectuado con posterioridad al 4 de No

viembre de 1964, siempre que a la ini

ciación del año agrícola inmediatamen

te siguiente a la fecha de la división no

se haya hecho materialmente efectiva la

división de la explotación y los predios

resultantes de la subdivisión no hayan

sido objeto de explotación personal o

efectiva, independiente y de modo in

interrumpido.

Estos predios serán expropiables cua

lesquiera sean sus propietarios y su su

perficie.

La prueba de que el predio ha sido

explotado personal o efectivamente y en

forma independiente de modo ininte

rrumpido desde la iniciación del año

agrícola inmediatamente posterior a la

fecha de la división, corresponderá siem

pre al propietario.

Esta causal de expropiación sólo será

aplicable por el plazo de tres años a con

tar de la vigencia de la presente ley,

respecto de los predios que se hayan

dividido con anterioridad a ella.

Artículo 69 Son expropiables los pre

dios rústicos de que sean propietarias

o copropietarias personas jurídicas de

derecho público o privado, salvo las ex

cepciones expresamente establecidas en

la presente ley. Exceptúanse igualmente

todos aquéllos que pertenezcan a coope

rativas campesinas y de reforma agraria

que cumplan los requisitos establecidos

en el Reglamento.

Tampoco serán afectados por esta

causal los predios rústicos de que sean

dueñas sociedades de personas que ten

gan por objeto principal la explotación

agrícola o ganadera cuando éstas cum

plan con todos y cada uno de los si

guientes requisitos:

a) Que la superficie de tierras de que

la sociedad sea dueña no exceda de 80

hectáreas de riego básicas;

b) Que la sociedad explote la totali

dad de las tierras por su cuenta y ries

go, y que esa explotación esté a cargo

de a lo menos uno de los socios, el que

deberá trabajar de modo habitual en

esas tierras, constituyendo este trabajo

su actividad básica;

c) Que ninguno de los socios lo sea

de alguna otra sociedad de personas

propietaria de predios rústicos;

d) Que se hayan constituido, decla

ren su existencia o se constituyan por

escritura pública, inscrita y publicada en

el tiempo y forma establecidos por la

Ley N9 3.918 para las sociedades de

responsabilidad limitada.

Los predios rústicos de que sean due

ñas sociedades de personas existentes a

la fecha de vigencia de esta ley, no se

rán afectados por la causal de expro

piación establecida en el presente artícu

lo durante los ciento ochenta días si

guientes a esa fecha.

Aquellas sociedades de personas exis

tentes a la fecha de vigencia de esta ley,

que una vez transcurrido el plazo indi

cado en el inciso anterior reunieren to

dos los requisitos expresados en las le

tras b) c) y d) precedentes, que sean al

mismo tiempo sociedades que tengan por

objeto principal la explotación agrícola

o ganadera, cuyos predios se expropia

ren en virtud de la causal establecida en

este artículo por no cumplir con el re

quisito expresado en la letra a), tendrán

derecho a conservar en su dominio una

superficie de terrenos que no exceda de

80 hectáreas de riego básicas. Se aplica

rán en esta materia las normas conteni

das en los incisos primero, tercero, cuar

to y quinto del artículo 16 y en el

artículo 30.
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Artículo 79 Son expropiables los pre

dios rústicos que se encuentran dados

en arrendamiento o cualquiera otra for

ma de explotación por terceros, o en me

diería, cuando se infringiere alguna de

las disposiciones de la legislación que re

gula los correspondientes contratos, y

que específicamente se señalan en dicha

legislación.

Artículo 89 Son expropiables los pre

dios rústicos cuyos dueños sean dos o

más personas en común, respecto de los

cuales no se hubiese puesto término al

estado de indivisión en los casos, forma

y plazo establecidos en la presente ley.

No será aplicable el presente artículo

a las tierras y comunidades a que se

refiere el artículo 161.

Artículo 99 Son expropiables los pre

dios rústicos ubicados en la zona de apli

cación de la Ley de Propiedad Austral

donde se hayan producido cuestiones le

gales relacionadas con el dominio o

posesión de la tierra, siempre que las

tierras estén ocupadas por personas que

no tengan vínculo contractual alguno

con el propietario y que la ocupación

tenga a lo menos tres años a la fecha

del acuerdo de expropiación. No se apli

cará esta causal si existe juicio pen

diente sobre el dominio o posesión de la

tierra, cuando el propietario hubiere ini

ciado el juicio dentro de los seis meses

siguientes a la iniciación de la ocupa

ción.

Artículo 10. Son expropiables los pre

dios rústicos que sea necesario adquirir

para realizar un programa de reforma

agraria y que hayan sido ofrecidos trans

ferir por su dueño a la Corporación.

Artículo 11. Son expropiables los pre

dios rústicos que constituyan "minifun

dios", para el solo efecto de «agrupar

los y asignarlos en cualquiera de las for

mas indicadas en el artículo 67. Tendrán

preferencia para ser asignatarios los ex

propietarios que muestren mayor capa

cidad para el trabajo del campo.

Artículo 12. Son expropiables total

o parcialmente los predios rústicos que

se encuentren comprendidos dentro de

un área de ñadis donde el Estado vaya

a realizar obras de habilitación de tie

rras para la producción. Las áreas de

ñadis serán determinadas por el Presi

dente de la República mediante decre

to supremo, que será publicado en la

forma señalada en el inciso segundo del

artículo 14.

Artículo 13. Son expropiables los pre
dios rústicos que se encuentren com

prendidos dentro de un área en la que el

Estado esté realizando o vaya a realizar

obras de riego o de mejoramiento del

mismo y que sea declarada área de

riego.

Artículo 14. El área de riego será

declarada por el Presidente de la Repú

blica mediante un decreto supremo que

apruebe para ella un plan de desarrollo

agropecuario, propuesto por el Ministerio

de Agricultura.

Los decretos que declaren áreas de

riego serán publicados por dos veces en

el diario o periódico de mayor circula

ción de la zona afectada, sin perjuicio
de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 15. Son inexpropiables por

las causales establecidas en el presente

Título los predios rústicos de que sea

dueña una persona natural, que tuvieren,

desde una fecha anterior al 4 de Noviem

bre de 1964, una superficie igual o infe

rior a 80 hectáreas de riego básicas.

Para los efectos de este artículo se

considerarán como un todo los predios
de que sea dueña una misma persona



LEY N9 16.640 DE LA REFORMA AGRARIA 9

natural, así como, tratándose de perso

nas casadas, los predios que pertenezcan

a cualquiera de los cónyuges, conjunta o

separadamente, aun cuando estén sepa

rados de bienes, excepto el caso de que

estén divorciados a perpetuidad.

La inexpropiabilidad establecida en

este artículo no rige para los predios

abandonados, ni para los que se encuen

tren mal explotados una vez transcurri

do el plazo de tres años contado desde

la fecha de vigencia de la presente ley,

ni para los comprendidos en un área de

riego, ni a los minifundios para el solo

efecto de reagruparlos, ni a los predios

que sean ofrecidos transferir por sus

dueños a la Corporación.

Si se expropiare alguno de estos pre

dios por estar comprendidos en un área

de riego, la indemnización correspon

diente se pagará en la forma señalada

en el artículo 48.

CAPITULO II

De los derechos de reserva y de adqui

sición de tierras en relación con la

expropiación

Artículo 16. Todo propietario exclusivo

de un predio rústico expropiado por la

causal de expropiación establecida en el

artículo 39, tendrá derecho a conservar

en su dominio una superficie de terre

nos que no exceda de 80 hectáreas de

riego básicas, computada la de otros

terrenos de que fuere dueño expresada

en hectáreas de riego básicas. Si el pro

pietario tuviere más de cinco hijos que

trabajen con él o vivan a sus expensas,

el límite máximo de superficie mencio

nado se aumentará en diez hectáreas de

riego básicas por cada uno de esos hijos

que excediere de ese número, sin que el

total de la reserva pueda ser superior
a cien hectáreas de riego básicas. El pro

pietario sólo podrá ejercer el derecho de

reserva sobre aquellos terrenos que no

estén dados en arrendamiento o en cual

quiera otra forma para su explotación

por terceros. No tendrá derecho a reser

va el propietario que tuviere su predio
abandonado o mal explotado.

Para los efectos de este artículo en

el caso de las personas casadas, se con

siderarán como un todo los predios de

que sean dueños cualquiera de los cón

yuges, conjunta o separadamente, aun

cuando estén separados de bienes, excep

to el caso de que estén divorciados a

perpetuidad.

El propietario que desee hacer uso

del derecho de reserva establecido en

este artículo deberá declararlo por es

crito ante la Corporación dentro del

plazo de treinta días contado desde la

fecha de la notificación del acuerdo de

expropiación; si así no lo hiciere, se

extinguirá definitivamente ese derecho.

Corresponderá al Consejo de la Cor

poración resolver sobre la petición for

mulada por el propietario.

En caso de que fuere acogida, se pro

cederá conforme a lo dispuesto en el

artículo 30. Si fuere denegada, el pro

pietario tendrá derecho a reclamar en la

forma indicada en el artículo 36.

Artículo 17. En el caso de expropiarse

de conformidad con el artículo 3° tierras

de que sean dueñas dos o más personas

en común, cada uno de los comuneros

que estuviere explotando personal o

efectivamente las tierras tendrá derecho

a adquirir, en el predio expropiado, una

superficie de terrenos, expresada en hec

táreas de riego básicas, equivalente a la

que estuviere explotando de alguno de

esos modos. La superficie que los comu

neros titulares de este derecho adquie

ran no podrá exceder, en conjunto, de

80 hectáreas de riego básicas ni podrá

ser superior, para cada uno de ellos, a
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esa misma superficie, computada la de

otros terrenos que tuvieren en su domi

nio expresada en hectáreas de riego bá

sicas. No obstante, en el caso de que los

comuneros que tuvieren este derecho

fueren dos o más, el límite máximo de

terrenos que pueden adquirir en conjun

to, se ampliará en diez hectáreas de rie

go básicas por cada uno de ellos. No

podrán hacer valer este derecho los co

muneros cuando el predio objeto de ex

propiación estuviere abandonado o mal

explotado.

Serán aplicables a este derecho de

adquisición las disposiciones del artículo

16, incisos segundo a quinto inclusive,

así como las de los artículos 30 y 36 en

lo que concierne a la ubicación de los

terrenos y a la reclamación a que hu

biere lugar en relación con este derecho.

Artículo 18. El arrendatario que al

momento del acuerdo de expropiación

de un predio rústico por alguna de las

causales de los artículos 39, 69, 79 ó 13,

estuviere explotando personal o efectiva

mente tierras en él desde tres años con

secutivos, tendrá derecho a que la Cor

poración de la Reforma Agraria le ven

da, en esas tierras, una superficie que

no podrá ser inferior a la de la unidad

agrícola familiar ni superior a 80 hectá

reas de riego básicas. Si el arrendatario

fuese dueño de terrenos de una superfi

cie igual o superior a la de la unidad

agrícola familiar, sólo tendrá este dere

cho si se obliga a enajenar dichos terre

nos a campesinos, en el plazo, forma y

condiciones que la Corporación aprue

be.

En ningún caso podrá ejercer el de

recho de adquisición establecido en el

inciso anterior el arrendatario que haya

infringido las disposiciones legales que

regulen los arrendamientos' o que tenga

el predio subarrendado, abandonado o

mal explotado o que haya realizado una

explotación que hubiere producido el de

terioro del suelo.

El Reglamento establecerá las demás

condiciones que deberá reunir el arren

datario, así como la forma y plazo en

que deberá ejercer este derecho.

Corresponderá al Consejo de la Cor

poración de la Reforma Agraria resolver

sobre la solicitud del interesado.

El precio de venta se fijará por la

Corporación y será pagado por el arren

datario con un 10% al contado y el sal

do en ocho cuotas anuales iguales. El

70% del valor de cada cuota se reajus

tará en una proporción igual a la varia

ción que experimente el índice de pre

cios al consumidor, determinado por la

Dirección de Estadística y Censos, entre

el mes calendario anterior a la fecha de

la escritura de compraventa y el mes

calendario anterior a aquél en que se

efectúe el pago. Cada cuota del saldo

de precio devengará un interés del 3%

anual, que se calculará sobre el monto

de la cuota aumentado en el 50% del

reajuste correspondiente. Los intereses

se pagarán conjuntamente con la respec

tiva cuota.

El comprador podrá pagar anticipada

mente, el total de la deuda a plazo o

hacer abonos anticipados de ella.

Artículo 19. El valor de los terrenos

que los titulares de los derechos de ad

quisición, señalados en los artículos 17

y 18, adquieran de la Corporación de la

Reforma Agraria, será determinado por

ésta en la forma señalada en el inciso

primero del artículo 42.

CAPITULO III

De las excepciones a la expropiabilidad

Artículo 20. El propietario a quien se

le expropiare uno o varios predios por

la causal del artículo 39, o por la causal
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del artículo 69 tendrá derecho a que se

declaren excluidos de la expropiación

aquellos predios respecto de los cuales

esté cumpliendo todos y cada uno de

los requisitos señalados en el artículo

21. Si el propietario fuere una persona

natural deberá, además, estar explotán

dolos, a lo menos directamente, y si fue

re persona jurídica, sólo podrá ejercer

este derecho aquella cuyas actividades

tengan por objeto principal la explota

ción agrícola o ganadera y siempre que

los predios de que se trate no estén da

dos en arrendamiento o en cualquiera

otra forma para su explotación por ter

ceros o entregados en mediería.

La superficie de terrenos excluida de

la expropiación en virtud de este artícu

lo, no podrá exceder de 320 hectáreas de

riego básicas, incluida en ella la de los

terrenos que el propietario se reservare

en virtud de lo dispuesto en los artículos

69 o 16 y computada la de otros predios

de que fuere dueño, expresada en hectá

reas de riego básicas. La superficie ex

cluida de la expropiación quedará inex-

propiable, en el futuro, por las causales

referidas.

Para los efectos de este artículo, en

el caso de las personas casadas, se

considerarán como un todo los predios

de que sean dueños cualquiera de los

cónyuges, conjunta o separadamente,
aun cuando estén separados de bienes,

excepto el caso de que estén divorciados

a perpetuidad.

El propietario deberá hacer valer el

derecho establecido en este artículo ante

la Corporación de la Reforma Agraria,
dentro del plazo de treinta días contado

desde la notificación del acuerdo de ex

propiación, debiendo acompañar a su

solicitud los documentos que el Regla

mento exija bajo apercibimiento de no

admitir su solicitud a tramitación. Co

rresponderá al Consejo de la Corpora
ción pronunciarse sobre la solicitud, pa

ra la aprobación de la cual se requerirá

el voto favorable de los dos tercios de

sus miembros presentes, a lo menos.

Si la solicitud del propietario fuere

denegada, éste podrá recurrir al Conse

jo Nacional Agrario, dentro del plazo de

treinta días, contado desde la fecha en

que se le notifique el respectivo acuerdo

de la Corporación.

La inexpropiabilidad establecida en el

presente artículo se mantendrá vigente

mientras se cumplan en el predio de que

se trate las condiciones establecidas en

la presente ley.

Artículo 21. Para que un propietario

pueda acogerse al régimen de excepción

establecido en el artículo anterior debe

rá cumplir en todos los predios con res

pecto a los cuales lo solicite, con la to

talidad de los siguientes requisitos:

1. Tener dedicada a cultivos anuales,

cultivos permanentes o praderas artifi

ciales, a lo menos el 95% de la super

ficie útil de riego normal del predio de

que se trate; en el caso de terrenos de

secano, éstos deberán estar dedicados a

cultivos anuales o permanentes o a pra

deras naturales mejoradas o artificiales,

a lo menos en el 80% del total de la su

perficie apta para ello;

2. Explotar el predio en condiciones

de productividad superiores a las predo-

minanies en la región para tierras de

análogas posibilidades. Este requisito se

rá acreditado mediante un informe téc

nico del Ministerio de Agricultura, que

éste deberá expedir, en conformidad a

las normas que se fijen en el Reglamen

to, dentro de los treinta días siguientes

a la fecha en que se solicite por el inte

resado. Para admitir a tramitación la so

licitud a que se refiere el artículo ante

rior, bastará que se acredite haber pedi

do dicho informe;

3. Mantener en buen estado de con

servación el suelo y otros recursos natu-
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rales renovables. En caso de que exis

tiera algún proceso de deterioro de los

mismos, deberán haberse iniciado pro

gramas de conservación o recuperación
de esos recursos que a juicio del Minis

terio de Agricultura sean adecuados;

4. Conceder a los trabajadores del pre

dio participación con arreglo a lo dis

puesto en el artículo 189;

5. Pagar por concepto de salarios,

sueldos y participaciones conforme al

número anterior, a los obreros y emplea

dos del predio, un total anual de por lo

menos dos veces el salario mínimo cam

pesino y sueldo vital de la escala B del

departamento respectivo en relación con

el número de jornadas y meses trabaja

dos. Para estos efectos, sólo se compu

tará el valor de las regalías en lo que

no excedan del 25% del monto total de

los sueldos y salarios pagados. Los sala

rios y participaciones pagados a los obre

ros se calcularán separadamente de los

sueldos y participaciones pagados a los

empleados.

Para los efectos de este requisito no

se considerará a aquellos empleados u

obreros que el Reglamento determine;

6. Cumplir con todas las disposicio
nes legales en lo que respecta a vivien

da campesina, educación y sanidad y no

haber sido condenado por sentencia ju

dicial o sancionado por resolución ad

ministrativa ejecutoriadas por infracción

grave a la legislación social o del traba

jo, ocurrida en los dos años anteriores

al acuerdo de expropiación. Se presumi
rán como graves las infracciones que se

cometan en las siguientes materias:

a) Derecho a asociación sindical, in

cluyendo las normas relativas al fuero

sindical;

b) Prestaciones en dinero o en especie
a que el trabajador tenga derecho;

c) Normas sobre terminación del con

trato de trabajo;

d) Normas sobre libertad de negocia
ción colectiva;

e) Normas sobre prevención de acci

dentes, higiene y seguridad en el traba

jo, y

f) Normas sobre previsión y asigna
ciones familiares.

El peso de la prueba de los diferen

tes requisitos a que se refiere este ar

tículo, corresponderá al propietario.

Artículo 22. El Presidente de la Re

pública podrá declarar inexpropiables
terrenos cuyos dueños sean personas na

turales o varias personas naturales en

común, con respecto a los cuales sus

propietarios presenten un plan de inver

siones para la habilitación de suelos y

su subsecuente racional explotación que

haya sido aprobado por el Ministerio de

Agricultura. En las provincias de Tara-

pacá, Antofagasta, Atacama, Coquimbo,

Chiloé, Aysén o Magallanes la inexpro-

piabilidad mencionada podrá referirse

también a terrenos afectos a un plan de

mejoramiento de suelos, aprobado en la

misma forma.

Artículo 23. El Presidente de la Re

pública podrá declarar inexpropiables te

rrenos cuyos dueños sean personas jurí

dicas, cuya actividad principal sea la ex

plotación agrícola o ganadera, con res

pecto a los cuales sus propietarios pre

senten un plan de inversiones para la

habilitación de suelos y su subsecuente

racional explotación que haya sido apro

bado por el Ministerio de Agricultura,

en los siguientes casos y condiciones:

a) Cuando se trate de sociedades de

personas que reúnan todos los requisitos

expresados en las letras b), c) y d) del

artículo 69, cualquiera que fuere el lugar

en que los referidos terrenos estén ubi

cados;

b) Cuando se trate de otras personas

jurídicas, siempre que los referidos terre

nos estén ubicados en las provincias de
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Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Co

quimbo, Chiloé, Aysén o Magallanes. Tra

tándose de sociedades de personas u otras

personas jurídicas existentes a la vigencia

de la presente ley, la inexpropiabilidad,

en este caso, podrá también fundarse en

un plan de mejoramiento de suelos apro

bado en las mismas condiciones expre

sadas en el inciso primero de este ar

tículo.

Asimismo, el Presidente de la Repú

blica podrá declarar inexpropiables los

terrenos plantados de viñas viníferas más

un 20% para rotación, de que sean due

ñas, desde una fecha anterior al 22 de

Noviembre de 1965, sociedades anónimas

que tengan el carácter de empresas viti

vinícolas integradas, siempre que, ade

más de cumplir los requisitos estableci

dos en el artículo 21, reúnan las siguien

tes condiciones:

a) Tener un capital propio destinado

a las actividades vitivinícolas equivalen

tes, por lo menos, a cuatro veces el ava

lúo fiscal de los terrenos plantados de

viñas;

b) Tener a lo menos el 95% de las

viñas viníferas plantadas con variedades

de cepas de calidad autorizada por el

Ministerio de Agricultura;

c) Comercializar como vino fino a lo

menos el 50% de la producción de las

viñas de la sociedad. Se entenderá cum

plido este requisito si, a la época de cada

cobecha, la sociedad propietaria tuviere

en sus bodegas una existencia de vinos

de años anteriores, equivalente a por lo

menos el 50% de su cosecha normal, y

d) Que los empleados y obreros de la

empresa vitivinícola integrada, con ex

cepción de aquellos que el reglamento

determine, sean dueños de a lo menos

el 10% del total de acciones de la socie

dad y tengan en el directorio a lo menos

un miembro.

Para los efectos de este artículo se

considerará empresa vitivinícola integra

da aquella sociedad anónima que, dedi

cándose básicamente a la actividad vitivi

nícola, produzca, elabore, fraccione y

comercialice sus vinos bajo sus propias
marcas.

Artículo 24. El decreto supremo que

declare la inexpropiabilidad de terrenos,

de acuerdo con los artículos 22 y 23,

determinará, en cada caso, la superficie

con respecto a la cual se concede la in

expropiabilidad, la individualización de

los terrenos, la duración de la inexpro

piabilidad la que no podrá exceder de

20 años y las condiciones y requisitos

que el propietario deberá cumplir duran

te la ejecución del plan aprobado en

dicho decreto o durante el plazo de la

inexpropiabilidad.

Artículo 25. La inexpropiabilidad de

clarada en conformidad a lo dispuesto

en los artículos 20, 22 ó 23 de esta ley,

caducará en el caso de que los propie

tarios dejaren de cumplir, en cualquier

momento, alguno de los requisitos o con

diciones que les permitieron obtener la

inexpropiabilidad o los requisitos estable

cidos en los decretos supremos a que

hace referencia el artículo 24, según co

rresponda. Para los efectos del cumpli

miento del requisito del N9 6 del artícu

lo 21, se considerará el lapso de los dos

últimos años anteriores a la fecha de la

solicitud de caducidad de la inexpropia

bilidad.

La caducidad será declarada, en pri

mera instancia, por el Tribunal Agrario

Provincial, a petición de la Corporación
de la Reforma Agraria o -del Ministerio

de Agricultura.

Artículo 26. No serán expropiables

los predios rústicos destinados a cumplir

funciones de estaciones experimentales,

de centros de capacitación campesina o

de docencia agropecuaria o forestal

mientras cumplan con esas funciones,
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las que deberán ser calificadas por el

Ministerio de Agricultura y siempre que

los respectivos titulares del dominio no

persigan fines de lucro con la explota

ción de dichos predios.

Tampoco será expropiable la propie

dad familiar agrícola, salvo por la cau

sal establecida en el artículo 13.

Artículo 27. No son expropiables por

las causales establecidas en esta ley los

terrenos cubiertos de bosques artificiales,

como tampoco aquellos terrenos cubier

tos de bosques naturales cuyos dueños

estuvieren cumpliendo un plan de orde

nación aprobado por el Ministerio de

Agricultura, cuando unos u otros sean

terrenos de aptitud exclusivamente fores

tal o agrícola no arables. Tampoco son

expropiables los terrenos desarbolados,

de aptitud exclusivamente forestal, en los

que sus propietarios estén cumpliendo un

programa de forestación aprobado por

el Ministerio de Agricultura.

Los terrenos que el inciso anterior

declara inexpropiables no serán conside

rados para los efectos de la aplicación

de la causal de expropiación expresada

en el artículo 39, como tampoco para

la determinación de la superficie que el

dueño de un predio expropiado tenga

derecho a conservar en su dominio en

conformidad con las disposiciones de

esta ley.

La calificación de terrenos de aptitud
exclusivamente forestal y de terrenos

agrícolas no arables, así como la de bos

que artificial o natural, corresponde al

Ministerio de Agricultura.

CAPITULO IV

De los predios rústicos de propiedad fis

cal y de los pertenecientes a Institucio

nes o Empresas del Estado

Artículo 28. Las Instituciones y Em

presas del Estado deberán transferir sus

tierras susceptibles de uso agrícola o ga

nadero a la Corporación de la Reforma

Agraria, en la forma y condiciones que

establezca el Reglamento. El Presidente

de la República podrá eximirlas de esta

obligación en casos calificados.

Tratándose de Instituciones de previ

sión, estas transferencias deberán ser a

título oneroso y el valor que se deter

mine a las tierras para los efectos de la

transferencia no podrá ser inferior al

indicado en el artículo 42.

No estarán sujetas a la obligación es

tablecida en el inciso primero la Corpo
ración de Mejoramiento Urbano, la Cor

poración de la Vivienda, la Corporación

de Servicios Habitacionales y la Caja
Central de Ahorros y Préstamos.

Artículo 29. Autorízase al Presidente

de la República para transferir gratuita
mente a la Corporación de la Reforma

Agraria predios rústicos de propiedad
fiscal.

CAPITULO V

Disposiciones generales

Artículo 30. Dentro del plazo de 30

días contado desde la notificación al

propietario del acuerdo del Consejo de

la Corporación o de la sentencia de tér

mino correspondiente que reconozcan su

derecho a la reserva a que se refieren

los artículos 69 y 16, éste deberá mani

festar por escrito a la Corporación la

ubicación de los terrenos que desee con

servar en su dominio. El propietario que

tenga arrendado o cedido en alguna otra

forma de explotación por terceros, par

cialmente el predio expropiado no tendrá

este derecho, correspondiendo la deter

minación definitiva de la reserva a la

Corporación.

En la ubicación de la reserva deberán

seguirse las siguientes normas:

a) Los terrenos que al propietario co-
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rresponda conservar en su dominio de

berán constituir, en lo posible, una su

perficie continua y si la forma del pre

dio lo permite, regular;

b) Se deberán distribuir proporcional

mente entre los terrenos que el propieta

rio conserve en su dominio y aquellos

que constituyan la parte expropiada, tie

rras de calidad y condiciones semejantes;

c) La parte de los terrenos que el pro

pietario conserve en su dominio con fren

te a camino público, deberá ser, en lo

posible, proporcional a la superficie del

predio;

d) Los terrenos que el propietario

conserve en su dominio deberán ubicar

se de manera que no impidan el racio

nal aprovechamiento de las aguas en los

terrenos expropiados. En el caso que las

aguas destinadas al regadío del predio

objeto de expropiación sean extraídas de

dos o más canales, los terrenos que el

propietario conserve en su dominio de

berán ubicarse, en lo posible, de manera

que puedan ser regados por un solo

canal;

e) Deberá incluirse en los terrenos

que el propietario deba conservar en

su dominio la casa patronal, siempre

que así lo solicite, y

f) el propietario tendrá preferencia

para que se incluyan en la parte que

conserva en su dominio las bodegas,

silos, instalaciones u otras mejoras

siempre que sean necesarias o útiles

para su eficiente explotación agrícola y

con ello no perjudique la adecuada ex

plotación y mejoras existentes en el

resto del predio. No gozará de esta pre

ferencia el propietario que descuidare

las inversiones en el resto del predio.

No obstante lo dispuesto en el inciso

anterior, el propietario y la Corporación
de la Reforma Agraria podrán acordar

una ubicación diferente a los terrenos

que el primero deba conservar en su

dominio.

Si el propietario no determina la

ubicación dentro del plazo mencionado

en este artículo, la Corporación la se

ñalará definitivamente.

En el caso que el propietario señalare

la ubicación de los terrenos que desee

conservar en su dominio, pero no se

ajustare a las normas establecidas en

el inciso primero o señalare una super

ficie superior a la que en derecho le

corresponde, la Corporación de la Re

forma Agraria podrá solicitar al Tribu

nal Agrario Provincial, dentro del plazo

de treinta días contado desde la fecha

en que el propietario haya manifestado

por escrito la ubicación de los terrenos,

que la determine en definitiva o que

señale la superficie que al propietario

le corresponde en derecho.

El Tribunal Agrario Provincial co

nocerá de la reclamación conforme a

las reglas de los incidentes y fallará

en única instancia.

El Tribunal deberá fallar la recla

mación de la Corporación dentro del

plazo de treinta días, contado desde la

notificación del reclamo al propietario.

Acogida la solicitud a que se refiere

el artículo 20 para la ubicación de los

terrenos regirá lo dispuesto en este ar

tículo.

No obstante lo dispuesto en el artícu

lo l9, letra a), en ningún caso se en

tenderán incluidos en un predio rústico

los animales, las maquinarias no adhe

ridas al suelo, las herramientas y los

equipos y otros bienes muebles desti

nados al uso, cultivo o beneficio del

predio que puedan separarse de él sin

detrimento.

Artículo 31. Cuando un propietario

conserve terrenos en su dominio, ya

sea por expropiarse parcialmente un pre

dio o a consecuencia de la aplicación

de los artículos 69, 16 ó 20, la Direc

ción General de Aguas concederá el
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derecho de aprovechamiento conforme

a la presente ley, en relación con el

número de hectáreas de riego que ten

gan esos terrenos.

TITULO II

Del acuerdo de expropiación, de sus

efectos y de las indemnizaciones

CAPITULO I

Del acuerdo de expropiación y de sus

efectos

Artículo 32. Las expropiaciones autori

zadas en los artículos 39 y 49 a 13

inclusive y l9 y 39 transitorios serán

decididas por acuerdo del Consejo de

la Corporación de la Reforma' Agraria.

Dicho acuerdo deberá, en todo caso,

contener la ubicación del predio objeto

de expropiación, su rol de avalúo para

los efectos de la contribución territo

rial si lo tuviere, la causal de expropia

ción y las modalidades de pago de la

indemnización.

Artículo 33. El acuerdo de expro

piación se notificará a las personas afec

tadas, dejando una copia autorizada del

mismo con una persona adulta en la

casa patronal o de administración o la

que haga sus veces, si no existieren

aquéllas. Esta notificación se hará por

personal del Cuerpo de Carabineros,

cuyos miembros, para estos efectos, ten

drán la calidad de ministros de fe. Ade

más, se deberá publicar un extracto de

dicho acuerdo por una sola vez en el

Diario Oficial del día l9 de mes, a menos

que fuere festivo, en cuyo caso se pu

blicará al día siguiente hábil y por dos

veces en un diario o periódico del de

partamento en que se encuentre ubica

do el predio o, si no lo hubiere, en un

diario o periódico de la capital de pro

vincia correspondiente. Si el predio es

tuviere ubicado en más de un departa

mento o en más de una provincia, el

extracto se podrá publicar en cualquie
ra de ellos.

No se podrá alegar falta o nulidad

de la notificación, por ningún motivo,
cuando el extracto referido en el inciso

anterior haya sido publicado en el Dia

rio Oficial.

Para todos los efectos legales se con

siderará como fecha de la notificación

y de la expropiación la de la publica
ción del acuerdo en el Diario Oficial.

Todos los demás acuerdos del Con

sejo de la Corporación de la Reforma

Agraria, así como los del Consejo Na

cional Agrario y las resoluciones de

esa Corporación, se notificarán por per

sonal del Cuerpo de Carabineros o por

un funcionario de la Corporación, los

que tendrán la calidad de ministros de

fe para estos efectos, dejando una copia

autorizada del acuerdo o resolución con

una persona adulta en el predio objeto
de la expropiación. Al efectuar cualquie
ra presentación administrativa relacio

nada con la expropiación, el afectado

deberá fijar domicilio, bajo apercibi

miento de tenerse por no presentada
su solicitud. Fijado domicilio, los acuer

dos y resoluciones se le notificarán por

carta certificada enviada a ese domi

cilio.

Artículo 34. Efectuada la publicación
del extracto del acuerdo de expropia

ción en el Diario Oficial, aquél se ins

cribirá, sin más trámite, en el Registro
de Interdicciones y Prohibiciones del

Conservador de Bienes Raíces respecti
vo. El Conservador dejará constancia

en la inscripción, de la fecha del Diario

Oficial en que se publicó el extracto y

agregará al final del Registro copia
autorizada del mismo.

El predio expropiado no podrá ser

objeto de actos de disposición ni de

venta en pública subasta ni de ninguno
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de los actos o contratos referidos en el

inciso segundo del artículo 57 una vez

practicada la inscripción referida en el

inciso anterior. Será nulo cualquier acto

o contrato celebrado en contravención

a esta norma, y en caso que el pro

pietario enajenare a cualquier título la

totalidad o parte del predio, los trámi

tes de expropiación se continuarán con

aquél como si no hubiere enajenado,

presumiéndose de derecho, para todos

los efectos legales, que representa a sus

sucesores en el dominio.

Los que con posterioridad a la no

tificación del acuerdo de expropiación

retiraren de un predio rústico o daña

ren, inutilizaren o destruyeren en él cer

cos, sembrados, plantaciones, arboledas,

casas, bodegas, silos u otros inmuebles

por adherencia, serán sancionados con

presidio menor en sus grados medio a

máximo. En estos procesos, sólo podrá

actuar como querellante la Corporación

y la prueba será apreciada en concien

cia. La excarcelación sólo procederá con

consulta a la Corte de Apelaciones res

pectiva. Los autores y cómplices serán

solidariamente responsables de la indem

nización civil cuyo monto será el del

daño causado al predio, aumentado en

un cincuenta por ciento. Esta indem

nización se entenderá en favor de la

Corporación y se deducirá de la cuota

al contado que deba pagarse por la

expropiación y de las cuotas sucesivas

que correspondan al o los propietarios
del predio expropiado, en caso que éste

o alguno de éstos haya sido condenado

como autor o cómplice de este delito.

CAPITULO II

De las reclamaciones sobre el acuerdo

de expropiación

Artículo 35. El propietario de un predio
rústico expropiado de conformidad con

cualquiera de las causales establecidas

en los artículos 39 y 49 a 13 inclusive

y l9 y 39 transitorios podrá, en todo

caso, dentro del plazo de treinta días

contado desde la fecha de la publica
ción del extracto del acuerdo de ex

propiación en el Diario Oficial, solicitar

del Consejo de la Corporación de la

Reforma Agraria que reconsidere dicho

acuerdo.

Artículo 36. Si se expropiare un

predio por la causal establecida en el

artículo 39 y no se reconociera al pro

pietario el derecho de reserva que le

correspondiere, podrá éste reclamar, ante

el Tribunal Agrario Provincial, dentro

del plazo de treinta días contado desde

la notificación del acuerdo denegatorio

a que se refiere el inciso quinto del

artículo 16, sin perjuicio de lo dispues

to en el artículo 35. El Tribunal deberá

fallar el reclamo dentro del plazo de

40 días contado desde su interposición

y durante su transcurso la Corporación

de la Reforma Agraria no podrá tomar

posesión material del predio. Vencido

el plazo de 40 días sin que el Tribuna]

haya resuelto la reclamación, regirá lo

dispuesto en el artículo 40.

Si el Tribunal acogiera la reclama

ción, se fijará la reserva conforme a lo

dispuesto en el artículo 30. Fijada la

ubicación de la reserva, y si la Corpo

ración ya hubiera tomado posesión ma

terial de ella, deberá restituirla al inte

resado. No obstante, en este último

caso, si a petición de la Corporación

el Tribunal estimare que con la resti

tución de los terrenos de la reserva

al propietario se causaría un grave per

juicio a los intereses de la comunidad

por estarse ejecutando trabajos de par

celación u otras obras en ellos o por

cualquiera otra circunstancia calificada,

ordenará se le pague en cambio el va

lor de la reserva calculado de confor-
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midad con el artículo 51, con un 20%

al contado y el saldo en bonos de la

Reforma Agraria de la clase "B".

Asimismo, se aplicarán las disposicio

nes de este artículo a los propietarios

cuyos predios fueren expropiados de

acuerdo con el artículo 13, y a las so

ciedades de personas cuyos predios fue

ren expropiados en conformidad con el

artículo 69.

Artículo 37. En el caso de expropia

ciones efectuadas conforme a los artícu

los 49, 59, 79 ó 99, el propietario podrá

reclamar de la procedencia de la ex

propiación ante el Tribunal Agrario Pro

vincial, dentro del plazo de treinta días

contado desde la fecha de la publica

ción del extracto del acuerdo de expro

piación en el Diario Oficial.

En el caso de expropiarse un predio

de conformidad con la causal del artícu

lo 69, sólo tendrán derecho a reclamar

de la procedencia de la expropiación,

en los términos establecidos en el inciso

anterior, las sociedades de personas cuya

actividad tenga por objeto la explota

ción agrícola o ganadera, que reúnan

los requisitos establecidos en las letras

a) a d) de dicho artículo.

El propietario podrá, en los casos

mencionados en los incisos precedentes,

solicitar al Tribunal Agrario Provincial,

conjuntamente con la reclamación, la

suspensión de la inscripción de domi

nio a favor de la Corporación de la

Reforma Agraria y de la consiguiente
toma de posesión material del predio

por la Institución. Esta solicitud del

propietario se tramitará y resolverá

conforme a las reglas de los incidentes

y el Tribunal podrá dar lugar a ella

solamente cuando de los antecedentes

acompañados aparezca claramente que

está revestida de fundamento plausible,

sin perjuicio de lo que resuelva en de

finitiva.

Artículo 38. Cuando un acuerdo de

expropiación afectare predios o terre

nos que son inexpropiables al tenor

de los artículos 20, 22, 23, 26 ó 27, el

propietario podrá reclamar de la proce

dencia de la expropiación ante el Tri

bunal Agrario Provincial, dentro del

plazo de treinta días contado desde la

fecha de la publicación del extracto del

acuerdo de expropiación en el Diario

Oficial.

El propietario podrá solicitar al Tri

bunal Agrario Provincial, conjuntamen

te con la reclamación, las mismas me

didas contempladas en el inciso final

del artículo anterior.

CAPITULO III

De la toma de posesión de los predios

expropiados

Artículo 39. En el caso de expropia

ciones acordadas en conformidad a los

artículos 3? y 4? a 13 inclusive y l9

transitorio, la Corporación de la Re

forma Agraria deberá consignar ante

el Juez de Letras de Mayor Cuantía

del Departamento en que esté ubicado

el inmueble, la parte de la indemniza

ción por la expropiación que hubiere

de pagarse al contado, sobre la base

de la indemnización que la Corporación

haya determinado en conformidad a lo

dispuesto en el inciso primero del artícu

lo 42. Esta consignación deberá hacerse

en el plazo de un año contado desde la

fecha de la publicación en el Diario Ofi

cial del extracto del acuerdo de expropia

ción, salvo que el Tribunal Agrario

Provincial hubiere suspendido la ins

cripción de dominio a favor de la Cor

poración de la Reforma Agraria y la

consiguiente toma de posesión material

por la Institución en los casos en que

esta ley lo faculta expresamente para

ello. En tales eventos, si los Tribunales
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Agrarios mantuvieren la expropiación,

el plazo para consignar se contará desde

la fecha en que la sentencia respectiva

quede ejecutoriada.

Si no se efectuare la consignación en

el plazo antedicho, podrá el propietario

solicitar al Juez de Letras de Mayor

Cuantía que declare caducado el acuer

do de expropiación y ordene cancelar

las inscripciones a que hace referencia

el artículo 34. El Juez fallará en única

instancia, con citación de la Corpora

ción de la Reforma Agraria, la cual

podrá oponer como única excepción la

certificación de haber efectuado la con

signación dentro de los plazos legales.

Efectuada la consignación, el Juez

de Letras de Mayor Cuantía dispondrá

que el Conservador de Bienes Raíces

respectivo inscriba el dominio del pre

dio expropiado a favor de la Corpora

ción de la Reforma Agraria, sin más

trámite.

Si el predio se encontrare ubicado

en dos o más departamentos, será com

petente el Juez de Letras de Mayor

Cuantía de cualquiera de ellos.

Declarada la caducidad del acuerdo

de expropiación de un predio rústico,

la Corporación de la Reforma Agraria

no podrá acordar nuevamente la ex

propiación de ese predio, por la misma

causal, sino una vez transcurridos tres

años de la fecha del primitivo acuerdo.

Si transcurrido el plazo mencionado se

expropiare el predio, la consignación de

la cuota al contado a que se refiere

el inciso primero, deberá efectuarse den

tro del plazo de 30 días contado en

la forma prevista en dicho inciso o en

el artículo 64, según corresponda.

No regirá lo dispuesto en el inciso

anterior si el predio se encuentra aban

donado o comprendido en un área de

clarada de riego o de ñadis.

Artículo 40. La Corporación de la

Reforma Agraria tomará posesión ma

terial del predio expropiado una vez que

se haya inscrito el dominio de éste a

su favor. En caso de oposición a la

toma de posesión por parte del propie

tario o de terceros, el mismo Juez ante

quien se practicó la consignación refe

rida en el artículo anterior, con la sola

petición de la Corporación concederá

de inmediato y sin más trámite el auxi

lio de la fuerza pública para el lanza

miento, con facultades de allanamiento

y descerra j amiento, si fuere necesario.

Artículo 41. Si al tiempo que corres

pondiere tomar posesión del predio ex

propiado existieren frutos naturales pen

dientes, la Corporación de la Reforma

Agraria postergará dicha toma de po

sesión material hasta que se cosechen

los frutos del año agrícola en que se

inscriba el dominio del inmueble a nom

bre de la Corporación.

No obstante lo dispuesto en el inciso

anterior, en casos calificados, el Con

sejo de la Corporación de la Reforma

Agraria podrá acordar la inmediata

toma de posesión del predio expropia

do, sin esperar que se cosechen los

frutos naturales pendientes, pero en este

caso la Corporación deberá indemnizar

al contado los perjuicios causados a

quien debiere percibirlos, salvo que di

cha Institución le permitiere cosechar

los. Si no hubiere acuerdo respecto al

monto de la indemnización, la Corpora

ción procederá a determinarla. El inte

resado podrá reclamar ante el Tribunal

Agrario Provincial, dentro del plazo de

quince días, contado desde la fecha de

la notificación de la resolución de la

Corporación que haya determinado di

cha indemnización. En ningún caso el

procedimiento del cobro de la indem

nización podrá impedir la toma de po

sesión material del predio.

Con todo, la Corporación podrá con-
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venir con el propietario expropiado o

cualquier otro ocupante la forma y plazo

en que podrán continuar explotando el

predio. Durante este tiempo, deberán

prestar las facilidades y colaboración

que la Corporación les demande para

los efectos de la ejecución de las obras

y operaciones destinadas a la parcela

ción y subsecuente asignación.

CAPITULO IV

De las indemnizaciones

Artículo 42. La indemnización a favor

del dueño del predio expropiado será

equivalente al avalúo vigente para los

efectos de la contribución territorial,

más el valor de las mejoras que no

estuvieren comprendidas en dicho ava

lúo. Estas mejoras serán tasadas por la

Corporación de la Reforma Agraria en

el valor que tengan al momento del

acuerdo de expropiación.

De las tasaciones efectuadas por la

Corporación de la Reforma Agraria

conforme al inciso anterior podrá re

clamarse ante el Tribunal Agrario Pro

vincial, dentro del plazo de treinta días

contado desde la fecha de la notifica

ción del acuerdo del Consejo de la Cor

poración que apruebe la correspondiente

tasación.

Artículo 43. La indemnización de

expropiación se pagará con una parte

al contado y el saldo mediante los

bonos de la Reforma Agraria que esta

blece esta ley y de conformidad con

las normas que se expresan en los ar

tículos siguientes. Dichos bonos serán

recibidos por su valor nominal.

El valor de las mejoras necesarias

y útiles que se hubieren incorporado
al predio con posterioridad al 4 de

Noviembre de 1964, se indemnizará al

contado. Dichas mejoras serán tasadas

por la Corporación de la Reforma Agra

ria y de su resolución podrá reclamarse

ante el Tribunal Agrario Provincial,
dentro del plazo de treinta días conta

do desde la fecha de la notificación

del acuerdo del Consejo de la Cor

poración que apruebe dicha tasación.

Artículo 44. El Reglamento estable

cerá lo que se entenderá por mejoras

necesarias y útiles y la forma de pro

barlas.

Para los efectos de esta ley se esti

marán como mejoras útiles el vuelo de

los bosques naturales y artificiales, las

viñas y los árboles frutales existentes

en el predio.

Corresponderá al propietario, en todo

caso, acreditar si las mejoras se hi

cieron con posterioridad al 4 de No

viembre de 1964.

Artículo 45. En los casos de expro

piaciones efectuadas de conformidad con

los artículos 39, 69, 10 y 12 la indem

nización se pagará con un 10% al con

tado y el saldo mediante bonos de la

Reforma Agraria de la clase "A". No

obstante, si el predio objeto de expro

piación estuviere abandonado, la parte

al contado será del 1% y si estuviere

mal explotado del 5%, y el saldo, en

ambas situaciones, se pagará en bonos

de la Reforma Agraria de la clase

"C".

Artículo 46. En el caso de expro

piaciones efectuadas de conformidad

con los artículos 59, 79 y 89 la indem

nización se pagará con un 1% al con

tado y el saldo mediante bonos de la

Reforma Agraria de la clase "A". En

el caso del artículo 49, si el predio es

tuviere abandonado la cuota al contado

será del 1% y si estuviere mal explo

tado será del 5% y el saldo, en ambas

situaciones, se pagará en bonos de la

Reforma Agraria de la clase "C".
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En el caso de expropiaciones efec

tuadas de conformidad con el artículo

99, la indemnización se pagará con un

1% al contado y el saldo mediante

bonos de la Reforma Agraria de la clase

"C".

Artículo 47. En los casos de expro

piaciones efectuadas de conformidad

con el artículo 13 y sin perjuicio de

lo dispuesto en los artículos siguientes,

la indemnización que corresponda se

pagará con un 10% al contado y el

saldo mediante bonos de la Reforma

Agraria de la clase "A".

Con todo, si el predio estuviere

abandonado la cuota al contado será

del 1% y si estuviere mal explotado,

será del 5% y el saldo, en ambas si

tuaciones, se pagará en bonos de la

Reforma Agraria de la clase "C".

Artículo 48. En caso de expropiarse

de conformidad con el artículo 13 un

predio rústico respecto del cual exis

tiere vigente una declaración de inex

propiabilidad efectuada de acuerdo con

el artículo 20, su propietario tendrá

derecho a que la indemnización a que

pudiere haber lugar, calculada en con

formidad al artículo 65 le sea pagada
con un 33% al contado y el saldo en

bonos de la Reforma Agraria de la

clase "B".

Artículo 49. En el caso de expro

piarse en conformidad al artículo 13

un predio rústico cuyo propietario, a

pesar de reunir los requisitos señalados

en los artículos 20 y 21, no tuviere de

recho a acogerse con respecto a ciertos

terrenos, al régimen de inexpropiabili
dad establecido en el artículo 62, por

tratarse de terrenos que no estaban re

gados a la fecha del acuerdo de expro

piación o porque dichos terrenos que

darán inutilizados para el uso agrícola

a consecuencia de las obras de riego,
la indemnización que corresponda por

la expropiación de dichos terrenos se

pagará con un 33% al contado y el

saldo en bonos de la Reforma Agraria
de la clase "B". La superficie de te

rrenos con relación a la cual se apli
cará este modo excepcional de pago

no podrá exceder de 320 hectáreas de

riego básicas, deducida la superficie de

todos los terrenos que el propietario
conservare en su dominio, expresada
en hectáreas de riego básicas. Para estos

efectos se considerará que el propie
tario conserva en su dominio los predios
de que sea dueño su cónyuge, aun

cuando estén separados de bienes, ex

cepto el caso de que estén divorciados

a perpetuidad. La indemnización corres

pondiente al resto de los terrenos se pa

gará en bonos de la Reforma Agraria de

la clase "A".

Para los efectos de este artículo, el

valor de una hectárea de riego básica

se determinará en conformidad al ar

tículo 51.

La solicitud del propietario se trami

tará en la forma y plazo establecidos en

los incisos cuarto y quinto del artículo

20 y en caso de ser acogida y no obs

tante negarse la Corporación a pagar

dichos terrenos en la forma establecida

en el inciso primero de este artículo, el

interesado podrá recurrir al Tribunal

Agrario Provincial, dentro del plazo de

treinta días, contado desde la notifica

ción del acuerdo que ordenó pagar di

chos terrenos en otra forma que la se

ñalada, con el fin de que el referido

Tribunal ordene que se paguen en la

forma que corresponde.

Artículo 50. En el caso de expropia

ciones efectuadas en conformidad al ar

tículo 11, el propietario tendrá derecho

a que la indemnización que le corres

ponda se le pague al contado, siempre
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que él o su cónyuge o alguno de sus des

cendientes directos estuviere, desde una

fecha anterior al acuerdo de expropia

ción, explotando personalmente el pre

dio rústico expropiado. Igual derecho

tendrá el comunero cuando él, su cón

yuge o alguno de sus descendientes di

rectos estuviere explotando personal

mente la totalidad o parte del predio

expropiado.

Si el propietario no se encontrare en

alguno de los casos mencionados en el

inciso anterior, la indemnización se pa

gará con un 10% al contado y el saldo

en cinco cuotas anuales iguales. El 70%

del valor de cada cuota anual se reajus

tará a la fecha de su pago en propor

ción a la variación que hubiere experi

mentado el índice de precios al consu

midor, determinado por la Dirección de

Estadística y Censos, entre el mes ca

lendario anterior al acuerdo de expro

piación y el mes anterior al vencimien

to de cada cuota. Cada cuota devengará

un interés del 3% anual, que se calcu

lará sobre el monto de la cuota aumen

tado en el 50% del reajuste.

Con todo, si el monto de la indem

nización por la expropiación fuere infe

rior a 20 sueldos vitales para empleado

particular de la industria y del comer

cio del Departamento de Santiago, se pa

gará siempre al contado.

De las reclamaciones que interpusiere

el propietario de un predio expropiado

conforme a la causal del artículo 11 por

haber acordado la Corporación pagar

las indemnizaciones que procedan, en

una forma distinta a la que corresponda

según este artículo, serán competentes,

en primera instancia, los Tribunales

Agrarios Provinciales en los mismos tér

minos que los señalados en la letra b)

del artículo 145.

El propietario a quien se le hubiere

pagado su indemnización por la expro

piación en la forma establecida en este

artículo y que resultare posteriormente

seleccionado para ser asignatario de tie

rras en la reagrupación de los minifun

dios, deberá, antes de aceptar la asigna

ción, restituir en abono del precio de

ella, las sumas que hubiere recibido por

concepto de indemnización.

El Reglamento determinará la forma

en que los propietarios deberán acredi

tar sus derechos a percibir la indemni

zación, cuando carecieren de título ins

crito atendido lo dispuesto en el artícu

lo 925 del Código Civil.

Artículo 51. Para los efectos de de

terminar la indemnización a que pudie
re haber lugar de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 36 y 49, el

valor promedio de una hectárea de riego

básica se determinará dividiendo el va

lor total del predio, establecido de con

formidad con el artículo 42, por el nú

mero de hectáreas de riego básicas del

mismo.

Artículo 52. Cuando se expropiare

una pequeña propiedad rústica trabajada

por su dueño, la indemnización se paga

rá íntegramente al contado. Si al peque

ño propietario se le asignaren otras tie

rras, será bajo la condición de que re

embolse previamente lo que hubiere reci

bido por indemnización, en abono al

precio de la asignación.

Artículo 53. Cuando el propietario

hiciere uso del derecho de reserva o una

parte de su predio fuere excluida de la

expropiación, tendrá derecho a recibir

por concepto de cuota al contado el 1%

del valor de la indemnización de los te

rrenos y mejoras que le sean efectiva

mente expropiados, siempre que el valor

de los terrenos objeto de la reserva o

excluidos de la expropiación, más el va

lor de las mejoras existentes en ellos,

fuere igual o superior al monto de la
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cuota al contado que le correspondería

recibir en conformidad a los artículos

precedentes. En el caso de que el valor

de los terrenos objeto de la reserva o ex

cluidos de la expropiación, más el valor

de las mejoras existentes en ellos, fuere

inferior al monto de la cuota al conta

do que le correspondería recibir en con

formidad a los artículos precedentes,

tendrá derecho a recibir al contado la

diferencia.

Artículo 54. El valor de los terrenos

y de las mejoras que el dueño de un

predio expropiado conserve en su domi

nio de conformidad con los artículos 6°

ó 16, o que queden excluidos de la ex

propiación en virtud del artículo 20, se

detraerá del monto de la indemnización

determinado en la forma indicada en el

artículo 42.

Artículo 55. Las indemnizaciones de

las expropiaciones que se efectúen por

la Corporación de la Reforma Agraria
en conformidad a las disposiciones de

la presente ley, se pagarán con cargo a

los fondos que la Ley de Presupuesto
Fiscal destine anualmente para ello, o

con los fondos propios que la Corpora
ción disponga en su presupuesto y que

ella ponga a disposición de la Caja Au

tónoma de Amortización de la Deuda

Pública con este objetivo.

CAPITULO V

Disposiciones Generales

Artículo 56. Los predios rústicos adqui
ridos a cualquier título por la Corpora
ción de la Reforma Agraria en confor

midad a esta ley se reputarán, en todo

caso, con título saneado, el que no po

drá ser impugnado por causal alguna.

Artículo 57. Todos los gravámenes,

prohibiciones o embargos, en cuanto

afectaren al predio o parte del predio

que fuere expropiado, con excepción de

las servidumbres legales, se extinguirán
desde la fecha de la inscripción de domi

nio en favor de la Corporación.
También se extinguirán, desde esa fe

cha y respecto de lo expropiado, los de

rechos de arrendamiento, mediería, usu

fructo, fideicomiso, censo vitalicio, uso,

habitación, comodato y anticresis.

Si en definitiva el propietario conser

vare en su dominio alguna parte del pre

dio expropiado, subsistirán respecto de

ella los derechos, gravámenes, prohibi
ciones y embargos referidos en los inci

sos precedentes.

El procedimiento de expropiación no

se suspenderá por la existencia de jui
cios pendientes respecto del dominio, la

posesión o la mera tenencia del predio o

parte del predio que fuere expropiado.

La sola extinción de los derechos y

contratos pendientes no dará derecho a

indemnización a sus titulares y la que

procediere deberán hacerla valer sobre

el monto de la indemnización

En los casos de los incisos anteriores,

el interesado que ejerciere sus acciones

y derechos deberá hacerlos valer, en pri
mer lugar, sobre el monto de la indem

nización y sobre los terrenos que con

serve en su dominio el expropiado de

acuerdo a lo dispuesto en los artículos

69, 16, 20, 59 ó 62, con las preferencias

y privilegios establecidos en la legisla

ción ordinaria, pero sujeto, en todo ca

so, a la forma de pago, plazo o condi

ciones que determinen la totalidad de

las partes interesadas de común acuerdo,
o el Juez en subsidio teniendo en cuenta

el patrimonio total del propietario expro

piado.

Se faculta al Presidente de la Repú

blica para que, dentro del plazo de ciento

ochenta días contado desde la vigencia

de la presente ley, fije el procedimiento

de liquidación de las indemnizaciones de
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expropiación ante el Juez de Letras de

Mayor Cuantía en lo Civil, debiendo

dictar las normas pertinentes en resguar

do de los derechos del expropiado y de

los terceros interesados. En lo que con

cierne al pago de los acreedores, dichas

normas fijarán la parte de la cuota al

contado que el Juez podrá destinar al

pago de las deudas, así como el modo

de aplicar al servicio de éstas los bonos

o cuotas de los mismos correspondien
tes al saldo de la indemnización.

TITULO III

De la reorganización de la propiedad en

las áreas de riego

Artículo 58. Las disposiciones de este

Título se aplicarán con preferencia a las

de los Títulos anteriores de la presente

ley tratándose de áreas declaradas de

riego.

Artículo 59. En el caso de expropia

ciones efectuadas de conformidad con

el artículo 13, el propietario de un pre

dio rústico expropiado, que sea persona

natural, tendrá derecho a conservar en

su dominio terrenos, incluidas las me

joras en ellos existentes, que, una vez

terminadas las obras de riego, tengan un

valor equivalente al que tenía su predio

a la fecha del acuerdo de expropiación,
calculada en la forma indicada en el

artículo 42.

La superficie de los terrenos que el

propietario tiene derecho a conservar

en su dominio no podrá exceder de 80

hectáreas de riego básicas, computada en

ella la superficie, expresada en hectáreas

de riego básicas, de otros terrenos que

tuviere en su dominio al momento del

acuerdo de expropiación. No tendrá este

derecho el propietario que tuviere el pre

dio abandonado o mal explotado, como

tampoco aquél que lo tuviere dado en

arrendamiento o en alguna otra forma

para su explotación por terceros.

Para los efectos de este artículo, en

el caso de las personas casadas, se con

siderarán como un todo los predios de

que sean dueños cualquiera de los cón

yuges, conjunta o separadamente, aun

cuando estén separados de bienes, excep

to el caso de que estén divorciados a

perpetuidad.
Podrán acogerse al derecho de reserva

establecido en los incisos anteriores, en

las condiciones en ellos expresadas, las

sociedades de personas cuya actividad

principal tenga por objeto la explotación

agrícola o ganadera, que reúnan todos

los requisitos expresados en las letras

b), c) y d) del artículo 69

El propietario deberá declarar por

escrito ante la Corporación de la Refor

ma Agraria, dentro del plazo de treinta

días contado desde la fecha de la noti

ficación del acuerdo de expropiación, si

desea hacer valer su derecho de reserva.

Si así no lo hiciere, se extinguirá este

derecho.

Artículo 60. La ubicación de los te

rrenos objeto de la reserva se determi

nará con arreglo a las normas estableci

das en el artículo 30.

Para los efectos de determinar la ca

bida de los terrenos objeto de la reser

va y fijar la superficie equivalente a que

se refiere el artículo 59, la Corpora

ción de la Reforma Agraria estimará

provisionalmente el nuevo valor que ten

drán los terrenos en el área después de

terminadas las obras de riego, conside

rando sus diferentes categorías, la inci

dencia del costo de las nuevas obras y

mejoras proyectadas, el aumento de la

productividad de las tierras por efecto

de la realización de aquéllas, y de otros

factores, en la forma que establezca el

Reglamento.

Artículo 61. Una vez terminadas las



LEY N<? 16.640 DE LA REFORMA AGRARIA 25

obras de riego, el Presidente de la Re

pública fijará, mediante Decreto Supre

mo, la forma en que se repartirá el costo

de la obra de riego entre las diversas

utilizaciones del agua y la parte del

costo que en casos calificados podrá

absorber el Estado y la Corporación de

la Reforma Agraria determinará, en for

ma definitiva la reserva que corresponde

al propietario en conformidad al artícu

lo 59.

Para los efectos del inciso anterior,

la Corporación deberá reajustar el valor

que tenía el predio expropiado a la fe

cha del acuerdo de expropiación, deter

minado en conformidad al artículo 42,

en una proporción igual a la variación

que haya experimentado el índice de pre

cios al consumidor, determinado por la

Dirección de Estadística y Censos, entre

el mes calendario anterior a la fecha

del acuerdo de expropiación y el mes

calendario anterior a aquél en que se de

termine el valor definitivo de los terre

nos comprendidos en el área de riego.

La Corporación procederá, asimismo, a

determinar el nuevo valor de los terre

nos de la reserva establecida en confor

midad al inciso segundo del artículo 60,

incluidas las mejoras que ya existían en

el predio al momento del acuerdo de ex

propiación y las otras obras y mejoras

que haya ejecutado el Estado y se hayan

incorporado a dichos terrenos. Para los

efectos de determinar este valor se ten

drá en cuenta la parte correspondiente
del costo de las obras de riego ejecuta
das por el Estado y que no sea absorbi

do por éste, el aumento de la producti
vidad de las distintas categorías de los

terrenos por efecto de la realización de

aquéllas, considerando únicamente los

beneficios directos, y los otros factores

que el Reglamento establezca.

No se incluirá en el valor referido el

de las mejoras que hubieren sido intro

ducidas en los terrenos de la reserva por

el propietario expropiado con posterio
ridad a la fecha del acuerdo de expro

piación.

Si existiere una diferencia entre los

valores determinados en conformidad al

inciso segundo, se procederá a ajustar
la reserva determinada provisionalmente
en conformidad al inciso segundo del

artículo 60. La Corporación efectuará

los ajustes de común acuerdo con el in

teresado o a falta de acuerdo, los reali

zará ella misma.

Si el interesado se estimara perjudi
cado por la determinación que haya he

cho la Corporación en lo que respecta a

la superficie que le corresponda en de

finitiva por concepto de reserva o a

los ajustes a que hubiere lugar, o bien

si no estuviere de acuerdo con la deter

minación de la Corporación relativa al

valor de los terrenos y mejoras de su

reserva definitiva, podrá reclamar ante

el Tribunal Agrario Provincial, dentro

del plazo de treinta días contado desde

la fecha de notificación del correspon

diente acuerdo del Consejo de la Corpo

ración de la Reforma Agraria.

Si el Tribunal diere lugar a la recla

mación del propietario, ordenará que se

complete a éste la superficie necesaria

para alcanzar la equivalencia referida

en el artículo 59, o si no lo juzgare

posible, que se le pague el valor de la

diferencia de superficie, con un 20% al

contado y el saldo en bonos de la Re

forma Agraria de la clase "B".

Si en definitiva se determinare que

la superficie que el propietario haya de

conservar en su dominio debe ser infe

rior a aquella que se fijó primitivamen

te de conformidad con el artículo 60,

la Corporación de la Reforma Agraria

podrá solicitar al Tribunal Agrario Pro

vincial que la autorice a tomar posesión

material de la diferencia existente entre

la superficie primitivamente fijada y la

que correspondiere en definitiva, o bien
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que ordene al propietario que le pague

el valor de la diferencia de superficie con

un 20% al contado y el saldo en cinco

cuotas anuales iguales. El 70% del va

lor de cada cuota se reajustará en una

proporción igual a la variación que ha

ya experimentado el índice de precios

al consumidor, determinado por la Di

rección de Estadística y Censos, entre

el mes calendario anterior a aquél en

que quedó ejecutoriada la sentencia de

finitiva que ordenó el pago y el mes ca

lendario anterior a aquél en que éste se

efectúe. Cada cuota del saldo devengará

un interés del 3% anual que se calcula

rá sobre el monto de la cuota aumenta

do en el 50% del reajuste correspon

diente. Los intereses se pagarán conjun

tamente con la respectiva cuota. El ad-

quirente podrá pagar anticipadamente el

total de la deuda a plazo o hacer abonos

a ella.

Artículo 62. El propietario de un

predio expropiado que al momento del

acuerdo de expropiación tuviere rega

das más de 80 hectáreas de riego básicas

y estuviere cumpliendo respecto del pre

dio con todos y cada uno de los requi

sitos señalados en el artículo 21, tendrá

derecho a conservar en su dominio una

superficie de terrenos de hasta 320 hec

táreas de riego básicas, computadas las

correspondientes a otros terrenos de que

fuese dueño al momento del acuerdo de

expropiación.
En todo caso, una vez terminadas las

obras de riego, el valor de los terrenos

que el propietario conserve en el área,
incluidas las mejoras que ya existían al

momento del acuerdo de expropiación,
no podrá exceder del valor que tenía el

predio expropiado calculado en la forma

señalada en el artículo 42.

Para los efectos de este artículo, en

el caso de las personas casadas, se con

siderarán como un todo los predios de

que sean dueños cualquiera de los cón

yuges, conjunta o separadamente, aun

cuando estén separados de bienes, excep
to el caso de que estén divorciados a

perpetuidad.

La superficie total que el propietario
conserve en su dominio en virtud de

las disposiciones de este artículo será

inexpropiable por las causales de los

artículos 39 ó 69, según corresponda.

Sólo podrán ejercer el derecho esta

blecido en este artículo las personas na

turales que estén explotando sus predios
a lo menos directamente; también po

drán ejercerlo aquellas personas jurídi
cas cuyas actividades tengan por obje

to principal la explotación agrícola o

ganadera, siempre que los predios res

pecto a los cuales lo ejerzan no estén

dados en arrendamiento o mediería o

cedidos de cualquiera otra forma para

su explotación por terceros.

El derecho que establece este artículo

se ejercerá por el propietario en confor

midad a las disposiciones de los incisos

cuarto y quinto del artículo 20. La inex

propiabilidad establecida en el presente

artículo se mantendrá vigente mientras

se cumplan en el predio de que se trate

las condiciones establecidas en la pre

sente ley.

La ubicación de los terrenos regados

que se declaren excluidos de la expro

piación en conformidad al inciso segun

do de este artículo, se determinará con

arreglo a las normas establecidas en el

artículo 30 en lo que fueren aplicables,

La inexpropiabilidad declarada en

conformidad a las disposiciones de este

artículo caducará en los términos del

artículo 25, cuando el propietario de

jare de cumplir, en cualquier momento,

alguno de los requisitos o condiciones

que le permitieron obtener la inexpro

piabilidad. La caducidad será declarada

por el Tribunal Agrario Provincial a
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petición de la Corporación de la Refor

ma Agraria.

Serán aplicables, en lo pertinente, las

disposiciones del artículo 61.

Artículo 63. El propietario de un pre

dio expropiado en conformidad al artí

culo 13, que tuviere derecho de reserva

en virtud del artículo 59, pero a quien

no pudiere hacérsele efectivo en dicho

predio por tener que quedar éste inutili

zado para el uso agrícola a consecuencia

de la realización de las obras de riego,

tendrá derecho a adquirir dentro del

área de riego, una vez terminadas dichas

obras, terrenos equivalentes en valor a

los que hubiere tenido derecho a con

servar en su dominio. Serán aplicables,

en lo pertinente, las disposiciones de los

artículos 59 y 61. Sólo podrá ejercer

este derecho el propietario que tuviere

dedicado su predio al cultivo agrícola.

El titular del derecho que este artícu

lo establece deberá manifestar ante la

Corporación de la Reforma Agraria,

dentro de los treinta días siguientes a la

fecha en que la Corporación le ofrezca

los correspondientes terrenos, si acepta

adquirir estos últimos en las condicio

nes que ella le fije. Si así no lo hiciere,

se extinguirá su derecho.

Si el interesado estimare que los te

rrenos que la Corporación de la Refor

ma Agraria le ofrezca no son equiva

lentes en valor a los que hubiere tenido

derecho a conservar en su dominio, po

drá reclamar ante el Tribunal Agrario

Provincial dentro del plazo de treinta

días, contado desde la notificación de

la oferta antes referida.

En lo que respecta al pago de los

terrenos que se adquieran de conformi

dad con este artículo, se estará a las

disposiciones del artículo 91.

Artículo 64. En el caso de expropia
ciones efectuadas en conformidad con

el artículo 13, el plazo para que la Cor

poración de la Reforma Agraria efectúe

la consignación de la parte de la indem

nización que hubiere de pagarse al con

tado se iniciará, en lo que respecta a

los terrenos que sean necesarios para la

realización de las obras, desde la fecha

del acuerdo de expropiación, y en lo

que respecta a los que queden inutili

zados para el uso agrícola a consecuen

cia de dichas obras, desde el momento

en que queden inutilizados.

Con respecto a los otros predios com

prendidos dentro del área del riego, el

plazo para efectuar la consignación alu

dida se contará desde el término de las

obras de riego. Una vez efectuada la

consignación y practicada la correspon

diente inscripción de dominio, la Cor

poración tomará posesión material de los

terrenos que no hayan sido objeto de

reserva o no hayan sido excluidos de la

expropiación.
No obstante, la Corporación de la

Reforma Agraria podrá tomar posesión

material del predio cuando lo estime

conveniente, previa consignación e ins

cripción del dominio a su favor, si el

propietario no tuviere derecho de re

serva o si teniéndolo no hubiere hecho

uso de él.

En los casos en que el propietario

haya hecho uso del derecho de reserva

o de que una parte del predio haya sido

excluida de la expropiación, podrá la

Corporación tomar posesión material del

resto del predio, en cualquier momento,

previa consignación e inscripción del do

minio a su favor, cuando la realización

de las obras o la reorganización de la

propiedad en el área de riego así lo exi

giere; pero, en tal caso deberá indem

nizarle los perjuicios que este hecho le

ocasionare. En todo caso, la Corporación

podrá solicitar al Tribunal Agrario Pro

vincial que la autorice para tomar po

sesión material de la totalidad del pre-
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dio cuando el propietario efectúe en él

actos que provoquen la destrucción de

los recursos naturales o cuando lo tu

viere abandonado en todo o en parte.

Si así sucediere, éste no tendrá derecho

a esa indemnización de perjuicios con

siderándose, además, para todos los efec

tos legales, que no ha hecho uso del

derecho de reserva o del de exclusión

de la expropiación de una parte del pre

dio. La petición de la Corporación se

tramitará y resolverá conforme a las re

glas de los incidentes.

Desde la fecha del acuerdo de expro

piación, tanto el propietario afectado co

mo los terceros ocupantes del predio a

cualquier título, estarán obligados a per

mitir la ejecución de las obras y traba

jos que sean necesarios en los predios.

En caso de oposición, la Corporación de

la Reforma Agraria o la Empresa Nacio

nal de Riego podrán solicitar de la auto

ridad administrativa correspondiente que

otorgue el auxilio de la fuerza pública,

el que deberá concederse de inmediato

y sin más trámite.

No obstante lo dispuesto en el ar

tículo 34, expropiado un predio rústico

por la causal del artículo 13, podrá el

propietario enajenarlo, siempre que lo

haga como un todo y en este caso se

entenderá que el adquirente subroga al

propietario en todos sus derechos y obli

gaciones en relación con las disposicio

nes de la presente ley. Si así no lo hicie

re se aplicará lo dispuesto en el inciso

segundo del artículo 34.

Artículo 65. El monto de la indemni

zación a que hubiere lugar en el caso

de las expropiaciones a que se refiere

este Título, se determinará sobre la base

del avalúo de los terrenos para los efec

tos de la contribución territorial, vi

gente al momento del acuerdo de expro

piación y reajustado en proporción a la

variación que haya experimentado el ín

dice de precios al consumidor, determi

nado por la Dirección de Estadística y

Censos, entre el mes calendario anterior

a la fecha del acuerdo de expropiación

y el mes calendario anterior a aquél en

que la Corporación tome posesión ma

terial de los terrenos efectivamente ex

propiados, más el valor de las mejoras

comprendidas en ellos en el estado en

que se encuentren a esta última fecha,
las que serán tasadas por la Corpora

ción. Del valor total así establecido se

detraerá el de los terrenos que el pro

pietario conservare en su dominio de

terminado de conformidad con el ar

tículo 61.

De la tasación de las mejoras efectua

da por la Corporación de la Reforma

Agraria podrá reclamarse ante el Tri

bunal Agrario Provincial dentro del pla

zo de treinta días contado desde la fecha

de la notificación del acuerdo respec

tivo.

TITULO IV

Del destino y de la distribución de las

tierras

CAPITULO I

Disposiciones generales

Artículo 66. Producida la expropiación

de un predio y habiendo la Corpora

ción de la Reforma Agraria tomado po

sesión del mismo, ésta procederá a la

instalación de un asentamiento campe

sino.

Asentamiento: es la etapa transitoria

inicial de la organización social y eco

nómica de los campesinos, en la cual

se explotan las tierras expropiadas por

la Corporación de la Reforma Agraria,

durante el período que media entre la

toma de posesión material hasta que se

las destina en conformidad al artículo

67 de la presente ley.
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Sus principales objetivos básicos son

los siguientes:

1) Explotar eficientemente las tierras

que comprende el asentamiento, mejo

rando la producción mediante la asis

tencia que proporciona o aporta la Cor

poración de la Reforma Agraria.

2) Preparar y capacitar a los asenta

dos para que asuman plenamente, al

término del asentamiento, las responsa

bilidades de propietarios y empresarios

agrícolas.

3) Orientar e impulsar el desarrollo

de la comunidad, promoviendo la pre

paración, creación y fortalecimiento de

sus cooperativas y organizaciones de ba

se.

4) Promover la capitalización de los

asentados, procurando que el mayor in

greso que obtengan sea destinado prin

cipalmente a este objeto.

5) Construir la infraestructura míni

ma necesaria para el desarrollo de la

vida familiar y comunitaria de los asen

tados y futuros asignatarios, así como la

infraestructura necesaria para la nor

mal explotación actual y futura del pre

dio.

Corresponderá al Presidente de la Re

pública establecer las normas por las

cuales se regirán las sociedades agrícolas
de reforma agraria que se constituyan
entre esa Corporación y campesinos, du

rante el período de asentamiento, para

la explotación de los predios que la

Corporación adquiera.

Artículo 67. Las tierras adquiridas

por la Corporación de la Reforma Agra
ria se constituirán en unidades agrícolas
familiares en conformidad a la letra h)
del artículo l9 y serán asignadas a cam

pesinos, en dominio individual.

Sin embargo, cuando a juicio del

Consejo de la Corporación de la Refor

ma Agraria, no fuera posible este tipo
de asignación por razones de orden téc

nico debido a la naturaleza de la explo

tación, como puede suceder con los te

rrenos de aptitud exclusivamente fores

tal, con los terrenos de pastoreos, las

plantaciones frutales, los viñedos u otros

terrenos que por sus condiciones natu

rales no sean susceptibles de dividirse

sin deterioro del suelo o de sus posibili
dades de manejo económico, las tierras

podrán asignarse en dominio exclusivo

a cooperativas campesinas o de reforma

agraria o en copropiedad a campesinos
o a cooperativas campesinas o de refor

ma agraria. Las tierras podrán también

ser asignadas de esta manera cuando se

trate de campesinos miembros de las

comunidades a que se refiere el artícu

lo 161 ó de tierras indirectamente pro

ductivas que estén ocupadas o destinadas

a construcción de caminos, bodegas, si

los, establos, tranques, embalses u otras

obras de riego o drenaje, de industrias

o de otras instalaciones de servicios ge

nerales. También el Consejo podrá asig

nar las tierras en cualquiera de las for

mas señaladas en este inciso, cuando los

campesinos seleccionados para ser asig

natarios así lo soliciten de común acuer

do.

Las asignaciones referidas en los in

cisos anteriores deberán efectuarse den

tro del plazo de tres años contado desde

la fecha de la toma de posesión mate

rial del predio por parte de la Corpora

ción. No obstante, en casos calificados,

el Presidente de la República, por decre

to supremo fundado, podrá prorrogar

el término señalado hasta por dos años.

En las tierras asignadas en confor

midad a los incisos precedentes se en

tiende que el trabajo normal de explo

tación agrícola será ejecutado por los

campesinos asignatarios de la tierra y

sus familias o por los campesinos miem

bros de una cooperativa asignataria de

tierras y sus familias. Sólo cuando las

necesidades de la explotación exijan tra-
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bajo complementario, podrán contratar

asalariados con carácter ocasional, quie

nes tendrán derecho a una participación

en los beneficios de la explotación, de

acuerdo a las normas que se establezcan

en el Reglamento.

Las tierras adquiridas por la Corpora

ción de la Reforma Agraria podrán tam

bién destinarse, según corresponda:

a) A ser transferidas de conformidad

con los artículos 17, 18 ó 63 de la pre

sente ley;

b) A ser transferidas al Fisco para

integrar el Patrimonio Forestal del Esta

do, cuando se trate de bosques, sin per

juicio de lo dispuesto en los incisos pri

mero y segundo del artículo 70;

c) A ser transferidas al Fisco, a Ins

tituciones o Empresas del Estado o a

otras personas jurídicas que no persi

gan fines de lucro, para el cumplimien

to de sus objetivos propios en relación

con los planes de desarrollo agrícola y

de reforma agraria o para la realiza

ción de planes de viviendas, desarrollo

urbano y equipamiento comunitario, o

para destinarlas a estaciones experimen

tales; centros de producción, de capaci

tación campesina, de docencia agrope

cuaria o forestal o a centros de depor

tes o de turismo popular. La Corpora

ción de la Reforma Agraria en las ex

propiaciones de predios rústicos que rea

lice deberá destinar los terrenos necesa

rios para la construcción de locales es

colares y de docencia agropecuaria, co

mo asimismo, los relativos a viviendas

del profesorado de esos establecimientos

educacionales. Esta obligación deberá

cumplirse cuando la población escolar

de las familias campesinas asignatarias

de la tierra sea superior a treinta alum

nos y siempre que no haya otra escuela

en el lugar o no se hayan destinado los

terrenos requeridos para este objeto;

d) A ser transferidas para la cons

trucción de viviendas, con el objeto de

formar aldeas campesinas;

e) A ser transferidas, en las condicio

nes que determine el Consejo de la Cor

poración de la Reforma Agraria, cuando

se trate de terrenos inaptos para el cum

plimiento de los fines de la Corpora

ción;

f) A ser asignadas a federaciones,

uniones y confederaciones de coopera

tivas campesinas o de reforma agraria, y

g) A ser transferidas al Fisco para

el establecimiento de colonias agrícolas

de rehabilitación penal.

Artículo 68. Las tierras asignadas en

conformidad con los incisos primero o

segundo del artículo anterior serán in

embargables durante un período de

treinta años contado desde la fecha de la

inscripción del acta de asignación en el

Conservador de Bienes Raíces, salvo en

el caso de incumplimiento de obligacio

nes constituidas en conformidad a la le

tra d) del artículo 76 o a la letra b)

del artículo 85, de obligaciones prove

nientes de créditos otorgados por el Fis

co, la Corporación de la Reforma Agra

ria, el Instituto de Desarrollo Agrope

cuario, la Corporación de Fomento de

la Producción u otras Instituciones o

Empresas del Estado o en las que éste

tenga representación o aporte de capital,

En caso de subastarse dichas tierras,

sólo podrán intervenir en el remate

aquellos postores que acrediten, median

te certificado expedido por la Corpo

ración, reunir las condiciones requeri

das para ser asignatarios de tierras.

Artículo 69. Las tierras y derechos

que formen parte de las asignaciones

mixtas que deriven de la aplicación del

artículo 67 formarán un todo indivi

sible.

Artículo 70. Los terrenos agrícolas

arables cubiertos de bosques naturales
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o artificiales que adquiera la Corporación
de la Reforma Agraria deberán ser asig

nados o transferidos en conformidad

con el artículo 67.

Los terrenos de aptitud exclusivamen

te forestal, cubiertos de bosques o des

arbolados que fueren adquiridos por la

Corporación de la Reforma Agraria, de

berán ser asignados a cooperativas de

reforma agraria con el objeto principal
de que realicen actividades industriales

o artesanales de la madera. También po

drán asignarse a dichas cooperativas o a

campesinos con el objeto de que puedan

obtener los recursos de leña y madera

que les sean necesarios. Los terrenos de

estas características que se asignen en

forma individual no se considerarán pa

ra la determinación de la superficie de

la unidad agrícola familiar objeto de

asignación.

Los asignatarios de bosques no po

drán utilizarlos con un fin distinto de

aquél para el cual fueron asignados y en

el caso de asignaciones de terrenos des

arbolados de aptitud exclusivamente fo

restal, los asignatarios estarán obligados
a forestarlos en la forma y plazo que la

Corporación determine. Los asignatarios

deberán, en todo caso, cumplir con la

legislación forestal.

Los terrenos de aptitud exclusivamen

te forestal, cubiertos de bosques o des

arbolados, que la Corporación de la Re

forma Agraria adquiriere y que no asig
nare a campesinos o a cooperativas de

reforma agraria podrán ser transferidos

al Fisco para integrar el Patrimonio

Forestal del Estado.

CAPITULO II

De la asignación de tierras a campesinos

Articulo 71. Serán requisitos esenciales

Para ser asignatario de tierras:

<Ü Ser chileno. No obstante, los ex

tranjeros podrán ser asignatarios de es

tas tierras, si así lo acuerda el Consejo
de la Corporación de la Reforma Agra
ria con el voto favorable de, a lo me

nos, dos tercios de sus miembros asis

tentes, incluido el voto favorable del

Ministro de Agricultura;

b) Ser campesino;

c) Ser mayor de 18 años;

d) Poseer aptitudes para el trabajo
del campo;

e) No ser propietario de tierras o ser

lo de una superficie inferior a la de la

unidad agrícola familiar, y

f) Ser casado o subvenir permanente

mente a las necesidades de una familia

como jefe de ésta. No obstante, los que

no reúnan alguna de estas calidades, po

drán ser asignatarios si así lo acuerda

el Consejo de la Corporación de la Re

forma Agraria con el voto favorable de,

a lo menos, los dos tercios de sus miem

bros asistentes.

Artículo 72. Serán causales de prefe

rencia para la selección de asignatarios

las siguientes:

a) Haber trabajado en forma perma

nente en el predio objeto de la asigna

ción, por lo menos tres de los últimos

cuatro años anteriores a la fecha del

acuerdo de expropiación o de adquisi

ción de dicho predio por la Corporación

de la Reforma Agraria. No regirá esta

causal de preferencia a quien se le haya

declarado legalmente terminado su con

trato de trabajo por alguna de las causa

les establecidas en el artículo 29 de la

Ley N9 16.455, con excepción de las se

ñaladas en los números 1, 6, 7, 8, 9, 10

y 12;

b) Ser ocupante sin violencia ni

clandestinidad del predio objeto de la

asignación a la fecha del acuerdo de

expropiación y haberlo explotado perso

nalmente durante cinco años consecu

tivos por lo menos;
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c) Ser campesino asentado en el pre

dio objeto de la asignación al momento

de efectuarse ésta;

d) Explotar personalmente terrenos

de una superficie inferior a la de la

unidad agrícola familiar. En las provin

cias donde existan comunidades indíge

nas mapuches formadas en virtud de un

título de merced, los indígenas que in

tegren dichas comunidades gozarán de

esta misma preferencia, siempre que ha

yan estado explotando personalmente te

rrenos de la comunidad desde a lo me

nos el 21 de Noviembre de 1965, y

e) Haber demostrado mayor capaci

dad para el trabajo del campo.

El Reglamento determinará el siste

ma de selección de asignatarios, seña

lando puntaje a cada una de las causales

de preferencia indicadas en este artículo

y a las que el propio Reglamento esta

bleciere, así como la forma de acredi

tarlas.

Artículo 73. Un campesino no podrá

ser asignatario de más de una unidad

agrícola familiar, salvo que, en razón de

su capacidad empresarial la Corpora

ción acuerde asignarle una superficie

mayor, la que no podrá exceder en con

junto de tres de esas unidades. En caso

de ser el campesino dueño de terrenos

agrícolas de una superficie inferior a la

de la unidad agrícola familiar, tendrá la

obligación de enajenarlos a la Corpora

ción de la Reforma Agraria, siempre que

ésta lo requiera para ello, antes de acep

tar el acta de asignación de tierras a su

favor, en la forma y condiciones que

establezca el Reglamento. La Corpora

ción de la Reforma Agraria deberá

transferir estos terrenos en la forma,

plazo y condiciones que señale el Regla

mento.

Cuando el campesino fuere comunero

en un predio cuya superficie, por ser

manifiestamente insuficiente con rela

ción al número de comuneros, no per

mita que los respectivos grupos familia

res vivan y prosperen merced a su ra

cional aprovechamiento, tendrá la obli

gación de transferir sus derechos a otros

comuneros antes de aceptar el acta de

asignación de tierras, y, cuando corres

ponda, deberá previamente hacer entre

ga material de sus goces. La Corpora

ción podrá otorgar préstamos a estos

comuneros con el objeto de que puedan

pagar el precio de los derechos que se

les transfieran.

Cuando se expropien terrenos perte

necientes a una comunidad indígena, la

Corporación podrá tomar posesión ma

terial de ellos dentro del plazo de no

venta días contado desde la fecha en que

se practique la inscripción a que se re

fiere el artículo 34. La reclamación pre

vista en el artículo 42, cuando proceda,

deberá interponerse por un representan

te elegido en la forma dispuesta en el

artículo 79 de la Ley N9 14.511, asistido

por el Abogado Defensor de Indígenas,

El Juez de Letras de Indios respectivo,

a requerimiento de la Corporación, de

terminará con arreglo al procedimiento

establecido en la Ley N<? 14.511, los de

rechos que correspondan a cada uno de

los comuneros de la comunidad y poste

riormente fijará su valor en relación con

el monto de la indemnización que se re

gule en conformidad al artículo 42 de la

presente ley. La Corporación imputará

estos valores al precio de la tierra que

asigne a los comuneros y consignará a la

orden del Juez de Letras de Indios, pa

ra su distribución, la parte de la indem

nización que corresponda a los comune

ros que no sean asentados. Ejecutada es

ta consignación, el Juez de Letras de

Indios dispondrá que el Conservador de

Bienes Raíces respectivo inscriba el do

minio del predio expropiado a favor de

la Corporación de la Reforma Agraria,

sin más trámite.
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La parte de la indemnización que co

rresponde a cada comunero que sea

asentado se reajustará en proporción a

la variación que experimente el índice de

precios al consumidor determinado por

/la Dirección de Estadística y Censos, en-

/ tre el mes calendario anterior a la fecha

de la expropiación y el mes calendario

anterior a la fecha en que perdiere su

calidad de asentado o de la fecha del

acuerdo de asignación, según correspon

da.

Artículo 74. La asignación de tierras

será acordada por el Consejo de la Cor

poración de la Reforma Agraria. El acta

de asignación, que el Vicepresidente

Ejecutivo de la Corporación deberá ex

pedir dentro de los noventa días si

guientes al referido acuerdo, expresará

las obligaciones y prohibiciones a que

estará sometido el asignatario en con

formidad a la presente ley y sus regla

mentos. Dicha acta, aceptada por el

asignatario en forma expresa, sin restric

ciones y por escrito, constituirá título

traslaticio de dominio. Su inscripción en

el Registro de Propiedad del Conserva

dor de Bienes Raíces correspondiente,

transferirá el dominio al asignatario. El

Conservador agregará copia de la misma

al final del Registro correspondiente.

Artículo 75. El asignatario estará su

jeto, en todo caso, a las siguientes obli

gaciones:

a) Pagar el precio del predio asig

nado;

b) Explotar personalmente las tierras

objeto de la asignación;

c) Tener su morada en un lugar com

patible con la explotación personal de

las tierras asignadas, y

d) Pertenecer a una cooperativa de

reforma agraria, cuando la Corporación
al momento de efectuar la asignación

haya establecido la obligatoriedad de

pertenecer a ella, por el plazo que de

termine.

Artículo 76. En ei título de dominio

se harán constar, entre otras, las siguien
tes prohibiciones:

a) La de enajenar las tierras asigna
das en propiedad exclusiva o los dere

chos sobre tierras asignadas en copro

piedad, salvo que la Corporación de la

Reforma Agraria lo autorice en favor

de campesinos que cumplan con los re

quisitos señalados en el artículo 71 y

así lo apruebe la cooperativa respectiva;

b) La de dividir las tierras asignadas.
La Corporación de la Reforma Agraria

podrá autorizar la división en los casos

señalados en el artículo 80.

c) La de dar las tierras en arrenda

miento o en cualquiera otra forma para

su explotación por terceros o entregar

las en mediería, salvo autorización ex

presa de la Corporación de la. Reforma

Agraria y de la cooperativa respectiva;

d) La de gravar las tierras en cual

quiera forma sin previa autorización del

Consejo de la Corporación de la Re

forma Agraria;

e) La de explotar las tierras en per

juicio de su fertilidad y conservación,

así como la de dejarlas abandonadas,

enmalezadas o expuestas a plagas que

comprometan su buena explotación o

causen perjuicios a los predios vecinos;

f) La de practicar comercio o expen

dio de bebidas alcohólicas.'

Serán nulos absolutamente los actos

o contratos que infrinjan lo dispuesto en

las letras a), b), c) y d) del. inciso ante

rior.

Artículo 77. Transcurrido el plazo

normal de pago de los terrenos asigna

dos se extinguirán las obligaciones y pro

hibiciones a que/ en conformidad con

las disposiciones precesderitesr^está suje

to el asignatario, cón'-cxcepción de ia
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prohibición de dividir las tierras asigna

das, establecida en la letra b) del artícu

lo 76 y de lo dispuesto en el artícu

lo 69.

Artículo 78. Si el asignatario infrin

giere alguna de las obligaciones o pro

hibiciones establecidas en la presente ley

y sus reglamentos, podrá declararse la

caducidad del título de dominio. La de

claración de caducidad corresponderá al

Tribunal Agrario Provincial, a petición

de la Corporación.

La sentencia del Tribunal Agrario

Provincial que declare caducado un tí

tulo de dominio ordenará la cancelación

de la correspondiente inscripción, así co

mo el inmediato restablecimiento de la

inscripción del predio a nombre de la

Corporación en el Registro de Propie

dad del Conservador de Bienes Raíces

correspondiente.

Al declararse caducado el título de

dominio el asignatario tendrá derecho a

la devolución de las mismas sumas que

hubiere pagado por concepto de precio

de la asignación reajustadas en un 70%

de la variación que experimente el índi

ce de precios al consumidor, determi

nado por la Dirección de Estadística y

Censos, entre el mes calendario ante

rior a la fecha en que se haya efectua

do el pago de cada cuota del saldo de

precio por el asignatario y el mes calen

dario anterior a aquel en que quede a

firme la sentencia que declaró la cadu

cidad de su título de dominio, y a ser

indemnizado por las mejoras útiles o

necesarias que haya hecho a sus expen

sas, al valor que tuvieren al caducarse

la asignación. El asignatario estará obli

gado, por su parte, a pagar a la Corpo

ración la disminución de valor de los

terrenos asignados proveniente de los da

ños causados en ellos, como asimismo

una suma equivalente al 5% anual del

precio de la asignación por el tiempo

que haya durado la ocupación, hasta un

máximo de cinco años.

Declarada la caducidad se harán exi-

gibles la totalidad de los créditos que el

asignatario tenga pendientes a favor de

la Corporación como si fueren de pla

zo vencido.

Artículo 79. Si el asignatario fallecie

re con posterioridad al acuerdo del Con

sejo de la Corporación de la Reforma

Agraria que le asignó las tierras, pero

antes de haber aceptado el acta de asig

nación, tendrán preferencia , para ser

asignatarios de dichas tierras el cónyu

ge sobreviviente o alguno de los hijos,

que reunieren los requisitos establecidos

en el artículo 71 y que estén explotan

do personalmente las tierras objeto de

la asignación.

Artículo 80. La unidad agrícola fami

liar asignada es indivisible aun en caso

de sucesión por causa de muerte, salvo

que la Corporación de la Reforma Agra

ria la autorice cuando de dicha división

resulten otras unidades agrícolas fami

liares o cuando sea para anexar una par

te del predio a otro vecino sin que su

fra desmedro la unidad agrícola fami

liar, y cuando sea para instalar en la

parte que se transfiere una industria, co

mercio u otro establecimiento que ten

ga vida económica independiente y siem

pre que sea sin desmedro de la unidad

referida.

En caso de fallecimiento de un asig

natario los comuneros deberán poner

fin al estado de indivisión dentro del

plazo de dos años, contado desde la fe

cha del fallecimiento del causante.

Sólo podrá ser adjudicatario de las

tierras asignadas en propiedad exclusiva

y de los derechos en terrenos asignados

en copropiedad aquel comunero que

cumpliere con los requisitos estableci

dos en el artículo 71. El adjudicatario
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de las tierras deberá serlo también de

los derechos que el causante tuviere en

la cooperativa correspondiente.

Si la comunidad no se liquidare den

tro del plazo señalado, la Corporación

de la Reforma Agraria podrá provocar

la partición y, además, nombrar un in

terventor con las facultades establecidas

en el artículo 294 del Código de Proce

dimiento Civil y las que, a petición de

la Corporación, le otorgue el Tribunal

Agrario Provincial para el cumplimiento

expedito y oportuno de sus funciones.

El Tribunal se pronunciará de plano

sobre la petición y en única instancia.

En caso de subastarse dichas tierras,

sólo podrán intervenir en el remate

aquellos postores que acrediten, median

te certificado expedido por la Corpora

ción, reunir las condiciones requeridas

para ser asignatarios de tierras.

Autorízase al Presidente de la Re

pública para que, dentro del plazo de

ciento ochenta días, contado desde la

vigencia de esta ley, dicte normas sobre

la forma en que deberán efectuarse las

adjudicaciones mencionadas, como asi

mismo sobre liquidación de la comuni

dad que se constituya sobre una unidad

agrícola familiar o sobre los derechos

en un inmueble asignado en copropie

dad o sobre los derechos en una coope

rativa de reforma agraria, en caso de

fallecimiento del asignatario o miembro

de una cooperativa o de disolución de la

sociedad conyugal. Dicho texto estable

cerá las causales de preferencia para

efectuar la adjudicación, teniendo en

cuenta, en primer lugar, la capacidad

para el trabajo agrícola de los diferen

tes comuneros. Deberá indicar, asimis

mo, la forma y plazo en que habrán de

pagarse los alcances que pudieren re

sultar en contra del adjudicatario.

La Corporación de la Reforma Agra

ria podrá otorgar préstamos a los adju

dicatarios de las tierras y derechos del

asignatario fallecido, con el objeto de

pagar los alcances que pudieren resultar

en su contra.

Lo dispuesto en los incisos segundo y

tercero de este artículo se aplicará sólo

durante el período normal de pago de

cada asignatario.

Artículo 81. Prohíbese la división del

haber común en el caso de asignaciones
mixtas efectuadas de conformidad con

los artículos 67 y 69.

No obstante, cuando a juicio de la

Corporación de la Reforma Agraria no

subsistan las razones que se tuvieron

para efectuar esa clase de asignación,

dicha Corporación podrá poner fin al

estado de indivisión adjudicando en pro

piedad exclusiva dichas tierras de modo

que a cada asignatario le corresponda

una unidad agrícola familiar. Se imputa

rán en la unidad agrícola familiar las

tierras que les fueron asignadas en pro

piedad exclusiva.

Artículo 82. Los empleados y los

obreros agrícolas de un predio adquiri

do por la Corporación de la Reforma

Agraria, que hayan trabajado en forma

permanente en dicho predio, por lo me

nos tres de los últimos cuatro años an

teriores a la fecha de la adquisición y

que, no obstante reunir los requisitos pa

ra ser asignatarios de tierras, no reciban

ésta, pese a haberlo solicitado, tendrán

derecho a una indemnización especial

que para los empleados será equivalente

a un sueldo vital mensual para los em

pleados de la industria y del comercio

del departamento en que se encuentre

ubicado el predio por cada año trabajado

en el mismo y para los obreros, equiva

lente a treinta salarios mínimos diarios

para obrero agrícola de la provincia

en que se encuentre ubicado el predio,

por cada cincuenta y dos semanas tra

bajadas en el mismo. No tendrán dere-
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cho a esta asignación los empleados y

obreros que hayan puesto término vo

luntariamente a su contrato de trabajo

o se le haya declarado legalmente ter

minado por alguna de las causales esta

blecidas en el artículo 29 de la Ley N9

16.455.

El pago de la indemnización previs

ta en este artículo será de cargo de la

Corporación de la Reforma Agraria. Es

ta indemnización será compatible con

todo otro derecho o beneficio que co

rresponda al trabajador.

El pago de esta indemnización no

crea vinculo alguno entre la Corpora

ción de la Reforma Agraria y los bene

ficiarios de ella, a los que no se les con

fiere otro derecho que el de reclamarla

en la forma y plazo que establezca el

Reglamento.

No tendrán derecho a ser asignata-

rias de tierras las personas que hubieren

percibido la indemnización establecida

en el presente artículo, a menos que hu

bieren destinado un 50% como mínimo

a la adquisición de cuotas de ahorro

agrícola emitidas por la Corporación de

la Reforma Agraria.

CAPITULO III

De la asignación de tierras a cooperati

vas de reforma agraria

Artículo 83. La asignación de tierras a

las cooperativas de reforma agraria será

acordada por el Consejo de la Corpo

ración de la Reforma Agraria. El acta

de asignación, que el Vicepresidente Eje

cutivo de la Corporación deberá expedir

dentro de los noventa días siguientes al

referido acuerdo, expresará las obliga

ciones y prohibiciones a que estará some

tida la cooperativa en conformidad a la

presente ley y sus reglamentos. Dicha

acta, aceptada por el asignatario en for

ma expresa, sin restricciones y por escri

to, constituirá título translaticio de do

minio. Su inscripción en el Registro de

Propiedad del Conservador de Bienes

Raíces correspondiente, transferirá el do

minio al asignatario. El Conservador

agregará copia de la misma al final del

Registro correspondiente.

Artículo 84. La cooperativa asignata

ria de tierras estará sujeta a las siguien

tes obligaciones:

a) Pagar el precio del predio asigna

do;

b) Destinar los inmuebles que se

asignen a la cooperativa exclusivamente

para el cumplimiento de las finalida

des que le son propias, y

c) Explotar las tierras en conformidad

a los planes generales que el Ministerio

de Agricultura tenga para la región.

Artículo 85. La cooperativa asignata

ria de tierras estará sujeta a las siguien

tes prohibiciones:

a) La de enajenar las tierras asignadas

o parte de ellas, salvo que la Corpora

ción de la Reforma Agraria la autorice

y siempre que la enajenación sea compa

tible con el normal funcionamiento de

la cooperativa;

b) La de gravar las tierras en cual

quiera forma sin previa autorización del

Consejo de la Corporación de la Refor

ma Agraria;

c) La de dar las tierras en arrenda

miento o en alguna otra forma para su

explotación por terceros. No se consi

derarán terceros los miembros de las

cooperativas;

d) La de explotar las tierras en per

juicio de su fertilidad y conservación,

así como la de dejarlas abandonadas,

enmalezadas o expuestas a plagas que

comprometan su buena explotación o

causen perjuicios a los predios vecinos, y

e) La de practicar comercio o expen

dio de bebidas alcohólicas.
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Serán nulos absolutamente los actos

y contratos que infrinjan lo dispuesto

en las letras a), b) y c) precedentes.

Artículo 86. Transcurrido el plazo

normal de pago de los terrenos asigna

dos se extinguirán las prohibiciones esta

blecidas en las letras b) y c) del artículo

85, y siempre que se haya pagado total

mente el precio de la asignación.

Cuando la cooperativa contraviniere

alguna de las obligaciones o prohibicio

nes establecidas en la presente ley y sus

reglamentos, la Corporación intervendrá

la cooperativa en la forma que determi

ne el Reglamento.

Artículo 87. Las cooperativas asigna-

tarias de tierras podrán ser disueltas por

el Consejo Nacional Agrario, a petición

de la Corporación de la Reforma Agra

ria, por las causales señaladas en el re

glamento correspondiente.

El acuerdo del Consejo Nacional

Agrario se notificará al representante

legal de la cooperativa, por un funciona

rio de la Corporación de la Reforma

Agraria especialmente designado, quien

tendrá la calidad de ministro de fe, de

jando copia del acuerdo con algún miem

bro del Consejo de la Cooperativa o su

representante legal.

Dentro del plazo de quince días, con

tado desde la fecha de la notificación re

ferida en el inciso anterior, la coopera

tiva podrá reclamar en contra de dicho

acuerdo ante el Tribunal Agrario Pro

vincial.

Disuelta la cooperativa, la Corpora

ción de la Reforma Agraria tendrá de

recho preferente para adquirir los bienes

de ésta en el valor que tengan a la fe

cha de la disolución. Dicho valor y la

forma de pago se determinarán de co

mún acuerdo entre la Corporación y el

representante legal de la cooperativa. Si

no hubiere acuerdo, la Corporación lo

determinará, no pudiendo fijar una cuo

ta al contado inferior al 1% ni superior

al 10% del valor de los bienes y el sal

do deberá pagarlo en cuotas anuales

iguales que no podrán ser menos de cin

co ni más de quince.

El 70% del valor de cada cuota anual

del saldo de precio se reajustará en

proporción a la variación que haya ex

perimentado el índice de precios al con

sumidor, determinado por la Dirección

de Estadística y Censos, entre el mes ca

lendario anterior a

'

la fecha de la res

pectiva escritura y el mes calendario an

terior a aquél en que se efectúe el pago.

Cada cuota del saldo de precio devenga

rá un interés del 3% anual, que se cal

culará sobre el monto de la cuota au

mentado en un 50% del reajuste corres

pondiente. Los intereses se pagarán con

juntamente con la respectiva cuota.

De la resolución que fije este valor

podrá reclamarse ante el Tribunal Agra

rio Provincial, dentro del plazo de quin

ce días, contado desde la fecha de la

notificación de la resolución correspon

diente.

Declarada la disolución de la coope

rativa se harán exígibles la totalidad de

las deudas que ésta tenga para con la

Corporación por cualquier título o mo

tivo como si fueren de plazo vencido.

CAPITULO IV

Del pago de las tierras asignadas o

transferidas por la Corporación de la

Reforma Agraria

Artículo 88. En el acta de asignación se

establecerá el precio de las tierras y su

forma de pago.

El pago del precio se efectuará con

una parte al contado y el saldo en cuotas

anuales iguales, dentro de un plazo que

no podrá exceder de treinta años.



38 LEY N° 16.640 DE LA REFORMA AGRARIA

Artículo 89. Cada cuota del saldo de

precio devengará un interés del 3%

anual a contar de la fecha de la inscrip
ción del acta de asignación que se pa

gará conjuntamente con la respectiva
cuota. No obstante, las tres primeras

cuotas anuales no devengarán intereses.

En caso de mora, el interés será del 6%

anual.

El 70% del valor de cada cuota se

reajustará en una proporción igual a la

variación que haya experimentado el ín

dice de precios al consumidor, determi

nado por la Dirección de Estadística y

Censos, entre el mes calendario anterior

a aquél en que se tomó el acuerdo de

asignación y el mes calendario anterior

a aquél en que se efectúe el pago. Los

intereses se calcularán sobre el monto de

la cuota, aumentado en el 50% del re

ajuste correspondiente.

Artículo 90. Las cuotas anuales del

saldo de precio se harán exigibles a

contar del término del segundo año

agrícola en que se inscriba el acta de

asignación. No obstante, en casos califi

cados, el Consejo de la Corporación de

la Reforma Agraria podrá postergar la

iniciación del pago hasta el término del

tercer año agrícola siguiente al de la ins

cripción del acta de asignación.

El asignatario podrá efectuar pagos

anticipados, en cuyo caso tendrá dere

cho a los beneficios pecuniarios o de

otro tipo que fije el Reglamento.

Artículo 91. El propietario expropia

do que adquiera terrenos en una área de

riego, de conformidad con las disposicio
nes del artículo 63, pagará el precio de

dichos terrenos con una suma al conta

do no inferior al monto de la que él

haya recibido al contado por concepto

de indemnización de expropiación. El

saldo, si lo hubiere, lo pagará en tantas

cuotas anuales iguales cuantas sean las

cuotas de amortización de los bonos de

menor plazo que haya recibido como

saldo de la indemnización.

El comunero que adquiera terrenos en

conformidad a las disposiciones del ar

tículo 17, pagará el precio correspondien

te con una suma al contado cuyo porcen

taje, en relación con el precio total de

adquisición, sea igual al porcentaje del

monto total de la indemnización que la

Corporación de la Reforma Agraria ha

ya pagado al contado a los dueños en

común del predio en el que dicho co

munero haga valer su derecho de ad

quisición. El saldo del referido precio

lo pagará en tantas cuotas anuales

iguales cuantas sean las cuotas de amor

tización de los bonos de menor plazo

con los que la Corporación haya paga

do el saldo de la indemnización a los

dueños en común del predio.

El 70% del valor de cada cuota

anual se reajustará en proporción a la

variación que experimente el índice de

precios al consumidor determinado por

la Dirección de Estadística y Censos,

Este reajuste se calculará aplicando el

coeficiente resultante de la comparación

del índice correspondiente al mes calen

dario anterior a la fecha de la adquisi

ción, con el correspondiente índice del

mes calendario anterior a aquél en que

se efectúe el pago. Cada cuota del sal

do de precio devengará un interés del

3% anual, que se calculará sobre el

monto de la cuota anual aumentado en

el 50% del reajuste correspondiente. Los

intereses se pagarán conjuntamente con

la respectiva cuota.

Los adquirentes podrán pagar antici

padamente el total de la deuda a plazo

o hacer abonos a ella.

Artículo 92. El pago del precio de

las asignaciones de terrenos de aptitud
exclusivamente forestal, cubiertos de

bosques o desarbolados, que se hagan a
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favor de cooperativas de reforma agraria

de conformidad con el artículo 70, con

el fin de que realicen actividades indus

triales o artesanales de la madera y en

el caso de los desarbolados, con el fin

de que los foresten, se efectuará a par

tir del momento en que la cooperativa

obtenga ingresos provenientes de su ex

plotación. Para la fijación del monto

de las correspondientes cuotas, la Cor

poración deberá atender, preferentemen

te, a la capacidad de pago de la coope

rativa estimada en función de sus ingre

sos globales.

Artículo 93. Para garantizar el pago

del precio, de las tierras asignadas o

transferidas, se entenderán gravadas con

primera hipoteca a favor de la Corpora

ción de la Reforma Agraria.

TITULO V

Del régimen de aguas

Artículo 94. Todas las aguas del terri

torio nacional son bienes nacionales de

uso público.

El uso de las aguas en beneficio

particular sólo puede hacerse en virtud

de un derecho de aprovechamiento con

cedido por la autoridad competente,

salvo los casos expresamente contem

plados en el Código de Aguas.

No se podrá adquirir por prescrip
ción el dominio de las aguas ni el de

recho a usarlas.

Artículo 95. Para el solo efecto de

incorporarlas al dominio público, declá-

ranse de utilidad pública y exprópianse
todas las aguas que, a la fecha de vigen
cia de la presente ley, sean de dominio

particular.

Los dueños de las aguas expropiadas
continuarán usándolas en calidad de

titulares de un derecho de aprovecha

miento, de conformidad con las dispo

siciones de este Título y las del Código

de Aguas, sin necesidad de obtener una

merced.

Las indemnizaciones que procedan

se regularán de acuerdo con las normas

del artículo 111 de esta ley.

Artículo 96, La regulación del uso de

las aguas entre titulares del derecho de

aprovechamiento se hará por las respec

tivas Juntas de Vigilancia, Asociaciones

de Canalistas o Comunidades de Aguas,

en conformidad al Código de Aguas,

sin perjuicio de las atribuciones que

dicho Código y este Título confieren

a la Dirección General de Aguas.

Artículo 97. Las aguas destinadas al

riego sólo podrán extraerse de los

cauces naturales cuando exista la nece

sidad de regar y en la medida adecuada

para ese objetivo, salvo que sea para

embalsarlas, todo ello en conformidad

a las reglas que establecen la presente

ley y el Código de Aguas.

Artículo 98. Autorízase a la Dirección

General de Aguas para regular las ex

ploraciones que vayan a efectuarse con

el objeto de alumbrar aguas subterráneas

y para prohibirlas cuando lo considere

necesario.

La construcción de pozos en contra

vención con las disposiciones dictadas

en virtud del inciso primero de este

artículo, como también el uso indebido

de la fuente de aguas subterránea podrá

ser sancionado por la Dirección General

de Aguas con una multa, a beneficio

fiscal, de hasta un monto equivalente a

cinco sueldos vitales mensuales para

empleado particular de la industria y

del comercio del departamento de San

tiago, sin perjuicio de que pueda ordenar

la suspensión del uso o de la construc

ción, según proceda. En caso de rein-
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cidencia, el monto de la multa se dupli
cará por cada nueva infracción y la

Dirección General de Aguas podrá ce

gar el pozo.

Se estimará que existe uso indebido

de la fuente de agua subterránea, cuan

do se haga uso de ella pese a que el

correspondiente derecho de aprovecha
miento haya sido caducado o extinguido
o cuando no haya sido solicitado o haya
sido denegada la concesión.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los

incisos anteriores, la Dirección General

de Aguas podrá ordenar la paralización
de las obras de construcción del pozo

y el cegamiento de la fuente de agua

subterránea cuando eslime que su sola

existencia causa perjuicios a terceros

o destruye la napa subterránea. En

caso que el particular afectado se ne

gare a cegar la fuente, la Dirección

General de Aguas podrá hacerlo por

cuenta de aquél.

La resolución que establezca el pago

de la multa, así como el cobro de los

gastos que realice la Dirección General

para cegar el pozo, tendrán el carácter

de título ejecutivo para los efectos del

cobro por la vía judicial.

Artículo 99. Facúltase a los Servicios,
Instituciones y Empresas del Estado para

que exploren y caven en terrenos de do

minio privado y en aquellos a que se

refiere el artículo 286 del Código de

Aguas, con el objeto de alumbrar aguas

subterráneas previa autorización de la

Dirección General de Aguas. Dicha au

torización estará sujeta a las condiciones

señaladas en el artículo 287 de ese Có

digo.

El dueño o tenedor del inmueble ten

drá derecho a que los Servicios, Institu

ciones y Empresas mencionadas le in

demnicen el daño emergente causado por

la ocupación necesaria para la ejecución
de las obras.

La Dirección General de Aguas con

cederá el aprovechamiento de las aguas

alumbradas preferentemente a los Ser

vicios, Instituciones o Empresas del Es

tado que hubieren efectuado la explo
ración.

Tanto los Servicios, Empresas o Ins

tituciones del Estado, como otros conce

sionarios de las aguas, podrán ocupar los

terrenos correspondientes desde la fecha

de la autorización o concesión.

Artículo 100. La Dirección General

de Aguas podrá exigir a los usuarios de

aguas extraídas de cauces naturales, la

reparación o construcción de las obras

de dominio privado necesarias para ob

tener un mejor uso de las aguas, como

asimismo, la unificación de bocatomas

y la de sus correspondientes canales.

Si los usuarios no efectuaren los tra

bajos exigidos dentro de los plazos que

la Dirección General de Aguas les haya

señalado, ésta podrá encomendar a la

Empresa Nacional de Riego u otros ser

vicios, instituciones o empresas del Es

tado, la ejecución de los estudios y obras

necesarios.

Los gastos de los estudios y obras

que se efectúen de acuerdo con el inciso

anterior serán de cargo de los beneficia

dos y reembolsados en las condiciones

que determine el Reglamento. En casos

calificados el Estado podrá absorber la

totalidad o parte de dichos gastos.

Cuando las obras sean realizadas por

los usuarios y éstas beneficien a terceros,

la Dirección General de Aguas determi

nará la forma y condiciones en que és

tos deberán concurrir a los gastos.

Las personas que se encuentren en

mora en los pagos de los gastos que

haya fijado la Dirección General de

Aguas, podrán ser privados del uso del

agua durante el tiempo que dure la mo

ra. Serán de cargo de las mismas perso

nas los gastos que originare la inspección
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necesaria para la aplicación de las me

didas contempladas en este inciso.

La resolución correspondiente de la

Dilección General de Aguas constituirá

título ejecutivo para los efectos del co

bro de las sumas adeudadas por la vía

judicial.
Facúltase a la Corporación de Fo

mento de la Producción para conceder

préstamos a los particulares que deban

realizar las obras a que se refiere este

artículo.

En el caso de unificación de bocato

mas, la Dirección General de Aguas po

drá exigir la constitución de la nueva

Asociación de Canalistas en el cauce ar

tificial unificado o proceder a su forma

ción por cuenta de los titulares afec

tados.

Artículo 101. El Presidente de la Re

pública, a petición o con informe de la

Dirección General de Aguas podrá, en

épocas de extraordinaria sequía, decla

rar zonas de escasez. En tal caso, la

Dirección General de Aguas podrá re

distribuir las aguas disponibles para redu

cir al mínimo los daños generales deri

vados de la escasez, pudiendo suspender

las atribuciones de las Juntas de Vigilan

cia, Asociaciones de Canalistas y Comu

nidades de Aguas, como también los sec-

cionamientos de las corrientes natura

les que estén comprendidas dentro de la

zon? de escasez.

Los decretos del Presidente de la Re

pública y las resoluciones de la Direc

ción General de Aguas, que se dicten en

virtud de las facultades conferidas en el

inciso anterior, se cumplirán de inme

diato sin perjuicio de la posterior toma

de razón por la Contraloría General de

la República.

Artículo 102. La Dirección General

de Aguas estará facultada para cambiar

la fuente de abastecimiento de cualquier

usuario cuando así lo aconseje el más

adecuado empleo de las aguas, y siempre

que las de reemplazo sean de calidad

apropiada y de igual cantidad. Con tal

fin, la Dirección podrá encomendar a

otros servicios o a empresas o institucio

nes del Estado la realización de los estu

dios y trabajos correspondientes.

Los gastos que realice la Dirección

General de Aguas de acuerdo con el in

ciso anterior, serán pagados por los be

neficiarios en la forma y condiciones

que determine el Reglamento. En casos

calificados el Estado podrá absorber la

totalidad o parte de dichos gastos.

Las personas que se encuentren en

mora en el pago de los gastos que haya

fijado la Dirección General de Aguas,

podrán ser privadas del uso del agua

durante el tiempo que dure la mora.

Serán además de cargo de esas personas

los gastos a que diere lugar la inspec

ción necesaria para la aplicación de las

medidas contempladas en este inciso.

La resolución correspondiente de la

Dirección General de Aguas constituirá

título ejecutivo para los efectos del co

bro de las sumas adeudadas por la vía

judicial.

Artículo 103. Las atribuciones que el

Código de Aguas confiere al Presidente

de la República en los artículos 23, 31,

48, 71, 161, 171, 212, 267, 269, 271, 277

285 y 290, serán ejercidas, mediante re

soluciones, por el Director General de

Aguas.

Artículo 104. No podrá cederse el

derecho de aprovechamiento.

No obstante, si se enajenaren, trans

mitieren o adjudicaren los inmuebles o

las industrias para los cuales las aguas

fueron destinadas, subsistirán a favor del

adquirente o adjudicatario los derechos

de aprovechamiento. Sin embargo, tratán

dose de la enajenación o adjudicación de
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parte de las tierras regadas de un pre

dio, deberá presentarse previamente, para

la aprobación de la Dirección General

de Aguas, el correspondiente proyecto

de distribución de las aguas con sus an

tecedentes completos; aprobada la dis

tribución, la Dirección General de Aguas

otorgará al adquirente o adjudicatario

de dichas tierras el respectivo derecho

de aprovechamiento, sin sujeción a los

trámites establecidos en el Título I del

Libro II del Código de Aguas.

La Dirección General de Aguas debe

rá pronunciarse sobre el proyecto de dis

tribución de aguas dentro del plazo de

120 días, contado desde la fecha de su

presentación.
Las aguas destinadas a un inmueble

o industria podrán ser usadas por el me

ro tenedor de éstos, en las mismas con

diciones y limitaciones que el titular del

derecho de aprovechamiento.

Artículo 105. Autorízase al Presidente

de la República para fijar tasas de uso

racional y beneficioso de las aguas para

las diferentes utilizaciones, previa reali

zación por la Dirección General de

Aguas de los estudios técnicos corres

pondientes.
La Dirección General de Aguas, una

vez terminados los estudios técnicos, de

berá publicar en un diario o periódico

de la cabecera del departamento o de

partamentos que vayan a ser afectados

por la fijación de la tasa, la circunstan

cia de haber terminado los estudios re

lacionados con dicha fijación.

El Presidente de la República podrá,
en la misma forma, revisar o modificar

las tasas de uso racional y beneficioso

cuando varíe cualquiera de los factores

que hayan servido de base para fijarlas

o cuando nuevos antecedentes lo acon

sejen.

Las tasas de uso racional y beneficio

so, así como sus modificaciones, entra

rán en vigencia a partir del año agrícola

inmediatamente posterior a la fecha del

decreto que las haya establecido o mo

dificado en definitiva, el que se publi

cará de acuerdo con lo dispuesto en el

inciso segundo de este artículo.

Los interesados podrán formular sus

observaciones a los estudios correspon

dientes ante la Dirección General de

Aguas por intermedio de sus respectivas

Asociaciones de Canalistas o Comuni

dades de Aguas, si las hubiere, y direc

tamente en el caso contrario. Las obser

vaciones deberán ser formuladas dentro

del plazo de treinta días, contado desde

la publicación referida en el inciso se

gundo.

Vencido éste plazo, se hayan o no for

mulado observaciones, el Presidente de

la República resolverá por decreto fun

dado.

Artículo 106. Se entenderá por tasa

de uso racional y beneficioso, tratándo

se de aguas para riego, el volumen anual

de agua, con su distribución mensual,

necesario para atender la explotación de

una hectárea de tierra, en consideración

a los cultivos predominantes o preferen

tes de la región, a las condiciones eco

lógicas de ésta y al empleo de técnicas

eficientes de riego. El volumen máximo

anual de aguas, con su distribución men

sual, se determinará para un predio so

bre la base de la tasa de uso racional

y beneficioso por hectárea, multiplicada

por el número de hectáreas a cuyo riego

se destinen.

Artículo 107. Cuando sea necesario

destinar el agua a la bebida u otros usos

domésticos o cuando lo requiera el des

arrollo económico de una zona, el Pre

sidente de la República, a proposición

de la Dirección General de Aguas, po

drá, por decreto supremo fundado, de

clarar la extinción total o parcial del
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derecho de aprovechamiento, cualquiera

que sea su. origen. En estos casos, los

que fueron titulares de ese derecho se

rán indemnizados en conformidad a lo

dispuesto en los artículos 111 y 113 de

esta ley.

La proposición de la Dirección Gene

ral de Aguas, a que se refiere el inciso

anterior, deberá ser notificada a los po

sibles afectados, con el fin de que, den

tro del plazo de treinta días, formulen

las observaciones que estimen convenien

tes. Vencido ese plazo, hayanse o no

formulado observaciones, resolverá el

Presidente de la República.

Artículo 108. Los derechos de apro

vechamiento, cualquiera que haya sido

su origen, caducarán desde que el Presi

dente de la República fije la tasa de uso

racional y beneficioso, respecto del vo

lumen de agua que exceda del que co

rresponda al aplicar dicha tasa.

Artículo 109. La Dirección General

de Aguas podrá declarar caducados en

todo o en parte los derechos de aprove

chamiento, cualquiera que haya sido su

origen, en los siguientes casos:

a) Si no se utilizaren las aguas du

rante dos años consecutivos o si cesare

la utilización para la cual se concedió

el derecho de aprovechamiento;

b) Si se da a las aguas una utiliza

ción diversa de la señalada en la con

cesión infringiendo lo dispuesto en el ar

tículo 26 del Código de Aguas;

c) Si se cede el derecho de aprove

chamiento infringiendo lo dispuesto en

el artículo 104 de la presente ley;

d) Si se extrajeren aguas de un cauce

natural infringiendo lo dispuesto en el

artículo 97 de la presente ley, y

e) Si el titular del derecho de apro

vechamiento no efectuare en las obras

hidráulicas, dentro del plazo que la Di

rección General de Aguas le señale, las

modificaciones o reparaciones necesarias

para la seguridad de ellas mismas, de

las poblaciones o caminos y otras de

interés general. En este caso, la Direc

ción General de Aguas deberá, previa
mente a la declaración de caducidad del

derecho, requerir al interesado para que

realice las obras dentro del plazo que

ella señale, bajo apercibimiento de pagar

una multa equivalente al monto de hasta

cinco sueldos vitales mensuales para em

pleado particular de la industria y del

comercio del departamento de Santiago.
En los casos de las letras a) y c) la

Dirección General deberá declarar ca

ducados los derechos de aprovecha
miento.

Si el concesionario no diere cumpli

miento a las condiciones establecidas en

los artículos 267 ó 269 o en el inciso

segundo del artículo 274 del Código de

Aguas, la Dirección General de Aguas

podrá declarar también caducada la con

cesión provisional, quedando sin valor

las tramitaciones efectuadas.

Si el afectado estimare ilegal la de

claración de caducidad, podrá reclamar

por dicha causa, dentro del plazo de

quince días, ante la Corte de Apelacio

nes respectiva, la cual resolverá en úni

ca instancia procediendo breve y suma

riamente.

La Corte fallará con los antecedentes

que se le presenten, debiendo en todo

caso pedir informe a la Dirección Ge

neral de Aguas. En contra de la senten

cia no procederá el recurso de casación.

En estos reclamos procederá siempre

la habilitación de feriado de vacaciones.

Si la Corte tiene varias Salas, cono

cerá una de ellas designada por sorteo.

Habrá acción popular para denun

ciar, ante la Dirección General de Aguas,

las infracciones a que se refiere el pre

sente artículo.

Artículo 110. No tendrán derecho a
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indemnización alguna las personas cuyos

derechos de aprovechamiento caducaren.

Artículo 111. El titular de un dere

cho de aprovechamiento que fuere ex

tinguido total o parcialmente de confor

midad con el artículo 107 de la presen

te ley tendrá derecho a que se le indem

nice el daño emergente. Tratándose de

aguas para riego, dicha indemnización

considerará exclusivamente el perjuicio

ocasionado por la disminución de valor

que experimente el predio por el hecho

de destinarse al titular del derecho de

aprovechamiento un volumen máximo

anual de aguas inferior al que le corres

pondería recibir aplicando la tasa de uso

racional y beneficioso al número de hec

táreas que regaba con anterioridad a ¡a

extinción total o parcial de su derecho

de aprovechamiento.

El titular de un derecho de aprove

chamiento que fuere extinguido de con

formidad con lo dispuesto en el artículo

117 de la presente ley, sólo tendrá dere

cho a indemnización, en la forma estable

cida en el inciso anterior, en el caso de

que el nuevo derecho de aprovechamien

to que se le otorgare por la Dirección

General de Aguas no sea suficiente para

satisfacer, mediante un uso racional y

beneficioso de las aguas, las mismas ne

cesidades que se satisfacían con anterio

ridad a la extinción del referido derecho.

En el caso de las aguas de riego tendrá

derecho a indemnización si se le conce

diere un volumen máximo anual de aguas

inferior al que le correspondería al apli

car la tasa de uso racional y beneficioso

por hectárea al número de hectáreas que

regaba con anterioridad a la extinción

de su derecho de aprovechamiento.

Para los efectos de lo dispuesto en

los incisos anteriores, corresponde a la

Dirección General de Aguas determinar

por medio de resolución fundada el área

que tenía regada el predio afectado.

La Dirección General de Aguas toma

rá en consideración al dictar la resolu

ción fundada los antecedentes proporcio

nados por el propietario, los que debe

rán presentarse dentro del plazo que

ella le fije, el que no podrá ser inferioi

a sesenta días. En caso que el propieta

rio no proporcionare los antecedentes so

licitados o lo hiciere en forma incom

pleta, la Dirección General resolverá con

los antecedentes que tenga a la vista.

Artículo 112. La Dirección General

de Aguas una vez terminados los estu

dios técnicos que determinen cualquiera

de las medidas señaladas en los incisos

primeros de los artículos 100 y 102 y

en el artículo 122 N9 6, todos de la pre

sente ley, deberá publicar en un diario

o periódico de la cabecera del departa

mento correspondiente, la circunstancia

de haber terminado los estudios del caso,

así como las medidas que se propone

aplicar.

Los afectados con dichas medidas po

drán formular las observaciones que les

merezcan ante la Dirección General de

Aguas, por intermedio de sus respectivas

Asociaciones de Canalistas o Comunida

des de Aguas, si las hubiere y directa

mente en el caso contrario. Dichas ob

servaciones deberán ser formuladas den

tro del plazo de treinta días, contado

desde la publicación referida.

Vencido dicho plazo, la Dirección Ge

neral de Aguas resolverá sin más trámi

te. Si como consecuencia de la aplica

ción de alguna de las medidas señaladas

en el inciso primero de este artículo,

fuere necesario otorgar un nuevo dere

cho de aprovechamiento o efectuar cam

bio de bocatoma o traslado de derecho,

no regirán los procedimientos señalados

en el artículo 23 y en el Título I del

Libro II del Código de Aguas.

Artículo 113. Las indemnizaciones a

que hubiere lugar en conformidad al pre-
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senté Título y al Código de Aguas com

prenderán sólo el daño emergente y se

pagarán con un 33% al contado y el

saldo en cinco cuotas anuales iguales,

el importe de cada una de las cuales se

reajustará en proporción a la variación

que haya experimentado el índice de pre

cios al consumidor, determinado por la

Dirección de Estadística y Censos, entre

el mes calendario anterior a aquél en que

se hizo exigible la obligación de indem

nizar y el mes calendario anterior a aquél

en que deba efectuarse el pago. Cada

cuota del saldo de la indemnización de

vengará un interés del 3% anual, que se

calculará sobre el monto de la cuota

aumentado en el 50% del reajuste co

rrespondiente. Los intereses se pagarán

conjuntamente con la respectiva cuota.

La parte al contado de la indemniza

ción que corresponda pagar en confor

midad al artículo 111 se aumentará has

ta el monto de las inversiones efectua

das en obras hidráulicas por el titular

de los derechos de aprovechamiento du

rante los cinco años anteriores a la reso

lución que declare la extinción total o

parcial de los referidos derechos. Para

estos efectos no se tomará en cuenta el

monto de las inversiones efectuadas con

anterioridad al 4 de noviembre de 1964.

El monto de las indemnizaciones que

corresponda pagar en conformidad al ar

tículo 111 se fijará por la Dirección Ge

neral de Aguas en la resolución corres

pondiente.

El monto de las indemnizaciones que

procedan en conformidad al inciso se

gundo del artículo 99 o a los números

69 y 42 del artículo 122, se determinará

de común acuerdo entre el Servicio, Ins

titución o Empresa del Estado y el due

ño o tenedor, en su caso, del predio,
o entre los beneficiarios y los dueños del

cauce u obras, según corresponda. Si no

hubiere acuerdo, la determinación la ha

rá el Juez de Letras de Mayor Cuantía

del departamento en que esté ubicado el

predio, previa audiencia de la Dirección

General de Aguas.

Artículo 114. Las resoluciones de ia

Dirección General de Aguas producirán
sus efectos de inmediato.

Dentro del plazo de treinta días, con

tado desde la notificación de la resolu

ción, el afectado podrá pedir reconside

ración a la Dirección General de Aguas.
Esta deberá resolver en el plazo de trein

ta días y si no lo hiciere dentro de él se

entenderá que rechaza la reconside

ración.

El Director General de Aguas, por sí

o por delegado, podrá requerir del In

tendente o Gobernador respectivo el au

xilio de ia fuerza pública, que le será

facilitada con facultades de allanamien

to y deseen ajamiento para el cumpli

miento de las resoluciones que dicte en

el ejercicio de las atribuciones que le

confieren el presente Título, el Título

XII, Ley N9 11.402, la ley aprobatoria

del Código de Aguas y eí Código de

Aguas.

Artículo 115. Las resoluciones de la

Dirección General de Aguas que deter

minen la procedencia de alguna indem

nización o fijen su monto, podrán re

clamarse ante los Tribunales Ordinarios

conforme a las normas de los juicios de

Hacienda, dentro del plazo de treinta

días, contado desde su notificación o

del transcurso del término que el artículo

anterior fija para que la Dirección Ge

neral de Aguas dicte su resolución, o

desde la notificación de la resolución

que recaiga en el recurso de reconside

ración, según corresponda.

Corresponderá al particular interesa

do probar los hechos que sirven de fun

damento a su reclamación.

Artículo 116. Las notificaciones de

las resoluciones de la Dirección General
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de- Aguas se efectuarán personalmente

o por carta certificada o mediante una

publicación en un diario o periódico de

la cabecera del departamento en que se

encuentre ubicado el inmueble afectado

o en uno de la capital de la provincia,

si en aquella no lo hubiere. Si el inmue

ble afectado se encontrare ubicado en

más de un departamento o en más de

alguna provincia, se podrá hacer tal pu

blicación en cualquiera de ellos. El Re

glamento determinará en qué casos de

berán aplicarse las diferentes formas de

notificación mencionadas.

Las notificaciones personales las efec

tuará el funcionario que se designe en

la respectiva resolución, quien tendrá el

carácter de ministro de fe para esa ac

tuación y todos sus efectos.

Los plazos para deducir los reclamos

que autorizan el presente Título y el

Código de Aguas se contarán desde la

fecha de la notificación de la resolución

correspondiente.

Artículo 117. El Presidente de la Re

pública podrá establecer por decreto su

premo áreas de racionalización del uso

del agua.

Desde la publicación en el Diario Ofi

cial del decreto que establezca un área

de racionalización del uso del agua, que

darán extinguidos todos los derechos de

aprovechamiento existentes en dicha

área, sin perjuicio de lo cual los usua

rios continuarán utilizando las aguas del

mismo modo que anteriormente hasta

que la Dirección General de Aguas con

ceda nuevos derechos de aprovecha

miento.

Los nuevos derechos de aprovecha

miento se otorgarán por la Dirección

General de Aguas sin sujeción a los trá

mites establecidos en el Título I del Li

bro II del Código de Aguas.

El Presidente de la República podrá

crear, modificar o suprimir los secciona-

mientos de las corrientes naturales com

prendidas en un área de racionalización

del uso del agua.

La Dirección General de Aguas po

drá, una vez otorgados los derechos a

que se refiere el inciso tercero, exigir
en los plazos y condiciones que ella de

termine, la constitución de Juntas de Vi

gilancia o Asociaciones de Canalistas o

la organización de Comunidades de

Aguas en los cauces comprendidos en

las áreas de racionalización, bajo aperci

bimiento de que las constituya la propia
Dirección General por cuenta y cargo

de los titulares de los respectivos dere

chos de aprovechamiento.

Serán aplicables, en lo demás, las dis

posiciones del presente Título y el Códi

go de Aguas.

Artículo 118. La Dirección General

de Aguas deberá llevar un Registro Pú

blico de Aguas en el que figuren todos

los actos, informaciones y datos que ten

gan relación con ellas, y en el que se

inscribirán las resoluciones que afecten

a particulares. Autorízase al Presidente

de la República para dictar normas com

plementarias sobre esta materia.

La Dirección General de Aguas podrá

exigir por resolución, a cualquier usua

rio de aguas o titular de derechos de

aprovechamiento, declaraciones juradas

por escrito, sobre puntos o hechos rela

tivos a ellas, ante la persona o autori

dad que se designe en esa resolución,
la que tendrá el carácter de ministro de

fe. Las declaraciones juradas deberán

prestarse dentro del plazo que la Direc

ción General fije, el que no podrá ser

inferior a treinta días. Si el usuario o

titular de derechos de aprovechamiento

no formulare la declaración jurada en

tiempo y forma, la Dirección General

de Aguas quedará facultada para obte

ner los datos de otras fuentes y el inte-
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resado no los podrá impugnar ante las

autoridades administrativas ni judiciales.

Si la declaración fuere manifiestamen

te falsa, los que la hubieren prestado

serán castigados con presidio menor en

su grado medio.

Artículo 119. Decláranse extinguidos

desde la publicación de la presente ley

todas las hipotecas, prohibiciones, em

bargos y demás gravámenes que afecten

a las aguas, sin perjuicio de los derechos

que los acreedores puedan ejercer sobre

las indemnizaciones respectivas, cuando

procedan.

Artículo 120. Cuando las declaracio

nes señaladas en el artículo 118 de la

presente ley se refieran a aguas com

prendidas dentro de un área de racio

nalización sean manifiestamente falsas,

los usuarios afectados siempre que hayan

sido titulares de derechos de aprovecha

miento, podrán ser excluidos de la con

cesión de los nuevos derechos de apro

vechamiento dentro de ella y no podrán

reclamar indemnización alguna, sin per

juicio de la sanción penal que corres

ponda.

Artículo 121. El Presidente de la Re

pública podrá, por decreto fundado, mo

dificar las áreas de racionalización del

uso del agua.

Artículo 122. Introdúcense al Código

de Aguas las siguientes modificaciones:

1. Deróganse los siguientes artículos:

10, 11, 22, 25, 27, 40, 41, 42, 55, 56, 77,

78, 79, 80, 108, 195, 196, 197, 226, 235,

236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243,

244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 266,

270, 275, 280 y 302.

2. Reemplázase el artículo 99, por el

siguiente:

"Artículo 99. Las aguas son bienes

nacionales de uso público. Sobre ellas

se concede a los particulares sólo el de

recho de aprovechamiento.".

3. Reemplázase el artículo 12, por el

siguiente:

"Artículo 12. El derecho de aprove

chamiento es un derecho real adminis

trativo que recae sobre las aguas y que

consiste en su uso con los requisitos y

en conformidad a las reglas que prescri
be el presente Código".

4. Reemplázase en el inciso primero

del artículo 15, la palabra "aprovecha

miento" por "uso".

5. Reemplázase el inciso primero del

artículo 18, por el siguiente:

"Son derechos de ejercicio permanen

te los que se conceden con dicha cali

dad en conformidad a las disposiciones

del presente Código, así como los que

tengan esta calidad con anterioridad a

su promulgación.".
6. Reemplázase el artículo 21, por el

siguiente:

"Artículo 21. La Dirección General

de Aguas podrá autorizar el uso de un

cauce artificial u obras construidas a ex

pensa ajena, para conducir aguas desti

nadas al riego o a otros usos. El dueño

del cauce u obras sólo tendrá derecho

a que los beneficiarios le indemnicen los

perjuicios efectivos que le ocasionen,

pero no se hará acreedor a indemniza

ción por el solo hecho de la utilización

del cauce u obras. Los beneficiarios con

tribuirán en el futuro a los gastos comu

nes que origine la utilización de aquéllos.

En caso de requerirse el ensanche

del cauce o realizar alguna ampliación

o modificación de las obras, los gastos

que ello origine serán de cargo exclusivo

de los beneficiarios, así como las indem

nizaciones a que pudiere tener derecho

el dueño del suelo, en conformidad a

las disposiciones del Título VIII del Li

bro I.

El uso de dichos cauces u obras se

hará efectivo en la forma y condiciones
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que la resolución de la Dirección Gene

ral de Aguas determine y desde la fecha

que en ella se indique.".

7. Deróganse los incisos segundo y

cuarto del artículo 23.

Reemplázase en el inciso primero del

referido artículo la palabra "adquirir"

por la palabra "obtener" y suprímese la

frase: "y ni aun el goce inmemorial bas

tará para constituirlo en cauces natu

rales", terminando la frase con un pun

to (',) después de la palabra "conce

derla".

Suprímese en el inciso tercero del

mismo artículo la frase siguiente: "de

una capacidad superior a cien mil me

tros cúbicos", terminando la frase con

un punto (.) después de la palabra "em

balses"'; y agrégase en el inciso final,

reemplazando el punto (.) por una co

ma (,), la siguiente frase: "excepto la au

torización para construir embalses de

una capacidad inferior a cien mil me

tros cúbicos, la cual se hará por simple
resolución de! Director General de

Aguas ".

8. Suprímese en el artículo 24 la si

guiente frase: "y se concederán sin per

juicio ni menoscabo de los derechos an

teriormente adquiridos", reemplazando la

coma (,) por un punto (.).

9. Reemplázanse en el artículo 26 las

palabras: "un fin determinado" por las

palabras "una utilización determinada"

y las palabras "otro diverso" por las pa

labras "otra diversa".

10. Reemplázase en el artículo 28

la palabra "previa", por la frase "sin

perjuicio de".

11. Deróganse los números 39, 49, 59

y 69 del artículo 30 del Código de

Aguas, y reemplázase en el inciso final

la palabra "empresas" por la palabra
"actividades".

12. Suprímese en el artículo 31 la

frase: "Sin perjuicio de los derechos ya

adquiridos,", iniciándose la oración con

mayúscula.

13. Reemplázase en el inciso segundo
del artículo 33, la palabra "regadío"

por "riego".

14. Agréganse al artículo 34 los si

guientes incisos nuevos:

"La Dirección General de Aguas po

drá exigir a los usuarios la instalación

de los referidos dispositivos de aforo.

En casos justificados en que la instala

ción de los dispositivos sea de un evi

dente y necesario beneficio para la co

munidad, el Estado podrá absorber la

totalidad o parte del costo de la obra,
así como proporcionar la asistencia téc

nica que sea necesaria.

En caso que los usuarios no insta

len los dispositivos de aforo dentro del

plazo y en la forma que la Dirección

General de Aguas los requiera, dicha

Dirección podrá imponerles una multa,

a beneficio fiscal, de hasta dos sueldos

vitales mensuales para empleado par

ticular de la industria y el comercio del

departamento de Santiago y no inferior

a un décimo de dicho sueldo vital men

sual, la que se duplicará en caso de

reincidencia.

La resolución que establezca el pa

go de la multa tendrá el carácter de

título ejecutivo para los efectos del co

bro por la vía judicial.".

15. Reemplázase el artículo 35 por el

siguiente:

Artículo 35. Para los efectos de con

cesión de nuevas mercedes de riego o

usos que consuman agua, el Presidente

de la República podrá declarar el ago

tamiento de las aguas que corren por

cauces naturales. Cuando se modifiquen
los hechos que sirvieron de fundamento

para declarar el agotamiento, el Presiden

te de la República podrá dejarlo sin

efecto, oyendo a la respectiva Junta de

Vigilancia.".
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16. Suprímese en el artículo 36 la

frase: "Sin perjuicio de derechos adqui

ridos,", iniciándose la oración con ma

yúscula.

17. Reemplázase el inciso primero del

artículo 43 por los siguientes:
"Las mercedes de aguas para riego

se concederán únicamente a los propie

tarios que justifiquen necesitarlas y de

acuerdo con la tasa de uso racional y

beneficioso.

En las mercedes de riego se enten

derá siempre comprendida la autoriza

ción para extraer el agua necesaria para

la bebida y uso doméstico de los habi

tantes del predio, así como la necesaria

para el abrevamiento del ganado de!

mismo, a menos que expresamente se

estableciere lo contrario.".

18. Agrégase al artículo 47, cambian

do el punto (.), por una coma (,) "y de

acuerdo con las instrucciones que impar
ta la Dirección General de Aguas, en

los casos que lo estime necesario.".

19. Reemplázanse en e! inciso segun

do del artículo 49 las palabras: "perju

diquen derechos adquiridos" por la si

guiente frase: "perjudique la regulari
dad del riego".

20. Derógase el inciso tercero del ar

tículo 50.

Agrégase al inciso primero del artícu

lo 50 mencionado, sustituyendo el punto

(.) por una coma (,), la siguiente frase:

"en conformidad a las normas que de

termine la Dirección General de Aguas,
salvo que dicha Dirección la haya prohi
bido.".

21. Reemplázanse en el inciso segun

do del artículo 51 las palabras "cinco

pesos", por la siguiente frase: "dos mi

lésimos de sueldo vital mensual para

empleado particular de la industria y del

comercio del departamento de Santiago".
22. Reemplázase, en el inciso prime

ro del artículo 52, la palabra "intere

sado" por la frase "beneficiario del per

miso a que se refiere el inciso anterior".

23. Reemplázase en el artículo 54 la

palabra "aprovechamiento", por "uso".

24. Suprímese el inciso segundo del

artículo 66.

25. Reemplázase el inciso segundo
del artículo 72, por el siguiente:

"La Dirección General de Aguas, de

oficio o a petición de la Junta de Vigi
lancia respectiva o de algún interesado,

podrá, en caso justificado, revocar la

autorización a que se refiere el inciso

primero del artículo 71.".

26. Reemplázase en el inciso primero

del artículo 74 la palabra "regadío" por

la palabra "riego"; reemplázase en el

inciso segundo la palabra "dueño", por

la palabra "usuario", y suprímese la fra

se "sin aprovecharlos en otro de su do

minio", terminando la frase con un pun

to (.) después de la palabra "previo".
27. Suprímese en el artículo 75 la

frase "salvo estipulaciones en contra

rio", reemplazando la coma (,) por un

punto (.).

28. Reemplázase el artículo 76 del

Código de Aguas, por el siguiente:
"Artículo 76. Los derrames que escu

rran en forma natural a predios vecinos

podrán ser usados dentro de dichos pre

dios sin necesidad de obtener un derecho

de aprovechamiento, salvo prohibición de

la Dirección General de Aguas.".

29. Agrégase al artículo 87 el siguien
te inciso final:

"El domicilio se fijará en conformi

dad a lo dispuesto en el artículo 147.".

30. Suprímese en el artículo 88 la

cita al artículo 559, inciso segundo, del

Código Civil.

31. Reemplázase el inciso final del

artículo 84, por los siguientes:

"En los procesos de formación de

Asociaciones de Canalistas, Juntas de

Vigilancia o Comunidades de Agua, el

Juez conocerá y resolverá con faculta-
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des de arbitro arbitrador. El informe

que emita la Dirección General de Aguas

constituirá plena prueba.

Las resoluciones que se dicten en

conformidad a lo dispuesto en el pre

sente artículo se notificarán en la forma

prescrita en el artículo 155 y no serán

apelables, salvo que se pronuncien sobre

la existencia de la comunidad o los de

rechos de los interesados, que lo serán

en el solo efecto devolutivo. En estos

casos el Tribunal superior conocerá y

fallará en conciencia.

"En ningún. caso procederá recurso

de casación.".

32. Derógase el inciso segundo del

artículo 90.

33. Modifícase el artículo 92 en la

siguiente forma:

a) Reemplázanse en el inciso prime

ro las palabras "a diez acciones", por

las siguientes: "al 1% del total de los

derechos,".

b) Reemplázase el inciso tercero, por

el siguiente:

"Si los interesados fueren cinco o

más, podrán constituirse en Asociación

de Canalistas independiente, cualquiera

que sea el caudal que sacaren en co

mún.".

34. Reemplázase el artículo 93 por el

siguiente:

"Artículo 93. Formarán el patrimonio

de estas Asociaciones los recursos pe

cuniarios o de otra naturaleza con que

contribuyan los titulares de los derechos

de aprovechamiento para los fines de la

institución, el producto de las multas y

los bienes que adquieran por cualquier

título.".

35. Reemplázase el artículo 94 por el

siguiente:

"Artículo 94. Los derechos de apro

vechamiento de las aguas y el cauce que

las conduce no pertenecen a la Asocia

ción. El cauce es de dominio de los

accionistas.".

36. Modifícase el inciso primero del

artículo 98, reemplazándose la frase:

"las mutaciones de dominio que se pro

duzcan y los gravámenes que se consti

tuyan", por la siguiente: "y las mutacio

nes del derecho de aprovechamiento".
37. Reemplázase el inciso segundo del

artículo 98, por el siguiente:

"No se podrán inscribir estas muta

ciones mientras no se hagan previamen
te en el Registro de la Dirección Gene

ral de Aguas.".

38. Reemplázanse en el artículo 99

las palabras "Aguas del Conservador",

por "la Dirección General de Aguas".

39. Suprímese en el artículo 105 la

frase: "sin menoscabo de los derechos

a que se refiere el artículo 90, inciso

segundo", reemplazándose la coma {,)

por un punto (.).

40. Reemplázase en el N9 1 del ar

tículo 106 la expresión "sin que pueda

exceder de trescientos pesos" por la fra

se "no pudiendo ser inferior a un cen

tesimo ni superior a veinticinco cente

simos, de sueldo vital mensual para em

pleado particular de la industria y el

comercio del departamento de Santiago".
41. Derógase el inciso cuarto del N'

2 del artículo 106.

42. Reemplázase el N9 3 del artículo

106, por el siguiente:

"Soportar la introducción de nuevas

aguas al cauce, aunque sea de su domi

nio exclusivo. El dueño del cauce u

obras sólo tendrá derecho a que los be

neficiarios le indemnicen los perjuicios
efectivos que le ocasionen, pero no se

hará acreedor a indemnización por el

solo hecho de la utilización del cauce

u obras. Los beneficiarios contribuirán

en el futuro a los gastos comunes que

origine la utilización de aquéllos.

En caso de requerirse el ensanche

del cauce o realizar alguna ampliación
o modificación de las obras, los gastos

que ello origine serán de cargo exclu-
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sivo de los beneficiarios, así como las

indemnizaciones a que pudiere tener de

recho el dueño del suelo, en conformi

dad a las disposiciones del Título VIII

del Libro I.".

43. Suprímese en el inciso primero

del artículo 110, la frase: "y del embar

go y enajenación de las acciones u otros

bienes del deudor", terminando la frase

con un punto (.) después de la palabra

"ejecutiva".

44. Reemplázanse en el inciso prime

ro del artículo 112, las expresiones "de

$ 500 a $ 20.000" por la frase "de un

décimo a cuatro sueldos vitales mensua

les para empleado particular de la in

dustria y el comercio del departamento

de Santiago".

45. Reemplázase el inciso primero del

artículo 117, por el siguiente:

"Cada accionista, por el hecho de

serlo, tiene derecho al número de votos

que resulte de dividir el número total

de acciones por el número total de accio

nistas. Además, cada accionista tendrá

derecho a un voto por cada acción que

posea.".

46. Reemplázase en el inciso segundo

del artículo 117 la frase "Las fracciones

de acción", por la frase "Las fracciones

de voto".

47. Reemplázase en el artículo 119 la

frase "acciones representadas" por la

frase "votos emitidos".

48. Reemplázase el inciso segundo del

artículo 124 por el siguiente:

"En las elecciones los votos serán uni

personales y resultarán elegidos los que

en una misma votación hayan obtenido

el mayor número de votos hasta com

pletar el número de personas por elegir.".

49. Agrégase al artículo 125 lo si

guiente: "Esta Junta General deberá

celebrarse, a más tardar, dentro del plazo
de sesenta días, contado desde la fecha

que correspondió celebrar la Junta Gene

ral Ordinaria. Si así no se hiciere, los

Directores quedarán inhabilitados para

ejercer nuevamente el cargo. La Direc

ción General de Aguas podrá dejar sin

efecto la inhabilidad cuando lo estime

conveniente.".

50. Agrégase al artículo 129 el si

guiente inciso nuevo:

"El no cumplimiento de lo dispuesto
en este artículo, podrá considerarse como

falta grave.".

51. Reemplázase en el inciso tercero

del artículo 136 la frase "hasta de cinco

mil pesos", por la frase "hasta de dos

sueldos vitales mensuales para empleado

particular de la industria y el comercio

del departamento de Santiago".

52. Reemplázase en el inciso tercero

del artículo 139 la frase "de mil a cinco

mil pesos", por la frase "de un quinto

a un sueldo vital mensual para empleado

particular de la industria y el comercio

del departamento de Santiago".

53. Reemplázase en el inciso cuarto

del artículo 142 la frase "hasta de mil

pesos" por la frase "hasta de un quinto

de sueldo vital mensual para empleado

particular de la industria y el comercio

del departamento de Santiago".

54. Reemplázase en el inciso primero

del artículo 143 la frase "de los derechos

de agua" por la frase "del total de votos

en la asociación".

55. Reemplázase el inciso primero

del artículo 145, por el siguiente:

"Las Asociaciones de Canalistas po

drán establecer en sus estatutos dispo

siciones diferentes a las contenidas en

los artículos 92, con excepción del inciso

tercero, 102, 104, 109, inciso tercero del

117, 120, inciso segundo del 123, 127,

130, 132 y 133, y en los que expresa

mente se da esta facultad.".

56. Reemplázase en el artículo 149

la cita "84, salvo el inciso primero",

por la siguiente: "incisos segundo y ter

cero del artículo 84".
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57. Reemplázanse en el artículo 147

las palabras "de derechos de agua", por

las siguientes: "del tota] de votos deter

minados en conformidad al artículo 117".

58. Reemplázanse en el inciso segundo

del artículo 153 las palabras "de dere

chos de agua", por las siguientes: "del

total de votos determinados en confor

midad con el artículo 117".

59. Reemplázase en el inciso primero

del artículo 158 la frase "de los derechos

de agua" por la frase "del total de votos

en la Comunidad".

60. Suprímese en el artículo 160, la

frase "pero se respetarán los derechos

adquiridos", reemplazando la coma (,)

por un punto (.).

61. Reemplázase en el artículo 162

la cita "84 salvo el inciso primero", por
la siguiente: "incisos segundo y tercero

del artículo 84".

62. Suprímese en el inciso tercero

del artículo 167 la oración "se tomarán

en la forma señalada en el artículo

119 y".

63. Reemplázase el inciso segundo

del artículo 169 por el siguiente:

"La resolución de concesión de la

nueva merced o el decreto que apruebe

las nuevas obras, hará la declaración

respectiva."".

64. Reemplázanse en el artículo 170 las

palabras "de derechos de agua", por las

siguientes: "del total de votos deter

minados en conformidad con el artículo

117".

65. Reemplázase en el inciso segundo
del artículo 177, la expresión "de diez

a mil pesos" por la frase "de un cente

simo a cincuenta centesimos de sueldo

vital mensual para empleado particular

de la industria y el comercio del depar

tamento de Santiago".

66. Reemplázase el inciso primero

del artículo 181 por el siguiente:

"Las servidumbres legales se cons

tituirán sin perjuicio de la posterior

determinación y pago de las indemniza

ciones que correspondan.".

67. Agrégase al inciso tercero del

artículo 198, reemplazando el punto (.)

por una coma (,) la siguiente frase:

"pero deberá contribuir a los gastos de

las obras, en la forma y condiciones que

la Dirección General de Aguas deter

mine, cuando a juicio de dicha Direc

ción General las obras le reporten bene

ficios.".

Reemplázase la frase final del último

inciso de este artículo, por la siguiente:

"La resolución de la Dirección General

de Aguas que determine el monto de

la contribución que corresponda efectuar

al dueño del cauce constituirá título

ejecutivo para los efectos de su cobro

por la vía judicial.".

Agrégase al mismo artículo el inciso

siguiente:

"La Dirección General de Aguas, sin

perjuicio de otras acciones, podrá exigir
el pago en los plazos que haya fijado,

bajo apercibimiento de privar del uso

del agua a los morosos.".

68. Reemplázanse en el inciso primero
del artículo 200 las palabras "previas
las indemm'zaciones que establece este

párrafo", por las siguientes: "sin perjuicio
de las indemnizaciones que correspon

dan".

69. Suprímense en el inciso final del

artículo 217, las palabras "enajenar las

aguas o".

70. Modifícase el artículo 227 sus

tituyendo en el inciso primero las pa

labras "al Juez", por la frase "a la

Dirección General de Aguas".

71. Derógase el inciso segundo del

artículo 228.

72. Reemplázase el artículo 229 por

el siguiente:

"Artículo 229. El dueño de la servi

dumbre de fuerza motriz no podrá im

pedir que la Dirección General de Aguas,

o el titular del derecho de aprovecha-
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miento de las aguas varíe el rumbo de

un acueducto o cierre la bocatoma en

épocas de limpia y cuando los trabajos

en el canal lo hagan necesario.".

73. Derógase la sanción primera del

artículo 230, y sustituyese en la sanción

segunda la frase "a beneficio del predio

sirviente, que no bajará de doscientos

pesos ni excederá de cinco mil", por la

siguiente frase: "que no bajará de un

décimo de sueldo vital mensual para

empleado particular de la industria y el

comercio del departamento de Santiago

ni excederá de dos de esos sueldos

vitales mensuales".

74. Sustituyese el inciso final del

artículo 231, por el siguiente:

"La resistencia opuesta a estas visitas

será penada con una multa igual a la

establecida en la sanción segunda del

artículo precedente.".

75. Reemplázase el N9 1 del artículo

233, por el siguiente:

"Por la caducidad, extinción, nuli

dad, rescisión o resolución del derecho

del que las ha constituido.".

76. Derógase el N9 6 del artículo 233.

77. Reemplázase el encabezamiento

del Título XII del Libro I, por el si

guiente: "Acciones de los particulares

en relación al uso de las aguas".

78. Reemplázase el artículo 256, por
el siguiente:

"Artículo 256. Las disposiciones del

presente Título se entienden, en todo

caso, sin perjuicio del régimen de uso

de las aguas establecido en el presente

Código.".

79. Agrégase el siguiente artículo nue

vo a continuación del artículo 256:

"Artículo . . . Facúltase a la Direc

ción General de Aguas para tomar todas

las medidas necesarias destinadas a am

parar a un usuario en los casos de entor

pecimiento en el uso de las aguas,

pudiendo incluso, requerir el auxilio de

la fuerza pública para estos efectos. Lo

anterior es sin perjuicio de lo dispuesto

en el artículo 13 del D.F.L. N9 336,
de 1953, y de lo dispuesto en el D.F.L.

N9 22, del año 1959.".

80. Suprímese en el N9 2 del artículo

259, la frase "expresada en litros por

segundo", reemplazando la coma (,) por

un punto y coma (;).

81. Reemplázanse en el inciso segun

do del artículo 261, las palabras "Esta

publicación se hará por tres veces", por

las siguientes: "El trámite de la publica
ción se hará por dos veces".

82. Reemplázase en el inciso cuarto

del artículo 261, la expresión "Direc

ción de Riego" por "Dirección General

de Aguas".

83. Suprímese en el N9 3 del artículo

267, la frase "expresada en litros por

segundo", suprimiéndose las comas.

84. Suprímese en el N9 5 del artículo

271, la palabra "previamente" y reem

plázase el inciso final de dicho artículo

por el siguiente:

"Si hubiere desacuerdo entre el dueño

del terreno y el concesionario resolverá

el Juez, pudiendo éste autorizar cuales

quiera de las medidas que señala este

artículo, previa consignación de la suma

que éste fije provisoriamente para res

ponder de la parte al contado de la

indemnización que fuere procedente ".

85. Derógase el inciso segundo del

artículo 272.

86. Reemplázanse en el artículo 276

las palabras "La Dirección lo hará pre

sente al informar para que el título defi

nitivo de la merced se otorgue", por las

siguientes: "la Dirección General de

Aguas otorgará la concesión definitiva".

87. Suprímese en el artículo 278, la

frase "Deberá inscribirse en el Registro

de Aguas del departamento respectivo".

Derógase, asimismo, el inciso segundo

del referido artículo.

88. Reemplázase en el artículo 284 la

cita del artículo "266" por "265".
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89. Suprímese en el N9 3 del artículo

287 la palabra "previamente".

90. Para reemplazar en el artículo 294

las palabras "acciones posesorias sobre

aguas", por las siguientes: "las acciones

a que se refiere el Título XII del Li

bro I".

91. Reemplázase en el artículo 296,

la frase "exceder de cinco mil pesos ni

ser inferior a cien", por la frase "exce

der de dos sueldos vitales mensuales para

empleado particular de la industria y el

comercio del departamento de Santiago,

ni ser inferior a un décimo del mencio

nado sueldo vital mensual;".

92. Reemplázase el artículo 297 por

el siguiente:

"Artículo 297. Corresponderá a la

Dirección General de Aguas imponer to

das las multas que se establecen en el

presente Código, salvo en los casos en

que se indicare expresamente alguna otra

autoridad. La resolución de la Dirección

General de Aguas que imponga el pago

de una multa, constituirá título ejecuti

vo para los efectos de su cobro por la

vía judicial, una vez ejecutoriada.

"La procedencia y monto de las mul

tas que imponga la Dirección General

de Aguas serán reclamables dentro del

plazo de quince días contado desde la

fecha de la notificación de la resolución

respectiva, ante los Tribunales Ordina

rios, en conformidad a las normas de

los juicios de Hacienda. El Tribunal no

admitirá a tramitación reclamación al

guna, si no se le acreditare haberse con

signado previamente la totalidad de la

multa en arcas fiscales.".

93. Derógase el inciso primero del

artículo 300; suprímense en el inciso

segundo las palabras "En consecuencia,"

iniciándose la oración con mayúscula, y

agrégase el siguiente inciso final:

"En todo caso estos derechos de apro

vechamiento se regirán por las disposi

ciones del presente Código.".

94. Reemplázase el artículo 298, por

el siguiente:

"Artículo 298. Las multas que no tu

vieren un beneficiario determinado serán

a beneficio fiscal.".

95. Suprímese en la primera frase del

artículo 301, la expresión "número l9".

96. Reemplázase el N9 1 del artículo

301, por el siguiente:
r

"Los que emanen de merced conce

dida con dicha calidad con anterioridad

a su promulgación, siempre que sus titu

lares los hayan ejercido con las mismas

facultades que el artículo 19 otorga a

los titulares de derechos de ejercicio per

manente concedidos en conformidad al

presente Código.".

97. Derógase el inciso quinto del ar

tículo 304.

98. Derógase el inciso segundo del

artículo 305.

99. Reemplázase el artículo 306, por

el siguiente:

"Artículo 306. En las corrientes na

turales o en los cauces artificiales en

que aun no se hayan constituido Juntas

de Vigilancia, Asociaciones de Canalistas

o Comunidades de Aguas de acuerdo

con las disposiciones de este Código, po

drá la Dirección General de Aguas, a

petición de parte, hacerse cargo de la

distribución en períodos de escasez. En

tal caso, las personas designadas con tal

objeto por dicha Dirección General ac

tuarán con todas las atribuciones que la

ley confiere a los Directorios de dichos

Organismos, según corresponda, y será

también aplicable lo dispuesto en el ar-

título 172. La distribución de las aguas

se efectuará en proporción a las super

ficies normalmente regadas de los suelos

efectivamente explotados. Los gastos que

demande esta intervención serán de car

go de los regantes en la proporción
mencionada.".

100. En todos los artículos en que

aparecen las frases "dueño del derecho
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de aprovechamiento" o "dueños de dere

chos de aprovechamiento" las palabras

"dueño" o "dueños" quedan reemplaza

das por "titular" o "titulares".

Reemplázanse, en los artículos 46,

267, 277, 278 y 279 del Código de Aguas,

las palabras "el decreto" por las pala

bras "la resolución" y en el artículo 33

la frase "el respectivo decreto", por la

frase "la respectiva resolución".

Reemplázanse en el artículo 32 del

Código de Aguas las palabras "Todo

decreto de concesión de", por las si

guientes: "Toda resolución que conceda

una".

101. Agrégase a continuación del ar

tículo 39, el siguiente nuevo:

"Artículo ... La Dirección General

de Aguas podrá, previa solicitud del

Servicio Nacional de Salud, otorgar de

rechos de aprovechamiento a las Coope

rativas de Servicio de Agua Potable que

forme el Serivicio Nacional de Salud

por el volumen de agua necesario para

abastecer a la población que sirven, sin

sujeción a los trámites establecidos en

el Título I del Libro II del Código de

Aguas.".

Artículo 123. Introdúcense las si

guientes modificaciones al Código Civil:

1. Deróganse los artículos 596, 860

y 936.

2. Reemplázase el inciso primero del

artículo 595 del Código Civil, por el

siguiente:

"Todas las aguas son bienes nacio

nales de uso público.".

Derógase el inciso segundo del mis

mo artículo.

Artículo 124. Introdúcense las siguien

tes modificaciones a la Ley N9 9.909,

de 28 de mayo de 1951:

a) Deróganse los artículos 39, 49, 59

y 69;

b) Reemplázase el artículo 29, por el

siguiente:

"Artículo 29 El Banco del Estado de

Chile podrá otorgar préstamos a las

Asociaciones de Canalistas o Juntas de

Vigilancia para la construcción de obras

de riego hasta el setenta y cinco por

ciento del valor conjunto de las obras

y de los bienes de la respectiva Asocia

ción o Junta.";

c) Reemplázase el inciso primero del

artículo 89, por el siguiente:

"La Dirección General de Aguas po

drá fiscalizar e intervenir en la distri

bución de aguas que compete a las Jun

tas de Vigilancia, Asociaciones de Ca

nalistas y Comunidades de Aguas de

oficio o a solicitud escrita o telegráfica
del interesado.";

d) Reemplázase, asimismo, en el in

ciso tercero de dicho artículo, la frase:

"Dichas facultades serán ejercidas por

la persona", por la siguiente: "Dichas

facultades serán ejercidas por la o las

personas", y derógase el inciso cuarto

de este mismo artículo.

Artículo 125. Deróganse los N.os 2, 5

y 6 del artículo 86 del D.F.L. N9 4, de

24 de julio de 1959.

Artículo 126. En los cauces en que

no se haya aprobado la constitución de

una Junta de Vigilancia o Asociación

de Canalistas u organizado una Comu

nidad de Aguas o se haya promovido
cuestión sobre la existencia de ésta, fa

cúltase a la Dirección General de Aguas

para fijar con carácter provisional, los

roles de los usuarios y las formas de dis

tribución, tomando en cuenta las super

ficies normalmente regadas de los suelos

efectivamente explotados.

Fijados los roles y las formas de dis

tribución, los afectados se organizarán

en forma análoga a la de una Comuni

dad de Aguas y la Dirección General de

Aguas determinará los Estatutos provi

sionales por los cuales se regirán. Esta
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organización se atendrá únicamente a lo

que expresamente se indique en la re

solución correspondiente.

La resolución y los estatutos provi

sionales a que se refiere este artículo

quedarán sin efecto desde el momento

en que quede aprobada la constitución

de la Junta de Vigilancia o Asociación

de Canalistas u organizada la Comuni

dad de Aguas o cuando la Dirección

General de Aguas así lo determine, co

mo consecuencia de haber sido fijados

los derechos de los usuarios de acuerdo

con las disposiciones de este Título y

del Código de Aguas.

Artículo 127. La Dirección General

de Aguas podrá exigir del Directorio de

una Junta de Vigilancia, Asociación de

Canalistas o Comunidad de Aguas la

presentación de programas de trabajo

y de los presupuestos ordinarios y ex

traordinarios que estos organismos ela

boren para el siguiente ejercicio anual,

dentro del plazo que esa Dirección Ge

neral determine.

En tal caso la Dirección General es

tará facultada para hacer las modifica

ciones de dichos programas que estime

convenientes y para fijar los presupues

tos y cuotas ordinarias y extraordina

rias para dichos organismos.

La Junta General o Asamblea del or

ganismo afecto a esta medida se limita

rá a tomar conocimiento de las resolu

ciones dictadas por la Dirección Genera]

al respecto.

El incumplimiento por parte del or

ganismo respectivo de las medidas exi

gidas por la Dirección General de Aguas,

dentro del plazo que ésta señale, la fa

culta para intervenir su Directorio de

conformidad con el artículo 89 de la

Ley N9 9.909.

Artículo 128. Las rentas periódicas

que perciban las Comunidades de Aguas,

Asociaciones de Canalistas o dueños ex

clusivos de un cana! por concepto de

indemnización provenientes de las servi

dumbres de fuerza motriz constituidas

con anterioridad a la vigencia de la pre

sente ley, estarán afectas a un impues
to del 75% sobre las rentas netas que

resulten, el que será de exclusivo cargo

de quien las perciba. Para este efecto,
se considerará renta neta la diferencia

que resulte entre la renta total que reci

ban por concepto de indemnización y los

gastos de operación, conservación y me

joramiento de las tomas y canales a su

cargo, y que a juicio de la Dirección

General de Aguas sean imputables di

recta o indirectamente a los usuarios

del agua como fuerza motriz.

Las sumas que se recauden por este

concepto deberán ser ingresadas en una

cuenta especial, a nombre de la Direc

ción General de Aguas, en la Tesore

ría Provincial respectiva, dentro del pla

zo de quince días de haber 'sido perci
bidas y deberán ser invertidas en el me

joramiento de canales, obras de defensa

contra inundaciones o destinadas a me

jorar la eficiencia del riego de la co

rrespondiente cuenca u hoya hidrográ

fica.

Para los efectos del inciso anterior,

el Tesorero Provincial pondrá a dispo

sición de la Dirección General de Aguas

las sumas recaudadas, quien podrá en

cargar a Servicios, Instituciones o Em

presas del Estado, a Juntas de Vigilan

cia o Asociaciones de Canalistas, la

ejecución de tales obras.

Artículo 129. Todas las referencias a

la Dirección de Aguas o al Director de

Aguas que existan en leyes, reglamen

tos o decretos, se entenderán hechas a

la Dirección General de Aguas y al Di

rector General de Aguas, respectiva

mente.
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Artículo 130. Autorízase al Presiden

te de la República para fijar un texto

sistematizado que coordine el Código de

Aguas y la Ley N9 9.909 con las dispo

siciones de la presente ley.

Autorízase, asimismo, ai Presidente

de la República para que, dentro del

plazo de ciento ochenta días contado

desde la fecha de publicación de la pre

sente ley, dicte normas que tengan por

objeto adecuar las disposiciones de los

Títulos VI, VII y VIII del Libro I del

Código de Aguas a las reglas conteni

das en los artículos anteriores.

TITULO VI

De los bonos de la Reforma Agraria

Artículo 131. Autorízase al Presiden

te de la República para emitir bonos del

Estado, que se denominarán "Bonos de

la Reforma Agraria", por la cantidad

de hasta Ec 1.000,000.000 los cuales se

aplicarán al pago del saldo a plazo de

las indemnizaciones por las expropia
ciones que efectúe la Corporación de la

Reforma Agraria en conformidad a la

presente ley.

Artículo 132. Los bonos de la Re

forma Agraria serán nominativos, de las

clases "A", "B" y "C" y su amortiza

ción se hará en 25, 5 y 30 cuotas anua

les iguales, respectivamente. Estos bonos

se expresarán en moneda nacional. Ca

da bono podrá subdividirse en títulos se

parados que correspondan a las cuotas

o partes de cada cuota del mismo.

Cada clase se dividirá en dos series.

Cada clase de bonos que corresponda

entregar al propietario en pago del sal

do de la indemnización deberá represen

tar siempre un porcentaje igual al 70%

en bonos de la primera serie y al 30%

en bonos de la segunda serie.

El valor de cada cuota anual de los

bonos de la primera serie se reajustará

en proporción a la variación que haya

experimentado el índice de precios al

consumidor, determinado por la Direc

ción de Estadística y Censos, entre el

mes calendario anterior a la emisión de

los bonos y el mes calendario anterior

a aquél en que venza la respectiva cuo

ta. Las cuotas anuales de los bonos de

la segunda serie no tendrán reajuste.

Cada cuota de amortización deven

gará un interés del 3% anual que se

calculará sobre el monto de cada cuota,

aumentada en el caso de la primera se

rie en un 50% del monto del reajuste

que a dicha serie le corresponde de con

formidad al inciso anterior. Los intere

ses se pagarán conjuntamente con la

cuota de amortización anual.

La Caja Autónoma de Amortización

de la Deuda Pública, llevará un Regis

tro especial, en que se anotarán todos

los bonos que se hayan emitido con in

dicación de su número, clase, serie, va

lor y el nombre de la persona a quien

pertenezcan.

La transferencia de los bonos se ha

rá por endoso en el mismo título suscri

to por el cedente y por el cesionario y

sólo se perfeccionará con la inscripción
en el Registro a que se refiere el inciso

anterior y de acuerdo a lo dispuesto en

los incisos séptimo y undécimo de este

artículo.

La Caja Autónoma de Amortización

de la Deuda Pública deberá proceder a

la inscripción de la primera transferen

cia sólo cuando se acredite que el ceden-

te ha adquirido acciones de Sociedades

Anónimas Chilenas con posterioridad al

endoso del bono por un valor no infe

rior al porcentaje, que determinará el

Presidente de la República, del valor

reajustado de las cuotas no amortizadas

del bono, según lo dispuesto en el inciso

tercero.

El pago que efectúe el cesionario y

la adquisición de acciones que efectúe
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el cedente se harán por intermedio de la

Caja Autónoma de Amortización de

la Deuda Pública.

Las acciones así adquiridas deberán

quedar depositadas en la sociedad emi

sora respectiva. Esta sólo podrá entre

gar títulos representativos de dichas ac

ciones a su dueño y cursar transferencias

de las mismas hasta concurrencia de un

número de acciones, cuyo porcentaje,

dentro del total adquirido, corresponda

a la proporción de cuotas ya vencidas

del bono cedido, contadas desde la fe

cha de la cesión, en relación al núme

ro de cuotas por vencer.

El control del cumplimiento de la

obligación establecida en el inciso ante

rior corresponderá a la Superintenden

cia de Compañías de Seguros, Socieda

des Anónimas y Bolsas de Comercio. La

infracción de estas normas por la Socie

dad Anónima respectiva, será sanciona

da por esa Superintendencia con una

multa a beneficio fiscal equivalente al

valor de adquisición de las acciones, se

gún lo dispuesto en el inciso séptimo, o

al valor bursátil que ellas tengan, o, a

falta de éste, al valor de libros, si éstos

fueren superiores a aquél al momento

de la infracción. Lo anterior es sin per

juicio de la aplicación de las demás fa

cultades que, de conformidad a la ley,

correspondan a dicha Superintendencia

en relación a las infracciones en que

incurran las Sociedades Anónimas o sus

administradores.

Las normas dispuestas en los incisos

séptimo, octavo y noveno se aplicarán

para cada bono durante el plazo de cin

co años contado desde la fecha de su

emisión. En todo caso, los tenedores su

cesivos de bonos adquiridos con poste

rioridad a la primera transferencia de los

mismos, no podrán enajenarlos sino que

después de transcurrido un año contado

desde la fecha de la inscripción de su

adquisición en la Caja Autónoma de

Amortización de la Deuda Pública.

El Presidente de la República fijará
los montos de cada emisión de bonos,
su número, valor nominal, forma de los

títulos, fecha y lugar de pago de los in

tereses y amortizaciones y demás condi

ciones, modalidades, plazos y requisitos

propios de cada emisión. Determinará,

asimismo, la forma de aplicar el inciso

séptimo de este artículo en lo relativo

a las acciones que puedan adquirirse y

al porcentaje a que dicho inciso se refie

re, señalando normas que podrán ser

diferentes para cada clase y serie de

bonos.

Los bonos podrán ser entregados en

garantía de la ejecución de obras pú
blicas hasta la concurrencia del valor de

las cuotas de los bonos que deban amor

tizarse dentro del plazo del contrato cu

ya ejecución se garantiza.

Las cuotas de amortización vencidas

de los bonos de la Reforma Agraria,

deberán ser recibidas por su valor reajus

tado en los términos de este artículo,

por la Tesorería General de la Repúbli
ca en pago de cualquier impuesto, tri

buto, derecho, gravamen o servicio de

los que se perciben por las aduanas, sean

en moneda nacional o extranjera.

Artículo 133. La emisión de los bo

nos y el servicio de los mismos se harán

por intermedio de la Caja Autónoma

de Amortización de la Deuda Pública.

Para los efectos de dicha emisión se

rá previo el respectivo requerimiento de

la Corporación de la Reforma Agraria,

el que deberá efectuarse dentro de los

sesenta días contados desde que quede

a firme el procedimiento de liquidación
de la indemnización.

El Tesorero General de la República,
con un mes de anticipación, a lo menos,

al vencimiento de cada cuota de amor

tización, pondrá a disposición de la Caja
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Autónoma de Amortización de la Deuda

Pública los fondos necesarios para aten

der al servicio de estos bonos.

Articulo 134. Los bonos de la refor

ma agraria podrán ser entregados por

sus tenedores a la Corporación de Fo

mento de la Producción, al Banco del

Estado de Chile o a otras instituciones

de crédito nacionales o extranjeras, a

través de la Caja Autónoma de Amor

tización de la Deuda Pública, en ga

rantía de créditos internos o externos,

contratados para inversiones en amplia

ciones o instalaciones de nuevas plantas

industriales o en el desarrollo de acti

vidades mineras o agrícolas, según los

planes y las condiciones que apruebe

dicha Corporación de Fomento. Entre

estas condiciones, deberá contemplarse

la inversión en la actividad favorecida

por el crédito de a lo menos el monto

de la cuota al contado percibida por el

propietario expropiado, y la de que no

podrá pactarse un reajuste por el crédi

to que se otorgue inferior a aquél que

le corresponde percibir al tenedor del

bono de conformidad a lo dispuesto en

el artículo 132, inciso tercero.

Los bonos de la reforma agraria se

rán recibidos por las referidas institu

ciones, en conformidad al inciso ante

rior, sólo hasta concurrencia del valor

de las cuotas que deban amortizarse den

tro del plazo del crédito respectivo.

En los casos en que el crédito sea

otorgado por instituciones nacionales,

podrá pactarse que el eventual mayor

interés del crédito sobre el que deven

gue el bono, será de cargo fiscal, cuan

do la persona favorecida con el crédi

to lo haya aplicado a objetos calificados

de "desarrollo preferente" por el Presi

dente de la República y siempre que el

beneficiario acredite haber invertido en

el objeto respectivo a lo menos una

cantidad tres veces superior al monto

de la cuota al contado percibida por el

propietario expropiado.
La garantía a que se refiere el inciso

primero, como asimismo la establecida

en el artículo 132, inciso décimo-tercero

de esta ley, se constituirá mediante el

endoso en garantía del título respectivo

y su anotación en tal carácter en el re

gistro a que se refiere el inciso quinto

del mismo artículo.

Cuando de algún modo, de la entrega

en garantía de los bonos, resulte para

el titular de los mismos la obtención de

algún título o derecho negociable, estos

quedarán sujetos a las normas sobre

empozamiento o poder liberatorio par

cial contempladas en los incisos noveno

y décimo primero del artículo 132.

Los bonos de la reforma agraria se

rán considerados como valores de ga

rantía de primera clase.

TITULO VII

Del Consejo Nacional Agrario

Artículo 135. Créase el Consejo Na

cional Agrario, el que estará integrado

por:

a) El Ministro de Agricultura, quien

lo presidirá;

b) El Ministro de Tierras y Coloni

zación;

c) El Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporación de la Reforma Agraria, y

d) Dos personas de libre elección del

Presidente de la República, que serán

de su exclusiva confianza y durarán dos

años en sus funciones.

En ausencia del Ministro de Agricul

tura, presidirán los otros Consejeros se

gún el orden de precedencia fijado en

este artículo.

El Consejo Nacional Agrario tendrá

las siguientes funciones y atribuciones:

a) Decidir las reclamaciones que in

terpongan los propietarios de predios
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rústicos objeto de expropiación en con

tra del acuerdo del Consejo de la Cor

poración de la Reforma Agraria que

deniegue el reconocimiento del derecho

a que se excluyan de la expropiación de

terminados terrenos de conformidad con

los artículos 20 ó 62 y conocer, por la

vía de la consulta, de los acuerdos de

dicho Consejo que den lugar a la ex

clusión;

b) Conocer de la petición que efec

túe la Corporación de la Reforma Agra

ria con el objeto de que se declare di

suelta una cooperativa asignataria de

tierras, en conformidad a lo dispuesto

en el artículo 87, y

c) Las demás atribuciones que le en

comiende la ley.

El Consejo Nacional Agrario funcio

nará con la mayoría de sus miembros

y los acuerdos se adoptarán por mayo

ría de los presentes en la correspondien

te sesión.

El Consejo Nacional Agrario adopta

rá sus acuerdos previo informe de la

Corporación de la Reforma Agraria.

El Secretario del Consejo de la Cor

poración de la Reforma Agraria desem

peñará las funciones de Secretario del

Consejo Nacional Agrario y tendrá la

calidad de ministro de fé.

El Reglamento establecerá las demás

normas sobre el funcionamiento del Con

sejo Nacional Agrario y sobre la coordi

nación de sus atribuciones con las de la

Corporación de la Reforma Agraria.

TITULO VIII

De los Tribunales Agrarios

Artículo 136. Créase un Tribunal

Agrario Provincial en cada una de las

ciudades capitales de provincia. Su com

posición será la siguiente:

a) Un Juez de Letras de Mayor Cuan

tía en lo Civil de capital de provincia

designado por la Corte de Apelaciones

respectiva, quien lo presidirá y durará

dos años en sus funciones. En caso que

el número de causas que ingresen a un

Tribunal Agrario Provincial sea de tal

entidad que exija para su expedita reso

lución que el Juez de Letras de Mayor

Cuantía se dedique exclusivamente a ese

Tribunal o cuando, a juicio de la Corte

Suprema, así lo exija el buen servicio de

la Administración de Justicia, el Presi

dente de la República, por decreto su

premo, podrá crear el cargo de Juez de

Letras de Mayor Cuantía Presidente del

Tribunal Agrario Provincia!. El Presi

dente de la República podrá, por decre

to supremo dictado a petición de la Cor

te de Apelaciones respectiva, suprimir

este cargo, cuando con posterioridad a

su creación disminuya el número de cau

sas que ingresen al Tribunal de manera

que no requiera la dedicación exclusiva

de dicho Juez de Letras de Mayor

Cuantía;

b) Un profesional del Agro designado

por el Presidente de la República de en

tre los que presten servicios en la Ad

ministración Pública y Empresas del Es

tado, el que durará dos años en sus

funciones, pudiendo ser nombrado nue

vamente para el cargo;

c) Un profesional de! Agro, residen

te en la provincia, nombrado por el

Presidente de la República a propuesta

en terna, para cada provincia, por el

Consejo General de los respectivos Cole

gios o Asociaciones Profesionales, el que

durará dos años en sus funciones. En la

terna no podrán figurar personas que

presten servicios en la Administración

Pública o Empresas del Estado, siendo

incompatible este cargo con cualquier

otro de dicha Administración o Empre

sas. Dicha persona podrá ser nuevamen

te propuesta y designada para el cargo,

conforme al mismo procedimiento.
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Actuará de secretario y relator del

Tribunal un abogado idóneo, domicilia

do en la provincia, designado por el Pre

sidente de la República, por decreto su

premo, a propuesta en terna de la Corte

de Apelaciones respectiva. En la misma

forma, el Presidente de la República de

signará un suplente.

Artículo 137. Cada Corte de Apela

ciones designará cada dos años dentro

de ¡os quince primeros días del mes de

noviembre, a uno de los Jueces de Le

tras de Mayor Cuantía en io Civil de

cada ciudad capital de provincia, o al

que existiere si fuere uno, para integrar

cada uno de los Tribunales Agrarios

Provinciales que deban funcionar dentro

de sus respectivas jurisdicciones durante

los dos años calendarios siguientes. En

la misma, forma y plazo designará a otro

Juez de Letras de Mayor Cuantía en lo

Civil de su jurisdicción para que inte

gre dicho Tribunal en calidad de suplen

te. En el caso de que se cree el cargo

de Juez de Letras de Mayor Cuantía

Presidente del Tribunal Agrario Provin

cial, el Juez que deba desempeñarlo se

rá nombrado por el Presidente de la

República a propuesta en terna de la

Corte de Apelaciones respectiva. Este

Juez conservará la propiedad del cargo

del cual sea titular al efectuarse su nom

bramiento, debiendo ser reemplazado en

su cargo titular por un Juez suplente
nombrado de acuerdo con ias disposicio
nes del Título X del Código Orgánico
de Tribunales. El Juez designado por el

Presidente de la República será reem

plazado, en caso de ausencia o imposi
bilidad de ejercer el cargo, por el Juez

de Letras de Mayor Cuantía en lo Civil

que designe la Corte de Apelaciones res

pectiva en la misma forma y plazo esta

blecidos en este inciso.

Los profesionales del Agro señalados

en las letras b) y c) del artículo anterior

serán nombrados, por el plazo indicado,

por decreto supremo conjuntamente con

sus suplentes.

El Consejo General del Colegio o

Asociación Profesional correspondiente,
deberá presentar, cada dos años, dentro

de los primeros quince días del mes de

noviembre, las ternas a que se refiere la

letra c) del artículo anterior. De dichas

ternas el Presidente de la República nom

brará al profesional del Agro que desem

peñará el cargo en calidad de titular,
así como aquél que actuará de suplente.
Si los Consejos o Asociaciones no pre

sentaren las ternas referidas dentro del

plazo señalado, el Presidente de la Re

pública podrá designar libremente a los

profesionales del Agro, titulares y su

plentes, que integrarán cada Tribunal.

Artículo 138. Créanse Tribunales

Agrarios de Apelaciones que tendrán su

asiento en las ciudades de Iquique, La

Serena, Valparaíso, Santiago, Talca, Chi

llan, Temuco, Valdivia y Punta Arenas,

para conocer y fallar los recursos de ape

lación que se interpongan en contra de

las sentencias definitivas que dicten los

Tribunales Agrarios Provinciales que fun

cionen dentro de sus respectivos territo

rios jurisdiccionales. Su composición se

rá la siguiente:

1. Dos Ministros de Corte de Apela

ciones, designados por el Presidente de

la República a propuesta en terna de la

Corte Suprema, los que permanecerán en

sus cargos durante los dos años calen

darios siguientes a aquél en que fueron

designados. Los Ministros de Cortes de

Apelaciones que integrarán cada Tribu

nal Agrario de Apelaciones serán desig
nados en la siguiente forma:

a) Para el de Iquique, de entre los

que desempeñen sus funciones en las

Cortes de Apelaciones de esta ciudad

o de Antofagasta;

b) Para el de La Serena, de entre

los que desempeñen sus funciones en las
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Cortes de Apelaciones de esta ciudad o

de Valparaíso;

c) Para el de Santiago, de entre ¡os

que desempeñen sus funciones en las

Cortes de Apelaciones de esta ciudad

o de Valparaíso;

d) Para el de Valparaíso, de entre

los que desempeñen sus funciones en las

Cortes de Apelaciones de esta ciudad

o de Santiago;

e) Para el de Talca, de entre los que

desempeñen sus funciones en las Cortes

de Apelaciones de esta ciudad o de San

tiago;

f) Para el de - Chillan, de entre los

que desempeñen sus funciones en las

Cortes de Apelaciones de esta ciudad o

de Concepción;

g) Para el de Temuco, de entre los

que desempeñen sus funciones en las

Cortes de Apelaciones de esta ciudad o

de Valdivia;

h) Para el de Valdivia, de entre los

que desempeñen sus funciones en las

Cortes de Apelaciones de esta ciudad o

de Temuco, e

i) Para el de Punta Arenas, de entre

los que desempeñen sus funciones en las

Cortes de Apelaciones de esta ciudad

o de Valdivia;

2. Un profesional de Agro designado
cada dos años por el Presidente de la

República, a propuesta en terna del Con

sejo General del Colegio Profesional o

Asociación respectiva. Un Reglamento

dictado por el Presidente de la Repú

blica, determinará el mecanismo para

proveer este cargo.

Conjuntamente y en la misma forma

que los titulares, el Presidente de la

República designará un suplente a cada

uno de los miembros del Tribunal Agra

rio de Apelaciones.

Cuando, a juicio de la Corte Supre

ma, así lo exija el buen servicio judi

cial, el Presidente de la República podrá
ordenar que uno o ambos de los Minis

tros que integran estos Tribunales se

dediquen en forma exclusiva al conoci

miento de ios asuntos que ante ellos se

ventilen. En tal caso, procederá la desig
nación de un Ministro Suplente en la

respectiva Corte de Apelaciones, en con

formidad a las normas del Título X del

Código Orgánico de Tribunales. El Pre

sidente de la República a petición de la

Corte Suprema, podrá, por decreto su

premo, poner término a la dedicación

exclusiva, cuando no subsistan las causa

les que la justificaron.

Actuará de Secretario y Relator, el

Secretario de la Corte de Apelaciones

en cuya sede tiene su asiento el Tribu

nal. Si hubiere más de un Secretario de

Corte de Apelaciones, desempeñará el

cargo aquél que designe el Tribunal

Agrario de Apelaciones. En caso que

dicho Secretario no pudiere desempeñar

el cargo, el Tribunal podrá designar co

mo Secretario-Relator a un Relator de

la Corte respectiva.

Artículo 139. El territorio jurisdiccio
nal de los Tribunales Agrarios de Apela
ciones será el siguiente:

a) El Tribunal de Iquique compren

derá las provincias de Tarapacá y An-

tofagasta;

b) El Tribunal de La Serena com

prenderá las provincias de Atacama y

Coquimbo;

c) El Tribunal de Valparaíso com

prenderá las provincias de Valparaíso y

Aconcagua;

d) El Tribunal de Santiago com

prenderá las provincias de Santiago,

O'Higgins y Colchagua;

e) El Tribunal de Talca comprenderá
las provincias de Curicó, Talca, Linares

y Maule;

f) El Tribunal de Chillan compren

derá las provincias de Nuble, Bío-Bío,

Arauco, Concepción y Malleco;
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g) El Tribunal de Valdivia compren

derá las provincias de Cautín, Valdivia,

Osorno, Llanquihue y Chiloé; y

h) El Tribunal de Punta Arenas com

prenderá las provincias de Aysén y Ma

gallanes.

Artículo 140. Será Presidente del Tri

bunal Agrario de Apelaciones el Minis

tro de Corte más antiguo de entre los

que componen el Tribunal.

Artículo 141. Los Tribunales Agra

rios Provinciales y los Tribunales Agra

rios de Apelaciones entrarán en funcio

nes en la fecha que señale el Presidente

de la República mediante decreto su

premo.

Cada Tribunal Agrario Provincial y

de Apelaciones deberá funcionar con la

totalidad de sus miembros para conocer

y fallar de los asuntos que le están en

comendados. En caso de ausencia o im

pedimento de un miembro titular será

reemplazado por su suplente, y si se au

sentare o inhabilitare algún profesional

del agro suplente, integrará el Tribunal

Agrario Provincial el Ingeniero agróno

mo o veterinario provincial correspon

diente y en el caso del Tribunal Agrario
de Apelaciones, el profesional del agro

que designe especialmente el Presidente

de la República. Los acuerdos de ambos

Tribunales se adoptarán por mayoría
de votos y sus actos se regirán por lo

dispuesto en los artículos 81, 83, 84, 85,
86 y 87 del Código Orgánico de Tribu

nales, en lo que fueren aplicables. Todas

aquellas resoluciones de mera substan

ciación podrán ser pronunciadas por el

Presidente del Tribunal. Asimismo, el

Presidente podrá interrogar a los testi

gos y recibir la declaración en el caso

de la absolución de posiciones, cuando

procediere.

Los Tribunales Agrarios Provinciales

funcionarán en el local del Juzgado de

Letras de Capital de Provincia y los

Tribunales Agrarios de Apelaciones en

el local de la Corte de Apelaciones co

rrespondiente, a menos que el Presidente

de la República, a petición de la Corte

de Apelaciones respectiva, señalare un

local especial para su funcionamiento.

Artículo 142. Las implicancias y re

cusaciones de los miembros que compo

nen los Tribunales "Agrarios Provinciales

y de Apelaciones se regirán por el Có

digo Orgánico de Tribunales.

Artículo 143. Los miembros de los

Tribunales Agrarios Provinciales y el

secretario relator gozarán, por audiencia

a la cual concurran, de la misma remu

neración que los abogados integrantes

de Corte de Apelaciones, asignación que

será compatible con cualquiera otra; sin

embargo, esa remuneración no podrá ex

ceder mensualmente del 40% del sueldo

mensual asignado a la Tercera Categoría

de la Escala de Sueldos del Personal Su

perior del Poder Judicial para el Juez

de Letras señalado en la letra a) del

artículo 136 y del 30% de la misma

renta para los profesionales del agro se

ñalados en las letras b) y c) del mismo

artículo y para el Secretario Relator.

En el caso de que se cree el cargo de

Juez de Letras de Mayor Cuantía Pre

sidente del Tribunal Agrario Provincial,
el Juez que lo desempeñe percibirá úni

camente la remuneración asignada al

cargo, a menos que la que estuviere per

cibiendo fuese superior, en cuyo caso

sólo percibirá esta última.

En caso que el número de causas que

ingresen a un Tribunal Agrario Provin

cial sea de tal entidad que exija para su

expedito funcionamiento que el Secreta

rio-Relator deba dedicar a sus funciones

jornada completa o media jornada, el

Presidente de la República, por decreto

supremo y a proposición del respectivo
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Tribunal, podrá declarar la necesidad

de tal dedicación y el derecho del fun

cionario a percibir la renta asignada a

la Cuarta Categoría de la Escala de

Sueldos del Personal Superior del Poder

Judicial o el 50% de dicha renta, en su

caso, rentas que serán incompatibles con

la remuneración por audiencia fijada en

el inciso primero.

El Presidente de la República, de ofi

cio o a petición del Tribuna! respectivo

podrá, por decreto supremo, poner tér

mino al desempeño del Secretario-Rela

tor en jornada completa o media jorna

da, caso en el cual el funcionario con

tinuará desempeñando el cargo perci

biendo solamente la remuneración por

audiencia fijada en el inciso primero.

Las personas que hubieren desempe
ñado el cargo de Secretario-Relator de

un Tribunal Agrario Provincial durante

dos años consecutivos podrán ser pro

puestas, previo concurso, como Relato

res de Cortes de Apelaciones, sin otro

requisito.

El Oficial Primero del Juzgado de

Letras de Mayor Cuantía que la Corte

de Apelaciones respectiva determine,

prestará servicios en el correspondiente

Tribunal Agrario Provincial, a menos

que el Tribunal designare a otro funcio

nario del Poder Judicial. El que desem

peñe el cargo gozará de una asignación

mensual, compatible con cualquiera otra

remuneración, ascendente a un sueldo

vital mensual clase "A" para empleado

particular del departamento donde fun

cione el Tribunal. En caso de que el

número de causas sea de fal entidad que

exija que el Oficial Primero que preste

servicios en un Tribunal Agrario Pro

vincial desempeñe exclusivamente sus

funciones en ese Tribunal, el Presidente

de la República podrá, por Decreto Su

premo y a propuesta del mismo Tribu

nal, crear el cargo de Oficial del Tribu

nal Agrario Provincial; en este caso el

funcionario que deba desempeñar el car

go será nombrado por e! Presidente de

la República a propuesta en lerna del

Tribunal Agrario Provincial, terna que

se formará con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 294 del Código Orgánico

de Tribunales. Este funcionario percibi

rá exclusivamente la renta correspon

diente a la Quinta Categoría de la Es

cala de Sueldos del Personal Subalterno

del Poder Judicial, si se tratare de Tri

bunal que funciona en ciudad asiento

de Corte de Apelaciones, o al grado

primero de la misma escala, si se tratare

de otro Tribunal Agrario Provincial.

Para todos los efectos legales el car

go de Oficial del Tribunal Agrario Pro

vincia! se considerará como de ia Se

gunda Categoría del Escalafón de Per

sonal Subalterno, en los juzgados que

funcionen en ciudad asiento de Corte

de Apelaciones y de la Tercera Catego

ría del mismo Escalafón, en los demás,

El Presidente de la República
•

podrá,
de oficio o a petición del Tribunal Agra

rio Provincial respectivo, suprimir el

cargo de Oficial del Tribunal Agrario

Provincial. Si el Oficial del Tribunal

Agrario Provincial designado por el Pre

sidente de la República fuere titular de

otro cargo judicial, al ser nombrado para

ese cargo conservará la propiedad de su

función titular, en la cual deberá sel

reemplazado por un suplente.

Artículo 144. Los miembros de los

Tribunales Agrarios de Apelaciones y el
'

secretario relator gozarán, por audiencia

a la cual concurran, de la misma remu

neración que los abogados integrantes di

la Corte Suprema, asignación que será

compatible con cualquiera otra remune-|

ración; sin embargo, esa remuneraciói

no podrá exceder mensualmente del 40%

del sueldo mensual asignado a la Pri

mera Categoría de la Escala de Sueldos

del Personal Superior del Poder Judicial
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para los Ministros de Cortes de Apela

ciones que lo integran y para el Secre

tario-Relator, y del 30% de la misma

renta para el Profesional del Agro seña

lado en el número 2) del artículo 138.

Los Ministros de Cortes de Apelaciones

que integran exclusivamente estos Tri

bunales percibirán únicamente la remu

neración asignada al cargo, a menos que

la que estuvieren percibiendo fuese, su

perior, en Ncuyo caso sólo percibirán

esta última.

Prestará servicios en el Tribunal Agra

rio de Apelaciones el Oficial Primero

de la Corte de Apelaciones en cuya sede

éste funcione, a menos que el Tribunal

designare a otro funcionario del Poder

Judicial. El que desempeñe el cargo go

zará de una asignación mensual, compa

tible con cualquiera otra remuneración,

ascendente a un sueldo vital mensual

clase "A" para empleado particular del

departamento donde funcione el Tri

bunal.

Artículo 145. Los Tribunales Agra

rios Provinciales tendrán competencia

exclusiva para conocer de las siguientes

materias:

a) De la reclamación que interpusie

re el propietario de un predio expropia

do en contra de la procedencia de la

expropiación en los casos establecidos

en los artículos 37 y 38.

b) De la reclamación que interpusie

re el propietario de un predio expropia

do en contra del acuerdo que establezca

una forma de pago distinta a aquella

que corresponda en conformidad a lo

dispuesto en los artículos 43, 45, 46,

47, 48, 49, 52 y 53.

c) De las reclamaciones que se inter

pusieren en contra de cualquiera tasa

ción o estimación de valor efectuada

por la Corporación de la Reforma Agra

ria en cumplimiento de las disposiciones
de la presente ley, con excepción de

aquella a que se refiere el inciso se

gundo del artículo 60.

d) De la solicitud del propietario para

que se suspenda la inscripción de domi

nio a favor de la Corporación de la Re

forma Agraria o la toma de posesión

material del predio expropiado en los

casos expresamente establecidos en la

presente ley.

e) De la solicitud de la Corporación

de la Reforma Agraria para que se le

autorice a tornar posesión de un predio

expropiado en conformidad al artículo

13, en los casos establecidos en el inci

so cuarto del artículo 64.

f) De la procedencia y monto de la

indemnización de perjuicios a que se

refiere el artículo 64.

g) De la reclamación que en confor

midad al artículo 36 interpusiere el pro

pietario de un predio expropiado, por

no habérsele reconocido el derecho de

reserva establecido en los artículos 6?,

16 ó 59.

h) De la reclamación que, en confor

midad al artículo 30, interpusiere la Cor

poración de la Reforma Agraria, en con

tra del propietario de un predio expro

piado, cuando éste no se ajustare a las

normas establecidas en dicho artículo,

para determinar la ubicación de los te

rrenos que constituyen la reserva o que

queden excluidos de la expropiación en

su caso.

i) De la reclamación que, en confor

midad a los artículos 61 ó 62, interpu

siere el propietario en contra de la re

solución de la Corporación de la Refor

ma Agraria que fijó definitivamente la

superficie de la reserva o de los terrenos

que queden excluidos de la expropiación
o que determinó los ajustes a que hu

biere lugar.

j) De la solicitud de la Corporación

de la Reforma Agraria para que, en con

formidad al inciso séptimo del artículo

61, se reduzca la" superficie que el pro-
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pietario de un predio expropiado haya

de conservar definitivamente en su domi

nio o para que dicho propietario le pa

gue el valor de la diferencia de super

ficie.

k) De la reclamación que se interpu

siere en contra del acuerdo que no re

conociere los derechos de adquisición

establecidos en los artículos 17, 18 ó

63.

1) De la reclamación que interpusie

re un comunero titular del derecho de

adquisición establecido en el artículo 17,

en caso que la superficie que la Corpo

ración de la Reforma Agraria ofreciere

venderle sea inferior a aquella a que

tiene derecho.

m) De la reclamación que interpusie

re el propietario de un predio expropia

do, titular del derecho de adquisición

establecido en el artículo 63, en caso

que la superficie que la Corporación de

la Reforma Agraria ofreciere venderle

sea inferior a aquella a que tiene de

recho.

n) De la solicitud de la Corporación

de la Reforma Agraria o del Ministe

rio de Agricultura interpuesta en con

formidad a los artículos 25 ó 62 inciso

octavo, con el objeto de que se declare

caducada la inexpropiabilidad concedi

da conforme a los artículos 20, 22, 23

ó 62.

ñ) De la solicitud de la Corporación

de la Reforma Agraria interpuesta en

conformidad al artículo 78, con el ob

jeto de que se declare caducado el títu

lo de dominio de un asignatario.

o) De la procedencia y monto de la

indemnización de perjuicios a que se re

fiere el artículo 41.

p) De la solicitud de la Corporación

de la Reforma Agraria para conceder

facultades al interventor en el caso es

tablecido en el artículo 80.

q) De la reclamación que, en con

formidad a lo dispuesto en el artículo

87, interpusiere una cooperativa de re

forma agraria en contra del acuerdo

del Consejo Nacional Agrario que la

declarare disuelta o en contra de la re

solución de la Corporación de la Re

forma Agraria que determinó el valor

de sus bienes, y

r) Aplicar, a petición de la Corpora
ción de la Reforma Agraria, la multa

a que se refiere el artículo 162.

Corresponderá al Tribunal Agrario

Provincial conocer en primera instancia

de las materias indicadas en las letras

a), b), c), f), g), k), 1), m), n), ñ),

o), P). q) y r) de este artículo. De las

demás conocerá en única instancia.

En contra de las resoluciones de los

Tribunales Agrarios Provinciales no pro

cederá recurso alguno, excepto el recur

so de apelación para ante el Tribunal

Agrario de Apelaciones, que sólo será

admisible en contra de las sentencias

definitivas que se dicten en aquellas ma

terias que los Tribunales Agrarios Pro

vinciales deban conocer en primera ins

tancia.

Artículo 146. Será competente para

conocer de las reclamaciones que se

interpongan ante los Tribunales Agra

rios Provinciales, el de la provincia
donde esté ubicado el inmueble expro

piado, sin perjuicio de la prórroga de

competencia. Si el predio estuviere si

tuado en el territorio jurisdiccional de

dos o más Tribunales Agrarios Provin

ciales podrá conocer de las reclamacio

nes cualquiera de ellos, pero radicado el

asunto en uno de ellos sólo éste podrá
continuar conociendo de él.

Artículo 147. Las reclamaciones que

se interpongan ante Los Tribunales Agra

rios Provinciales se tramitarán con arre

glo a las normas establecidas para ei

juicio sumario en los artículos 682,

683, inciso primero, 685, 687, 688 y
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690 del Código de Procedimiento Ci

vil, a menos que expresamente se señale

en esta ley otro procedimiento. El Tri

bunal citará a la audiencia a que se

refiere el artículo 683 precitado al dé

cimo día hábil después de la última

notificación, pudiendo ampliar dicho pla

zo en la forma que esa disposición se

ñala y en ella el Tribunal deberá, en

todo caso, llamar a las partes a aveni

miento. Con el mérito de lo que en

ella se exponga, se resolverá la con

tienda o se recibirá la causa a prueba.

En este último caso podrá decretar de

inmediato una inspección personal del

Tribunal. El término probatorio será de

quince días y el plazo para presentar

listas de testigos de cinco días. La prue

ba se rendirá en la forma establecida

para los incidentes, no pudiendo pre

sentarse más de cuatro testigos de cada

parte, por cada punto de prueba que

fije el Tribunal. Será aplicable lo dis

puesto en el inciso tercero del artículo

90 del Código de Procedimiento Civil.

En los juicios que se tramiten en

conformidad con las disposiciones de la

presente ley, no se podrá rendir prueba

ante los Tribunales Agrarios de Ape

laciones, salvo acompañar instrumentos

públicos. Los hechos que sirvan de fun

damento a una expropiación serán aque

llos que existían al momento de ser

acordada y el Tribunal en su sentencia

no podrá considerar aquellos efectua

dos o acaecidos con posterioridad.
La redacción de las sentencias co

rresponderá al Presidente del Tribunal.

En lo no previsto en la presente ley

y en cuanto fueren compatibles con la

naturaleza de las reclamaciones, regirán

las normas establecidas en el Libro I

del Código de Procedimiento Civil.

Artículo 148. El recurso de apelación
en contra de las sentencias de primera
instancia deberá interponerse ante el

Tribunal Agrario Provincial en el plazo
de cinco días, contado desde la notifi

cación de la parte que lo entabla, el

que se concederá en el solo efecto de

volutivo.

Al deducir el recurso, el apelante
deberá fundarlo y exponer las peticio
nes .concretas que formule respecto de

la sentencia apelada.

El apelado podrá hacer las observa

ciones que convengan a sus derechos,
antes de la remisión del proceso o den

tro de los tres primeros días de su

ingreso en el Tribunal Agrario de Ape
laciones.

El Tribunal Agrario Provincial de

berá remitir los autos al Tribunal Agra
rio de Apelaciones, dentro de tres días

de concedido el recurso.

Artículo 149. Para interponer recurso

de apelación en contra de la sentencia

del Tribunal Agrario Provincial que

aplique una multa en conformidad a

las disposiciones de la presente ley, de

berá previamente consignarse en Arcas

Fiscales la tercera parte de ésta, a me

nos que ella sea a beneficio de la Cor

poración de la Reforma Agraria, en

cuyo caso el porcentaje referido se con

signará previamente en alguna de las

Oficinas de esa Institución. Si no se

efectuare la consignación referida, el

recurso será desechado de plano.

Si el Tribunal Agrario de Apelacio
nes dejare sin efecto la multa, se de

volverá al recurrente la consignación.

Artículo 150. Recibidos los autos

por el Tribunal Agrario de Apelaciones,

éste fallará la causa sin más trámite

dentro de los diez días posteriores a

la recepción del expediente. Las partes

podrán solicitar del Tribunal que se

proceda a la vista de la causa oyendo a

los abogados. El Tribunal podrá ac

ceder o no a la petición.
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El conocimiento de las apelaciones

se ajustará estrictamente al orden en

que hubieren sido recibidos en el Tribu

nal los respectivos expedientes.

El Tribunal rechazará de plano toda

petición para rendir prueba y devolve

rá, sin más trámite y en la misma

forma, toda documentación que tenga

ese objeto, a menos que se trate de

instrumentos públicos.

La redacción de los fallos estará a

cargo de alguno de los Ministros de

Corte integrantes del Tribunal.

Dictado el fallo, el expediente será

devuelto dentro del segundo día al Tri

bunal de origen para el cumplimiento

de la sentencia.

Será aplicable a los Tribunales Agra

rios de Apelaciones lo establecido en

el artículo 692 del Código de Proce

dimiento Civil.

Artículo 151. Contra las sentencias

de los Tribunales Agrarios de Apela

ciones no procederá recurso alguno.

Artículo 152. Agrégase al artículo

540 del Código Orgánico de Tribunales,

el siguiente inciso final:

"En las quejas o recursos de quejas

que incidan en resoluciones de los Tri

bunales Agrarios Provinciales o de los

Tribunales Agrarios de Apelaciones, la

Corte Suprema no podrá decretar or

den de no innovar salvo que por la

unanimidad de sus miembros y por re

solución fundada estime que de los an

tecedentes hechos valer por el recurren

te aparecen presunciones graves de la

existencia de la falta o abuso cometido.

Cuando se haya decretado orden de no

innovar, la queja deberá verjse y fa

llarse dentro de diez días hábiles de

ingresado el recurso en la Secretaría de

la Corte Suprema. En caso contrario,

dicho plazo será de 30 días hábiles.

Artículo 153. El Vicepresidente Eje
cutivo de la Corporación de la Re

forma Agraria no estará obligado a

comparecer personalmente a declarar

ante los Tribunales Ordinarios o Es

peciales, pudiendo hacerlo por oficio.

Artículo 154. Autorízase al Presiden

te de la República para, que, dentro

del plazo de ciento ochenta días con

tado desde la vigencia de esta ley, dicte

normas complementarias relativas a la

constitución y funcionamiento de los

Tribunales Agrarios Provinciales y de

Apelaciones, al procedimiento, gestiones
de avenimiento, feriado de vacaciones y

plazos dentro de los cuales los intere

sados deberán interponer sus reclama

ciones, en lo que no estuviere previsto
en esta ley.

Dentro del mismo plazo y en la mis

ma forma el Presidente de la República
señalará las disposiciones sobre expro

piación de predios rústicos en actual

vigencia que quedarán derogadas y las

normas transitorias aplicables a expro

piaciones hechas bajo la vigencia de

la Ley N? 15.020 de que estuvieren

conociendo los Tribunales Especiales de

Expropiaciones Agrarias creados por di

cha ley y sobre liquidación de las in

demnizaciones pendientes.

TITULO IX

De las Entidades Cooperadoras de la

Reforma Agraria y de las Divisiones

de Predios Rústicos por Particulares

Artículo 155. Las Instituciones y Em

presas del Estado podrán celebrar con

venios con personas jurídicas que no

persigan fines de lucro y cuyos fines

concuerden con alguno de los objeti
vos que se indican en el inciso siguien
te. Estas personas jurídicas, que tendrán

la calificación de "Entidades Coopera-
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doras de la Reforma Agraria", deberán

reunir, en cuanto a organización y fun

cionamiento, los requisitos que se fijen

en el correspondiente Reglamento.

Los convenios podrán tener por ob

jeto la habilitación y redistribución de

tierras; la prestación de asistencia téc

nica, crediticia y educacional a los cam

pesinos; la realización de determinados

estudios, investigaciones o tareas; la

construcción de viviendas campesinas y

otras obras de interés social para el

medio rural; la organización de facili

dades de comercialización, y otros fines

similares, conforme a la legislación de

reforma agraria.

Las Entidades Cooperadoras de la

Reforma Agraria gozarán de las mismas

franquicias que se confieren a las so

ciedades auxiliares de cooperativas.

Artículo 156. Las personas naturales

o jurídicas que realicen parcelaciones
de predios rústicos podrán acogerse a

las franquicias tributarias establecidas

en el Decreto con Fuerza de Ley R.R.A.

Nv 14, de 1963, en las condiciones que

en cada caso determine la Corporación
de la Reforma Agraria, siempre que se

cumplan los siguientes requisitos: a)

que cada parcela que se forme de la

división del predio rústico constituya

una unidad agrícola familiar sin per

juicio de lo dispuesto en el artículo 73;

b) que se enajene la totalidad de las

unidades a campesinos que cumplan con

los requisitos y obligaciones establecidos

en los artículos 71 y 73; c) que el pre

cio y demás condiciones de venta de

las parcelas, incluidos los reajustes e

intereses, si los hubiere, sean aprobados
por la Corporación, y d) que las par

celaciones de terrenos de aptitud exclu

sivamente forestal o agrícola no arables

cubiertos de bosques, se realicen de

acuerdo con la legislación forestal.

Los adquirentes de las parcelas re

sultantes de la división quedarán some

tidos a las obligaciones, prohibiciones y

sanciones que establezca el Reglamento.

TITULO X

Disposiciones Generales

CAPITULO I

De las Sociedades y de las Comunidades

Artículo 157. Por exigirlo el interés na

cional, prohíbese la formación de so

ciedades anónimas y de sociedades en

comandita por acciones que tengan por

objeto principal o accesorio la explota

ción agrícola o ganadera.

Esta prohibición no afectará a las

sociedades anónimas que tengan por ob

jeto principal la habilitación de nuevas

tierras y su subsecuente explotación en

las provincias de Tarapacá, Antofagasta,

Atacama, Coquimbo, Chiloé, Aysén o

Magallanes.

Los Decretos Supremos que autori

cen la existencia de las sociedades a que

se refiere el inciso precedente se dicta

rán previo informe del Ministro de Agri

cultura.

Artículo 158. Por exigirlo el interés

nacional, prohíbese la adquisición de pre

dios rústicos por parte de sociedades

anónimas o de sociedades en comandita

por acciones. Esta prohibición no afecta

rá a las sociedades anónimas existentes

a la fecha de vigencia de esta ley cuyo

objeto sea la explotación agrícola o ga

nadera ni a las autorizadas conforme

a las disposiciones del artículo 157,

cuando se trate de tierras destinadas a

ser habilitadas para la producción. Con

todo, las sociedades señaladas en el in

ciso segundo del artículo anterior sólo

podrán adquirir dichas tierras en las

provincias en él indicadas.
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No obstante lo dispuesto en el inciso

anterior, podrán adquirir predios rústi

cos, siempre que estén constituidos en

su totalidad por terrenos de aptitud ex

clusivamente forestal, las sociedades anó

nimas que tengan por objeto la foresta

ción de dichos terrenos y su subsecuente

explotación.

Asimismo, no obstante lo dispuesto

en el inciso primero, el Ministerio de

Agricultura podrá autorizar la adquisi

ción por parte de sociedades anónimas

o en comandita por acciones de los te

rrenos necesarios para la instalación o

ampliación de sus industrias o faenas,

en la medida necesaria para sus fines.

Artículo 159. Las comunidades que

tengan en su haber común predios rús

ticos a título de dominio, con excepción

de las originadas por sucesión por causa

de muerte o por disolución de la so

ciedad conyugal, deberán poner término

a la indivisión, respecto de dichos pre

dios, dentro del plazo de dos años con

tado desde que se originen.

En el caso de comunidades existentes

a la fecha de entrar en vigencia la pre

sente ley, el plazo señalado se contará

desde esa fecha.

Con todo, el Presidente de la Repú

blica, previo informe del Consejo Na

cional Agrario, podrá prorrogar por De

creto Supremo fundado el plazo seña

lado en los incisos precedentes, siempre

que en el predio de que se trate se

estén cumpliendo todos y cada uno de

los requisitos señalados en los artículos

20 y 21. Será aplicable, además, lo dis

puesto en el inciso primero del artícu

lo 25.

Artículo 160. Los pactos de indivisión

presentes o futuros, no afectarán en

ningún caso a los predios rústicos com

prendidos en una comunidad. En con

secuencia, todo comunero puede pedir,

en cualquier momento, el término de la I

indivisión sobre dichos predios.

Artículo 161. Las disposiciones de]

presente Capítulo no serán aplicables a

las comunidades agrícolas regidas poi

el D.F.L. R.R.A. N? 19, de 1963, ni a

las tierras comunes indígenas regidas

por la Ley N° 14.511, ni a las comu

nidades constituidas según Decreto-Ley'
■N? 153, de 1932, como tampoco a aque-

Has propiedades agrícolas cuyos títulos

de dominio hayan sido saneados en con

formidad al D.F.L. R.R.A. N? 7, de

1963, o cuyos títulos emanen directa

mente del Fisco.

Asimismo, las disposiciones de los ar

tículos 159 y 160 no serán aplicables a |

las comunidades sobre terrenos de ap

titud exclusivamente forestal o terrenos

agrícolas no arables, cuando unos u

otros estén cubiertos de bosques arti

ficiales o de bosques naturales someti

dos a un plan de ordenación aprobado

por el Ministerio de Agricultura.

Tampoco serán aplicables las dispo

siciones del presente Capítulo a las tie

rras que se asignen en copropiedad por

la Corporación de la Reforma Agraria

en conformidad a los artículos 67 y 6!

de la presente ley.

CAPITULO II

De las Declaraciones y de los Registros

Artículo 162. La Corporación de la Re

forma Agraria podrá requerir a los pro

pietarios de predios rústicos, por avisos

publicados en la forma que determine

el Reglamento, para que dentro del plazo

que en el aviso se señale, el que no

podrá ser inferior a 30 días, y del modo

que la Corporación establezca, presenten

declaraciones juradas por escrito ante

las autoridades que el mismo Reglamen

to señale, en las que se indiquen las
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superficies de predios rústicos de que

sean dueños en la totalidad del terri

torio del país, con la ubicación de cada

uno de ellos, tipos de cultivos que en

ellos se realicen y otros antecedentes

que la Corporación de la Reforma

Agraria determine.

En el caso de aquellos predios de

su propiedad que se encuentren dados

en arrendamiento o en cualquiera otra

forma para su explotación por terceros

o entregados en mediería, en virtud de

contratos, escritos o no, dichos propie

tarios deberán declarar, además, la fecha

de celebración del contrato, su dura

ción, sus principales estipulaciones y

todos aquellos otros datos que la Cor

poración de la Reforma Agraria re

quiera.

Cuando se trate de sociedades, éstas

deberán declarar, además, los nombres

de sus socios, así como los aportes y

los derechos de ellos en la sociedad.

La Corporación de la Reforma Agra

ria podrá, asimismo, requerir a los te

nedores de predios rústicos para que

presenten declaraciones juradas por es

crito en las que expresen los contratos,

escritos o no, en virtud de los cuales

se encontraren explotándolos, la ubica

ción y extensión de los predios, los

tipos de cultivos que realicen y todos

aquellos datos que la Corporación de

termine.

La Corporación de la Reforma Agra
ria podrá requerir la presentación de las

referidas declaraciones en la totalidad

del país, en determinadas regiones o zo

nas de él, o por parte de los propieta
rios o tenedores de predios rústicos de

determinadas características.

Las autoridades que reciban esas de

claraciones deberán siempre dar recibo.

Los que no formularen las declara

ciones a que se refiere este artículo o

las hicieren incompletas o falsas serán

sancionados con una multa de hasta el

10% del avalúo para los efectos de la

contribución territorial de los predios

respecto de los cuales no formularen

declaración o la formularen incompleta

o falsa, sin perjuicio de que la Corpo

ración de la Reforma Agraria pueda

obtener los datos y antecedentes reque

ridos de otras fuentes. Corresponderá

aplicar la multa referida al Tribunal

Agrario Provincial, a petición de la

Corporación de la Reforma Agraria.

Los que formularen declaraciones ma

nifiestamente falsas serán penados, ade

más, con presidio menor en su grado

medio.

Artículo 163. Para ejercer los dere

chos de los artículos 16, 17, 18, 20, 59,

62 ó 63, el peticionario deberá acom

pañar a su solicitud una declaración

jurada ante Notario en la que se indi

quen todos los predios de que el solici

tante y su cónyuge son dueños exclu

sivos, en copropiedad o que pertenezcan

a una sociedad de personas de que cual

quiera de ellos sea socio, bajo aperci

bimiento de tenerse por no presentada

su solicitud. De igual manera, se tendrá

por no presentada la solicitud, si la de

claración fuere incompleta o falsa, sin

perjuicio de las sanciones penales que

procedan.

Artículo 164. El Secretario General

de la Corporación de la Reforma Agra

ria tendrá el carácter de ministro de fe

pública, encargado de autorizar y guar

dar en su archivo las actas de asigna

ción otorgadas por la Corporación, de

dar a las partes interesadas las copias

que le pidieren y de practicar las demás

diligencias que le encomienden las leyes.

Este funcionario deberá, además, lle

var un registro de todos aquellos de

cretos, acuerdos y resoluciones que afec

ten a predios rústicos y que se dicten

por el Ministerio de Agricultura, el Con-
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sejo Nacional Agrario y la Corporación
de la Reforma Agraria en virtud de la

presente ley, con excepción de aquellos

a que se refieren los Títulos V, XI, XII

y XIII.

El Secretario General deberá tener

la calidad de abogado y en caso de- que

faltare o estuviere impedido para el ejer

cicio de sus funciones, el Presidente de

la República, a proposición del Vicepre

sidente Ejecutivo de la Corporación de

la Reforma Agraria, designará a un abo

gado funcionario de dicha Corporación

para que lo reemplace mientras dure el

impedimento.

El Secretario General no podrá co

brar derechos de ninguna especie por el

desempeño de las funciones que la pre

sente ley le encomienda, sin perjuicio

de que la Corporación pueda cobrar a

los peticionarios los gastos en que in

curra con motivo de la prestación de

estos servicios.

Artículo 165. Los instrumentos públi
cos que contengan actos o contratos en

que sea parte o tenga interés la Cor

poración de la Reforma Agraria, no

estarán sujetos a la formalidad de la

escritura pública y podrán extenderse

en registros o matrices impresos, litogra

fiados, fotografiados, fotograbados o

mecanografiados, siempre que en su otor

gamiento se observen las solemnidades

contempladas en el artículo 41 del D.F.L.

R.R.A. N? 11, de 1963.

CAPITULO III

Disposiciones varias

Artículo 166. La declaración de zonas

urbanas o de uso no agrícola, o la am

pliación de las existentes, requerirá de

infprme previo del Ministerio de Agri

cultura, el que deberá ser evacuado den

tro del plazo de 90 días.

Si el Ministerio de Agricultura no

emitiera su informe dentro del plazo re

ferido en el inciso anterior, se entenderá

que no tiene observaciones.

La Corporación de la Reforma Agra
ria deberá comunicar al Ministerio de

la Vivienda y Urbanismo los acuerdos

de expropiación que afectaren predios

rústicos que se encontraren comprendi

dos en zonas urbanas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el

inciso primero, el Presidente de la Repú
blica determinará por Decreto Supremo

la forma en que el Ministerio de la

Vivienda y Urbanismo procederá a apro

bar, modificar o alterar los planes re

guladores comunales o intercomunales y

los límites urbanos de las ciudades, a

propuesta de las Municipalidades res

pectivas, de la Corporación de Mejora

miento Urbano o de la Dirección de

Planificación del Desarrollo Urbano, en

función del mejor aprovechamiento de

las áreas urbanas y rurales.

Artículo 167. En los casos en que

la presente ley prohibe o sanciona con

la nulidad determinados actos o con

tratos, la Corporación de la Reforma

Agraria será titular de la acción de nu

lidad, sin perjuicio de la que corres

ponda a otros titulares.

Artículo 168. La Corporación de la

Reforma Agraria estará exenta de toda

clase de impuestos, tasas, derechos y

contribuciones excluidos los depósitos de

internación, y los derechos, impuestos y

tasas que se perciban por Aduanas.

La exención del impuesto establecido

en el Título I de la Ley N? 12.120 ope

rará sólo cuando la Corporación de la

Reforma Agraria actúe como sujeto pa

sivo de dichos impuestos y siempre que

los respectivos contratos se celebren con

sociedades que se constituyan entre la

Corporación y campesinos o cooperati-
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vas campesinas, con campesinos miem

bros de un asentamiento, con campe

sinos asignatarios de tierras, con colo

nos, con cooperativas de reforma agraria

o con uniones, federaciones o confede

raciones de las mismas. Sin embargo,

los pagos que las personas jurídicas o

naturales antes referidas hagan en pro

ductos a la Corporación de la Reforma

Agraria estarán exentos, en todo caso,

de los impuestos referidos. Será aplica

ble a la Corporación lo establecido en

el inciso segundo del artículo 49 de

la Ley N? 16.391.

Las referencias que se hacen en el

Título IX del D.F.L. R.R.A. N? 11, de

1963, a los adquirentes de hijuelas, par

celas, huertos familiares o sitios en vi

llorrios agrícolas, deberán entenderse

hechas a "los asignatarios de tierras", y

aquéllas que se hacen a "parcelas, huer

tos familiares o sitios en villorrios

agrícolas", deberán entenderse hechas a

las "tierras".

Artículo 169. El Presidente de la Re

pública a solicitud de la Corporación
de la Reforma Agraria y previo informe

del Servicio de Impuestos Internos, po

drá otorgar a las sociedades que se cons

tituyan entre dicha Corporación y cam

pesinos o cooperativas de Reforma Agra

ria, todas o algunas de las exenciones

tributarias establecidas en el inciso pri
mero del artículo anterior.

En lo que respecta al impuesto es

tablecido en el Título I de la Ley N?

12.120, la exención sólo podrá referirse

a los productos provenientes de las ex

plotaciones de la sociedad.

En lo relativo a las sociedades cons

tituidas con anterioridad a la fecha de

vigencia de esta ley, las exenciones po
drán regir desde la fecha de su cons

titución o desde una posterior.

Asimismo y con las mismas forma

lidades podrá ampliar, restringir o po

ner término a dichas exenciones.

En los actos o contratos celebrados

por campesinos miembros de un asen

tamiento o por campesinos asignatarios
de tierras con Instituciones o Empresas
del Estado, no se les exigirá la presen

tación de los documentos qué acrediten

el cumplimiento de sus obligaciones tri

butarias.

Artículo 170. El producto de las mul

tas que establece la presente ley, con

excepción de las señaladas en los Títu

los V, XI, XII, XIII y XIV, y aque

llas que tengan señalado un beneficia

rio diferente, ingresará al patrimonio de

la Corporación de la Reforma Agraria.

Siempre que se establezca que una

multa es a beneficio de la Corporación
de la Reforma Agraria, se consignará

directamente en alguna de las Oficinas

de esa Institución, la que deberá otorgar

el comprobante' correspondiente.

Artículo 171. En caso de lock-out

patronal o de paralización ilegal que por

cualquier motivo suspendan las faenas

de explotación de un predio rústico, el

Presidente de la República podrá de

cretar la reanudación de ellas, con in

tervención de las autoridades civiles, las

que podrán requerir el auxilio de la

Fuerza Pública. El interventor tendrá

todas las facultades necesarias para con

tinuar la explotación del predio.
En el mismo decreto se ordenará la

constitución de un tribunal arbitral, com

puesto de dos representantes de los tra

bajadores en conflicto, dos representan

tes de la parte patronal y un represen

tante del Presidente de la República,

quien lo presidirá. En el decreto se ex

presará el nombre del representante del

Presidente de la República.

El Presidente del Tribunal requerirá
a las partes en conflicto para que, den

tro del plazo de 48 horas, designen a
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sus representantes, bajo apercibimiento
de constituir el tribunal con los repre

sentantes que se designen. El tribunal

podrá constituirse y funcionar sólo con

el Presidente, cuando las partes no ha

yan designado representantes o cuando

éstos no asistan a las audiencias.

Decretada la reanudación de faenas,

el personal de obreros y empleados vol

verá al trabajo en condicionen que no

podrán ser inferiores a las que regían

al tiempo de plantearse el conflicto.

El decreto a que se refiere este ar

tículo se cumplirá tan pronto sea dic

tado, sin perjuicio de la tramitación le

gal que corresponda.

El tribunal arbitral emitirá su fallo

por mayoría de votos y dentro del plazo

de 30 días después que se constituya.
En todo caso, el Presidente del tribunal

será responsable de la dictación del

fallo.

Artículo 172. En aquellos casos en

que conforme a esta ley superficies de

terrenos hayan de expresarse en hectá

reas de riego básicas, las superficies en

hectáreas de las diferentes categorías de

terrenos se convertirán a hectáreas de

riego básicas multiplicándolas por los

coeficientes que se señalan en la tabla

que se inserta en este mismo artículo,

para las diferentes categorías de terre

nos existentes en cada provincia, región

y zona.

Para los efectos de la conversión de

superficies de terrenos a hectáreas de

riego básicas, los terrenos regados por

riego mecánico por elevación se compu

tarán como de secano cuando el des

nivel entre la fuente de donde proviene |
el agua y las tierras que se riegan por

este medio sea superior a cuatro metros

siempre que no haya posibilidad racio

nal de regar por gravitación. En el caso

de riego con aguas subterráneas, para

medir el desnivel indicado anteriormen

te, se considerará el espejo de agua en i

régimen normal de trabajo de la bomba.

En caso de duda de si un terreno

es de riego, se deberá pedir informe a

la Dirección General de Aguas. Dicho

informe constituirá plena prueba para

los efectos de la conversión de hectá

reas a hectáreas de riego básicas.

En lo que respecta a las provincias
de Antofagasta, Chiloé, Aysén y Maga- \

Uanes, autorízase al Presidente de la Re

pública para fijar para esas provincias,
las superficies, en hectáreas, que equi
valen a 80 hectáreas de riego básicas

así como los coeficientes de conversión

de las superficies de las diferentes ca

tegorías de terrenos a. hectáreas de riego

básicas teniendo en cuenta las caracte

rísticas especiales de cada sector agríco
la y ganadero en particular.

En las provincias de Tarapacá, Ata-

cama y Coquimbo, la superficie en hec

táreas que equivale a 80 hectáreas de

riego básicas se aumentará en un 10%

para los terrenos con serias limitacio

nes físicas.

Corresponderá, en forma exclusiva, al

Consejo Nacional Agrario resolver las

dificultades que se produjeren en la apli

cación del cuadro que sigue, para todos

los efectos de la presente ley.
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Artículo 173. Los campesinos que ce

lebren convenios de explotación de tie

rras con la Corporación, estarán obli

gados a imponer en el Servicio de Se

guro Social por el salario mínimo, du

rante el tiempo de duración de dichos

convenios, en las mismas condiciones y

con iguales derechos que los imponentes

obligados de ese Servicio.

Las imposiciones en su totalidad se

rán efectuadas por la Corporación o

por la persona jurídica formada por

ésta con los campesinos y cargadas al

término del ejercicio, a los gastos gene

rales de la explotación.

Artículo 174. Los asignatarios de tie

rras y las personas naturales que sean

miembros de cooperativas asignatarias

de tierras, quedarán afectos al régimen
de previsión establecido por la Ley N?

10.383 para los trabajadores indepen

dientes, cualquiera fuere el monto de su

renta total.

Las imposiciones se calcularán sobre

la base de sus rentas, en conformidad

a las normas que para el efecto señale

el Reglamento, y en ningún caso se ha

rán sobre sumas inferiores al salario

mínimo ni superiores a dos sueldos vi

tales escala A), del departamento de San

tiago.

Artículo 175. No obstante lo dispues
to en el artículo 1? del D.F.L. N? 245,

de 31 de julio de 1953, las personas a

que se refiere el artículo precedente,

gozarán del beneficio de la asignación

familiar, en las mismas condiciones que

los obreros afectos al régimen de la

Ley N? 10.383, por sus hijos legítimos,

naturales y adoptivos mayores de 7 años

y menores de 23 que sigan cursos pri

marios, secundarios, universitarios y téc

nicos.

Para gozar de este beneficio, los ase

gurados deberán imponer mensualmen-

te el 10% de sus rentas, las que no

podrán ser estimadas, para este efecto,

como inferiores al salario mínimo in

dustrial ni superiores a dos sueldos vi

tales, escala A), del departamento de

Santiago.

El Servicio de Seguro Social formará

un Fondo especial de reparto con los

recursos que se obtengan con la impo

sición a que se refiere el inciso ante

rior. Para fijar el monto de la asigna

ción familiar a que tendrán derecho los

beneficiarios, el Servicio aplicará las

mismas normas que rigen para determi

nar el monto de la asignación del sis

tema general.

No obstante lo dispuesto en el inciso

anterior, si se produjeren excedentes en

el Fondo General de asignación fami

liar, el Presidente de la República, a

requerimiento del Consejo del Servicio

de Seguro Social, podrá aumentar el

monto de la asignación familiar de

acuerdo con los recursos que arrojen esos

excedentes.

Artículo 176. Los gastos que deman

de el funcionamiento de los Tribunales

Agrarios creados en la presente ley se

financiarán con la economía que se pro

duzca al suprimir el Presidente de la

República, en uso de la facultad que

le confiere el artículo 154, los Tribu

nales Especiales de Expropiaciones Agra

rias a que se refiere la Ley N? 15.020

y con los fondos que se consulten anual

mente en la Ley de Presupuestos.

Artículo 177. Las parcelas que la ex

Caja de Colonización Agrícola o la

Corporación de la Reforma Agraria hu

bieren entregado a título provisorio o

transferido definitivamente y que esta

última recupere o haya recuperado en

conformidad a la ley, se reasignarán de

acuerdo con las normas contenidas en

la presente ley.

Artículo 178. Las donaciones de pre

dios rústicos que se hagan en favor

de los campesinos y siempre que no

excedan de tres unidades agrícolas fa-
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miliares por cada jefe de familia, o que

se hagan en favor de la Corporación
de la Reforma Agraria, no requerirán

del trámite de la insinuación y estarán

exentas de toda clase de impuestos.
Para que las donaciones que se ha

gan a campesinos puedan gozar de los

beneficios establecidos en este artículo,

deberán ser autorizadas previamente por

la Corporación de la Reforma Agraria.

Los campesinos que adquieran estos

predios rústicos no podrán dividirlos, ni

enajenarlos dentro del plazo de 15 años

contado desde la inscripción del respec

tivo título de dominio, sin previa auto

rización de la Corporación de la Re

forma Agraria.
Artículo 179. Autorízase al Presiden

te de la República para transferir a la

Corporación de la Reforma Agraria, los

inmuebles de propiedad fiscal para el

funcionamiento de los servicios de la

Empresa.

Artículo 180. Las expropiaciones de

terrenos de particulares que deban efec

tuarse de acuerdo con lo establecido

en el artículo 78 de la ley N? 14.511,

se regirán por las disposiciones de la

presente ley en lo que respecta a la

indemnización y forma de pago de ésta,

así como a la toma de posesión material

del predio expropiado. La indemnización

se pagará con un 1% al contado y el

saldo en treinta cuotas anuales iguales.

El 70% del valor de cada cuota del

saldo de la indemnización se reajustará

a la fecha de su pago en proporción
a la variación que hubiere experimen

tado el índice de precios al consumidor,

determinado por la Dirección de Esta

dística y Censos, entre el mes calenda

rio anterior a la fecha del Decreto de

expropiación y el mes calendario ante

rior a aquél en que venza la respectiva

cuota. Cada cuota devengará un inte

rés de 3% anual que se calculará sobre

su monto y sobre el 50% de su reajuste.

Los intereses se pagarán conjuntamente

con las respectivas cuotas.

Artículo 181. Deróganse los artículos

171, 172, 173, incisos primero y cuarto,

174, 176, 177, 178, 179, 182, 184, 185

y 186 del D.F.L. RRA. N» 11, de 1963.

Las asignaciones de tierras a indíge

nas que se efectúen conforme a las nor

mas del Título X "del D.F.L. citado se

sujetarán a las normas que establezca

el reglamento y para ello se tendrá la

siguiente preferencia:

a) Los miembros de las comunidades

indígenas cuyos terrenos tienen una su

perficie inferior a aquella con que fi

guran en los planos generales de la zona

levantados con anterioridad a la conce

sión de los respectivos títulos de mer

ced;

b) Los comuneros pertenecientes a

las reducciones que se hayan visto pri

vadas de parte de los terrenos compren

didos en los deslindes mencionados en

los respectivos títulos de merced, en

virtud de lo dispuesto en los artículos

29 y 31 de la Ley N? 4.802, de 1930;

44 y 46 del D.S. N? 4.111, de 1931; y

67, 69 y 73 de la Ley N? 14.511, de

1961;

c) Los indígenas que se encuentren

en el caso previsto en el artículo 83,

letra a) de la Ley N? 14.511;

d) Los comuneros obligados a res

tituir los terrenos que trabajan en la

comunidad, por haber sido adjudicados

en favor de terceros que adquirieron sus

derechos y los hicieron valer en el jui

cio de división, y

e) Las personas a quienes se les hu

biere adjudicado tierras en la liquida

ción de una comunidad, por un valor

inferior al 50% de sus derechos.

Artículo 182. El Instituto de Desa

rrollo Agropecuario o la Dirección de

Asuntos Indígenas, cuando circunstan

cias técnicas así lo aconsejen, podrán

promover el trabajo en común de las
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tierras pertenecientes a una comunidad

indígena no dividida y la constitución

de cooperativas campesinas.

Artículo 183. Agrégase a la Ley N*

13.908, de 1959, el siguiente artículo

nuevo:

"Artículo . . . Los arrendatarios de lo

tes fiscales situados al sur del Canal

Beagle podrán optar a la compra de

los mismos sin necesidad de cumplir con

los requisitos que establece esta ley y

sus decretos reglamentarios.

El interesado sólo deberá acreditar

ser arrendatario y chileno, acompañan

do a su presentación, una copia auto

rizada del contrato y su certificado de

nacimiento.

El Presidente de la República, a tra

vés del Ministerio de Tierras y Coloni

zación, fijará el precio y demás condi

ciones a que se sujetará la compra

venta."

Artículo 184. Reemplázase el artícu

lo 6? de la Ley N? 6.152, de 1937, por

el siguiente: "La renta anual de arren

damiento que se cobrará por los lotes

tipo A) o B), no podrá ser inferior al

3% del avalúo fiscal vigente de cada

lote, y se fijará de acuerdo con su ren

tabilidad."

Artículo 185. Reemplázase el artículo

16 de la Ley N? 6.152, de 1937, por

el siguiente: "La renta de estos arren

damientos no podrá ser inferior al 3%

del avalúo fiscal vigente para cada lote,

y sé fijará de acuerdo con su rentabi

lidad."

Artículo 186. A contar desde la fecha

de vigencia de esta ley, los préstamos

agrícolas reajustables que conceda la

Corporación de Fomento de la Produc

ción, con arreglo a lo dispuesto en el

artículo 20 del D.F.L. N? 211, de 1960,

se reajustarán en sus montos, para los

efectos de los servicios, de acuerdo con

las variaciones que experimente el ín

dice de Precios al Consumidor, deter

minado por la Dirección de Estadística

y Censos. El porcentaje de aumento o

disminución de cada servicio, resultará

de comparar el índice respectivo corres

pondiente al mes en que se formalice

el contrato con el último de que se

disponga a la fecha en que se practique
la liquidación para el cobro de cada

servicio.

Respecto de los créditos para la mis

ma finalidad, ya otorgados por la Cor

poración de Fomento de la Producción

a la fecha de vigencia de esta ley, se

observarán las siguientes normas:

a) Aquellos cuyos servicios estuvieren

al día, se reajustarán en lo sucesivo, en

cuanto a sus saldos pendientes, aplicando
el mismo índice que señala el inciso

primero, cualquiera que haya sido la

forma de reajustabilidad pactada en el

contrato;

b) Lo dispuesto en el presente artícu

lo no será aplicable a aquellos deudores

que se encuentren atrasados en el cum

plimiento de sus obligaciones, a menos

que dentro del plazo de 60 días, con

tado desde la fecha de publicación de

esta ley, se pongan al día en el cum

plimiento de éstas en la forma primi
tivamente pactada, y

c) Vencido el plazo que establece la

letra precedente sin que se llene la exi

gencia allí contemplada, los préstamos

morosos seguirán afectos al régimen de

reajustabilidad originariamente conveni

do.

Artículo 187. Modifica el artícu

lo 9? del Decreto N? 1.093, del 8 de

abril de 1964, del Ministerio de Jus

ticia, que concedió personalidad jurídi

ca a la Corporación denominada "Ins

tituto de Investigaciones Agropecuarias"

y sustituyase en dicho artículo la com

posición del Consejo Directivo por la

siguiente:

a) El Ministro de Agricultura o en



86 LEY N° 16.640 DE LA REFORMA AGRARIA

su ausencia el Subsecretario de Agricul

tura, que lo presidirá;

b) El Director Ejecutivo del Institu

to de Investigaciones Agropecuarias;

c) El Director Ejecutivo del Servicio

Agrícola y Ganadero;

d) El Vicepresidente Ejecutivo del

Instituto de Desarrollo Agropecuario, o

la persona que él designe;

e) El Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporación de la Reforma Agraria o

la persona que él designe;

f) El Gerente Agrícola de la Corpo

ración de Fomento de la Producción;

g) El Gerente del Servicio de Equi

pos Agrícolas Mecanizados;

h) El Gerente General de la Empresa

Nacional de Semillas;

i) El Director del Departamento de

Extensión Agrícola del Servicio Agrícola

y Ganadero;

j) El Director del Departamento Fo

restal del Servicio Agrícola y Ganadero;

k) El Decano de la Facultad de Agro

nomía de la Universidad de Chile;

1) El Decano de la Facultad de Agro

nomía de la Universidad Católica;

m) El Decano de la Facultad de Me

dicina Veterinaria de la Universidad de

Chile;

n) El Decano de la Facultad de Agro

nomía de la Universidad de Concep

ción;

ñ) El Decano de la Facultad de Agro

nomía de la Universidad Católica de

Valparaíso;

o) Un representante de la Universi

dad Austral de Chile, y

p) Un representante de la Universi

dad del Norte.

Artículo 188. El Ministerio de Eco

nomía, Fomento y Reconstrucción fija

rá los precios de venta al público de

los fertilizantes y pesticidas, y de la

maquinaria agrícola y sus repuestos.

La importación y la fabricación en

el país de fertilizantes y pesticidas, de

berán ser autorizadas previo informe fa

vorable del Ministerio de Agricultura.
El Ministerio de Agricultura y la

Corporación de Fomento de la Produc

ción determinarán los tipos o clases de

maquinarias agrícolas que podrán ser

internadas al país, y se requerirá de su

informe favorable para la fabricación

nacional de maquinarias, implementos y

repuestos agrícolas.

Lo dispuesto en los incisos segundo

y tercero del presente artículo, será sin

perjuicio de la intervención que confor

me a la ley corresponde, además, a otras

autoridades o entidades autónomas.

Artículo 189. Autorízase al Presiden

te de la República para fijar un por

centaje de participación sobre la pro

ducción bruta que deberán otorgar a

sus empleados y obreros permanentes,

los propietarios de predios rústicos que

deseen cumplir con el requisito esta

blecido en el N? 4 del artículo 21 de

la presente ley. Este porcentaje se fi

jará de acuerdo a la naturaleza de las

diferentes explotaciones y se podrá pa

gar en dinero o en especie, según lo

estipulen las partes. Estos propietarios
deberán en todo caso llevar contabi

lidad.

Las partes podrán convenir en forma

colectiva sistemas de participación di<

ferentes al que determine el Presidente

de la República, siempre que ellos no

signifiquen una disminución de los be

neficios que se establezcan en virtud de

las normas referidas en el inciso pri
mero.

Artículo 190. Facúltase al Presidente

de la República para que dentro del

plazo de 180 días modifique y comple
mente el D.F.L. R.R.A. Nv 19, de 1963,
sobre constitución de la propiedad de

las comunidades agrícolas de las pro

vincias de Atacama y Coquimbo, sa

neamiento de sus títulos de dominio y
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su organización, teniendo como bases

generales las siguientes:

1) Extender su aplicación a todo el

territorio de la República respecto de

los predios agrícolas pertenecientes a

varios propietarios en común y en los

:uales el número de comuneros sea ma

nifiestamente superior a la capacidad

productiva del predio para que los res

pectivos grupos familiares puedan sub

venir a sus esenciales necesidades de

subsistencia, disponiendo su obligatorie

dad en las zonas que se declaren áreas

de riego o de racionalización del uso

del agua, y fijando las sanciones corres

pondientes.

2) Establecer que la Dirección de

Tierras y Bienes Nacionales, Departa

mento de Títulos, prestará asesoría ju

rídica gratuita a las comunidades, deter

minando la forma y condiciones en que

se llevará a efecto y asumiendo la re

presentación judicial de éstas frente a

terceros.

3) Dictar normas que permitan resol

ver administrativamente y sin ulterior re

curso los litigios o controversias existen

tes entre comunidades, cuando así lo

soliciten las partes interesadas.

El Departamento de Títulos de la Di

rección de Tierras y Bienes Nacionales,

tendrá asimismo facultades para actuar

como arbitro de derecho, y como arbitra-

dor en cuanto al procedimiento, a soli

citud de él o los interesados, en la par

ticipación de los derechos existentes so

bre la comunidad, después de haberse

ésta inscrito en conformidad al procedi

miento establecido en el D.F.L. R.R.A.

N? 19.

4) Dar valor de presunción simple

mente legal, respecto de los comuneros,

al informe de la Dirección de Tierras

y Bienes Nacionales, Departamento de

Títulos, en relación con aquellos puntos

que hubieren sido motivo de acuerdo por

la totalidad de éstos.

5) Otorgar competencia a los juzga
dos de Letras en lo Civil de Mayor
Cuantía de Ovalle para conocer del pro

cedimiento de saneamiento de las comu

nidades ubicadas en la provincia de Co

quimbo. Dar carácter de sentencia a la

providencia que recaiga en la solicitud

en los casos en que no hay oposición.

6) Establecer que en las oposiciones

deducidas por particulares sólo podrá
solicitarse la reserva de acciones, para

ejercerlas en conformidad al derecho co

mún, dentro del plazo de seis meses, con

tado desde la fecha del comparendo.
Determinar el valor probatorio de los

títulos de dominio que hayan tenido

origen, con posterioridad al año 1930,
en el artículo 58 del Reglamento del

Conservador de Bienes Raíces, o en com

pra, adjudicación o cesión de derechos

pertenecientes a una comunidad, preva

leciendo en estos casos lo dispuesto en

el artículo 925 del Código Civil. Facul

tar al Fisco para que por intermedio del

Ministerio de Tierras y Colonización,
Dirección de Tierras y Bienes Naciona

les, expropie, declarándose desde ya su

utilidad pública, los terrenos ocupados

por la comunidad y que ésta tuviera que

restituir a particulares en virtud de sen

tencia judicial. Aplicar las normas esta

blecidas en el inciso segundo, letra b),
del artículo 2? transitorio de la presente

Ley de Reforma Agraria, a estas expro

piaciones, debiendo el Fisco transferir

los terrenos a la comunidad en la misma

forma y condiciones en que ella se rea

lizó.

7) Señalar, en relación a las materias

indicadas en este artículo, sin perjuicio

de lo dispuesto en el inciso segundo del

artículo 2? de la Ley N» 15.191, de 1963,

las nuevas facultades administrativas que

serán ejercidas directamente por el Jefe

Abogado del Departamento de Títulos.

8) Fijar el texto refundido de todas

las disposiciones sobre saneamiento del
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dominio de las comunidades agrícolas,

suspender la aplicación del artículo 58

del Reglamento del Conservador de Bie

nes Raíces en relación al saneamiento de

dichas comunidades.

Concédese un nuevo plazo de 180

días para ejercer las facultades conferi

das en el artículo 40 de la Ley N? 15.020,

de 1962. También serán aplicables las

normas establecidas en la presente ley,

relativas al saneamiento del dominio de

la pequeña propiedad agrícola, en cuanto

fueren compatibles con la naturaleza de

estas comunidades.

Artículo 191. El Presidente de la Re

pública, dentro del plazo de 180 días,

contado desde la fecha de vigencia de

la presente ley, dictará disposiciones que

reglamenten las cooperativas campesinas

de Reforma Agraria que a continuación

se indican, de acuerdo a las bases gene

rales que se señalan:

1) Las Cooperativas de Reforma Agra

ria podrán ser de asignatarios, asignata-

rias de tierras y mixtas.

2) Podrán integrarse a estas coope

rativas los pequeños propietarios o pe

queños productores agrícolas con con

trato de arrendamiento o mediería, siem

pre que sean aceptados por éstas y con

sientan en someterse a sus normas y esta

tutos.

3) La Corporación de la Reforma

Agraria podrá integrarse como socio a

estas cooperativas en casos especiales,

con acuerdo de éstas.

4) Estas cooperativas se constituirán

por acuerdo del Consejo de la Corpora

ción que aprobará sus estatutos y las de

clarará legalmente constituidas.

5) La dirección, administración, ope

ración y vigilancia de estas cooperativas

estarán a cargo de: a) la Asamblea Ge

neral; b) el Consejo de Administración;

c) los Comités Ejecutivos, y d) el Admi

nistrador.

6) La Asamblea General estará for

mada por la totalidad de los miembros

de la cooperativa, y sus atribuciones se

rán las siguientes:

a) Fijar las políticas generales de la

cooperativa;

b) Elegir un Consejo de Administra

ción;

c) Servir de organismo contralor del

Consejo de Administración.

La Asamblea podrá designar comisio

nes investigadoras permanentes o tran

sitorias, para la buena marcha de esta

función contralora.

d) Resolver sobre ciertas decisiones

fundamentales propuestas por el Consejo
de Administración como, por ejemplo,
el ingreso y eliminación de socios, pre

supuesto de entradas y gastos, etc.

7) El Consejo de Administración es

tará compuesto por un número de socios

no inferior a tres ni superior a cinco, si

los miembros de la Cooperativa son me

nos de quince y si exceden de este nú

mero, el Consejo se compondrá de no

menos de cinco ni más de siete miem

bros. Los miembros del Consejo serán

elegidos anualmente en votación directa

por los miembros de la Cooperativa, y

sus atribuciones serán las siguientes:

a) Será el organismo de decisión de

la cooperativa, a excepción de aquéllas

que sean atribución de la Asamblea;

b) Velará por la marcha administrati

va y técnica de la Cooperativa;

c) El Consejo elegirá entre sus miem

bros a un Presidente Ejecutivo que será

el responsable de la ejecución de las

decisiones.

8) Los Comités Ejecutivos estarán in

tegrados por socios elegidos por el Con

sejo de Administración y, en todo caso,

deberá integrar cada Comité, a lo me

nos, un miembro del Consejo de Admi

nistración, que lo presidirá. En casos es

peciales podrá integrar el Comité un no

socio designado por el Consejo de Ad

ministración. Existirán aquellos Comités
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que el Consejo de Administración deter

mine. Ellos tendrán autonomía en la eje

cución de las materias que les corres

pondan, facultad que les será delega

da total o parcialmente por el Consejo

de Administración.

9) Durante los diez primeros años de

existencia de la Cooperativa, el Admi

nistrador deberá ser nombrado por el

Consejo de Administración y sometido

a la ratificación de la Corporación de la

Reforma Agraria, la que podrá rechazar

hasta tres nombres que se le propongan

cada vez que se deba designar a un Ad

ministrador.

Las funciones del Administrador se

rán las siguientes:

a) Vigilar el cumplimiento de las obli

gaciones económicas de los cooperados

para con la cooperativa y viceversa;

b) Presentar al Consejo de Adminis

tración un Balance General de las ope

raciones sociales y un Inventario Gene

ral de los bienes de la Cooperativa;

c) Firmar con quien corresponda los

cheques de las cuentas bancarias de la

cooperativa, cobrar y percibir las sumas

adeudadas, hacer los pagos que corres

ponda, suscribir, endosar, aceptar, can

celar y hacer protestar los documentos

comerciales que requiera su .giro;

d) Realizar la tramitación material de

los créditos;

e) Brindar asesoría técnica a la ex

plotación.

10) Los beneficiarios de la reforma

agraria deberán explotar las tierras en

conformidad a los planes generales que

el Ministerio de Agricultura tenga para

la región. Corresponderá a la coopera

tiva promover y vigilar que se exploten

las tierras en conformidad a dichos pla

nes.

Sin perjuicio de lo anterior, la coope

rativa asignataria de tierras deberá so

meterse a un plan general de explota

ción que será propuesto por el Consejo

de Administración y aprobado por la

Asamblea, y las otras cooperativas debe

rán establecer, en la misma forma, un

plan parcial de explotación que obligue
a todos sus miembros a dedicar parte

de sus tierras a cultivos determinados.

11) La comercialización de la produc
ción que esté afecta a un plan de explo

tación, la realizará la cooperativa. Tam

bién la cooperativa comercializará la

producción de aquellos rubros en los

cuales existan grandes poderes comprado

res, mediante un convenio a celebrarse

anualmente. Podrá establecerse que la

cooperativa asignataria comercializará to

da la producción.
La cooperativa cobrará un porcentaje

sobre los valores de comercialización de

productos e insumos.

12) El capital de la cooperativa será

variable e ilimitado, debiéndose fijar un

aporte mínimo obligatorio para sus so

cios. Dicho aporte inicial podrá ser cu

bierto con un crédito otorgado por la

Corporación y cuyo plazo de pago será

igual al de las cuotas de pago del saldo

insoluto de la asignación.

El capital se revalorizará anualmente.

13) Se establecerán fondos de reserva

no distribuibles que serán determinados

como porcentajes, fijos o variables, de la

utilidad social de cada ejercicio.

14) Los excedentes se distribuirán de

acuerdo a los siguientes criterios genera

les: a) En la cooperativa de asignatarios

a prorrata de la actividad cooperativa,

entendiéndose por tal fundamentalmente

el uso de insumos y la comercialización

de productos; b) En la cooperativa asig

nataria en proporción a los días traba

jados por cada socio y su familia y a

la naturaleza del trabajo desarrollado; y

c) En la cooperativa mixta mediante una

fórmula que comprenda las dos anterio

res.

15) Las cooperativas de reforma agra

ria mientras tengan obligaciones pecunia-
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rias pendientes con la Corporación, esta

rán fiscalizadas por ésta, a excepción de

aquellos casos en los que el Consejo de

la Corporación por unanimidad acuerde

su autonomía.

16) Corresponderá al Consejo de la

Corporación aprobar la fusión de dos o

más cooperativas, la formación de unio

nes y federaciones entre ellas y de con

federaciones.

17) Los socios de las cooperativas

asignatarias sólo podrán retirarse volun

tariamente de éstas, siempre que paguen

todas sus obligaciones pendientes con la

cooperativa. En este caso, la cooperativa

les restituirá la suma proporcional de

capitales que les corresponda, a base de

una justa tasación realizada por la Cor

poración a excepción de aquel capital

que expresamente se haya considerado

no distribuible.

Al retirarse un socio de la coopera

tiva asignataria podrá ingresar un nuevo

socio de acuerdo al reglamento, para lo

cual deberá obligarse a pagar una can

tidad igual a lo capitalizado y amorti

zado por el socio retirado, comprome

tiéndose, además, a asumir las obligacio

nes comunes de la cooperativa. La Cor

poración de la Reforma Agraria podrá

otorgar créditos al nuevo socio para que

cumpla con estas obligaciones.

18) Las cooperativas de reforma agra

ria podrán excluir a alguno de sus socios

por las siguientes causales:

a) Por perjudicar la estabilidad o el

desarrollo de la cooperativa en cualquie

ra de las formas que se establezcan;

b) Por incumplimiento de sus obliga

ciones sociales en las formas que se esta

blezcan.

En el caso de exclusión de un socio

de la cooperativa asignataria, éste sólo

podrá retirar un 50% de su capital acu

mulado, a justa tasación realizada por

la Corporación.

El acuerdo que adopte la Asamblea

de exclusión de un socio se tomará en

sesión especialmente citada a este efecto

y requerirá en primera citación de un

quorum de los 2/3 de los miembros en

ejercicio y a la segunda citación de los

2/3 de los miembros presentes.

En todo caso, el miembro que haya

sido excluido podrá reclamar de la ex

clusión al Tribunal Agrario Provincial,

en el plazo que se determine.

19) Al fallecimiento de un asignatario

individual o copropietario, la sucesión

y luego el adjudicatario, tendrán en la

cooperativa los mismos derechos y obli

gaciones que el causante. Esta misma

norma es aplicable a la cooperativa asig

nataria en caso de fallecimiento de uno

de sus socios.

20) Se señalarán las normas sobre los

sistemas de contabilidad que deberán

adoptar estas cooperativas.

El Presidente de la República, dentro

del plazo indicado en el inciso primero

de este artículo, podrá adaptar, coordi

nar, modificar, complementar, derogar o

reemplazar, en conformidad a las presen

tes normas, las disposiciones contenidas

en los D.F.L. R.R.A. N.os 11 y 20, en

la Ley N9 15.020, y cualquiera otra dis

posición que se refiera a las cooperati

vas enunciadas.

Artículo 192. El Presidente de la Re

pública, dentro del plazo de 180 días,

contado desde la fecha de vigencia de la

presente ley, dictará disposiciones que

reglamenten las cooperativas campesinas

de acuerdo a las bases generales que se

señalan:

1) Podrán pertenecer a las cooperati

vas campesinas: los productores agríco

las que exploten personalmente, a cual

quier título, una pequeña propiedad rús

tica; los comuneros a que se refiere el

inciso primero del artículo 161; los me-

dieros; los inquilinos; los obreros agrí

colas; y los empleados agrícolas que el

Reglamento determine. La fiscalización y
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supervigilancia de estas cooperativas co

rresponderá al organismo que el Presi

dente de la República señale.

2) Estas cooperativas podrán desarro

llar una o más de las siguientes finali

dades: consumo, servicios, producción,

vivienda, ahorro y crédito, y cualquiera

otra actividad conveniente para su pro

greso.

3) Las cooperativas campesinas se

constituirán por instrumento privado en

el cual deberán contenerse los estatutos,

en los que se señalará su nombre, domi

cilio, capital inicial y demás enunciados

que contemple el reglamento.

La existencia de las cooperativas re

querirá de decreto supremo, el que de

berá publicarse gratuitamente en el Dia

rio Oficial.

4) La dirección, administración, ope

ración y vigilancia de estas cooperativas

estarán a cargo de: a) La Asamblea Ge

neral; b) El Consejo de Administración;

c) Los Comités Ejecutivos, y d) El Ad

ministrador.

5) La Asamblea General estará for

mada por la totalidad de los miembros

de la cooperativa y sus atribuciones serán

las siguientes:

a) Fijar las políticas generales de la

cooperativa;

b) Elegir un Consejo de Administra

ción;

c) Servir de organismo contralor del

Consejo de Administración.

La Asamblea podrá designar comisio

nes investigadoras permanentes o transi

torias para la buena marcha de esta fun

ción contralora.

El acuerdo que adopte la Asamblea

de exclusión de un socio se tomará en

sesión especialmente citada a este efecto

y requerirá en primera citación de un

quorum de los 2/3 de los miembros en

ejercicio y en la segunda citación de los

2/3 de los miembros presentes.

6) El Consejo de Administración es

tará compuesto por un número de socios

no inferior a tres ni superior a cinco,

si los miembros de la cooperativa son

menos de quince y si exceden de este

número, el Consejo se compondrá de

no menos de cinco ni más de siete miem

bros. Los miembros del Consejo serán

elegidos anualmente en votación directa

por los miembros de la cooperativa. Las

atribuciones del Consejo serán las si

guientes:

a) Será el organismo de decisión de la

cooperativa, a excepción de aquellas que

sean atribución de la Asamblea;

b) Será el responsable de la marcha

administrativa y técnica de la coopera

tiva;

c) El Consejo elegirá entre sus miem

bros a un Presidente Ejecutivo que será

el responsable de la ejecución de sus de

cisiones.

7) Los Comités Ejecutivos estarán in

tegrados por socios elegidos por el Con

sejo de Administración y, en todo caso,

deberá integrar cada Comité a lo me

nos un miembro del Consejo de Admi

nistración, que lo presidirá. En casos

especiales podrá integrar el Comité un

no socio designado por el Consejo de

Administración. Existirán aquellos Comi

tés que el Consejo de Administración

determine. Ellos tendrán autonomía en

la ejecución de las materias que les co

rrespondan, facultad que les será dele

gada total o parcialmente por el Conse

jo de Administración.

8) El responsable administrativo será

nombrado por el Consejo de Adminis

tración y sus funciones serán las siguien

tes:

a) Vigilar el cumplimiento de las obli

gaciones económicas de los cooperados

para con la cooperativa y viceversa;

b) Presentar al Consejo de Adminis

tración un Balance General de las ope

raciones sociales y un Inventario Gene

ral de los bienes de la cooperativa;
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c). Firmar con quien corresponda los

cheques de las cuentas bancarias de la

cooperativa, cobrar y percibir las sumas

adeudadas, hacer los pagos que corres

ponda, suscribir, endosar, aceptar, cance

lar y hacer protestar los documentos co

merciales que requiera su giro;

d) Realizar la tramitación material de

los créditos;

e) Ejercer las funciones y atribucio

nes que el Consejo de Administración le

delegue.

9) El capital de la cooperativa será

variable e ilimitado y se revalorizará

anualmente. Estará constituido por apor

tes y se establecerá un aporte mínimo

obligatorio para los socios.

10) Se establecerán fondos de reserva

no distribuibles, que serán determinados

como porcentajes, fijos o variables, del

remanente de cada ejercicio.

11) Los excedentes se distribuirán de

acuerdo a la participación en la actividad

cooperativa y a la naturaleza del trabajo

desarrollado, según corresponda.

12) Las cooperativas campesinas es

tarán exentas de impuesto de cifra de

negocio y, además, tendrán los beneficios

de que gozan las cooperativas de vivien

das para los efectos contemplados en el

D.F.L. N? 2, de 1959.

13) Las cooperativas campesinas po

drán disolverse por acuerdo de la Asam

blea General, adoptado por los dos ter

cios de los miembros en ejercicio. Tam

bién podrán disolverse por decreto su

premo, por alguna de las causales con

templadas en el artículo 52 del D.F.L.

R.R.A. N» 20.

14) Se señalarán las normas sobre los

sistemas de contabilidad que deberán

adoptar estas cooperativas.

Con respecto a las cooperativas cam

pesinas y en conformidad a las normas

que señala el presente artículo, el Pre

sidente de la República tendrá dentro

del mismo plazo las mismas facultades

que le concede el inciso final del artícu

lo anterior.

Artículo 193. Facúltase al Presidente

de la República para que dentro del

plazo de ciento ochenta días, contado

desde la vigencia de la presente ley, mo

difique y complemente las disposiciones

contenidas en el D.F.L. R.R.A. N? 5, de

1963, y dicte un texto legal que modifi

que, coordine y armonice las diversas

disposiciones que existen sobre propie
dad familiar agrícola y pequeña propie
dad agrícola, bajo la denominación úni

ca de pequeña propiedad rústica, de

acuerdo a las siguientes bases generales:
1. Es pequeña propiedad rústica todo

predio rústico cuyo avalúo, para los efec

tos de la contribución territorial, no ex

ceda de diez sueldos vitales anuales para

empleado particular de la industria y el

comercio del departamento de Santiago.

No se considerarán pequeña propiedad

rústica los sitios en villorios agrícolas.

2. Para los efectos de lo establecido

en el inciso final del artículo 10, N? 10

de la Constitución Política del Estado,

entiéndese que está trabajada por su due

ño la pequeña propiedad rústica que está

explotada en las condiciones estableci

das en el artículo l9, letra f), de la pre

sente ley.

3. El propietario de la pequeña pro

piedad rústica gozará de asistencia jurí-

rica gratuita en conformidad al D.F.L.

R.R.A. N? 7, de 1963.

4. La pequeña propiedad rústica será

indivisible, incluso en el caso de- suce

sión por causa de muerte, salvo que el

Servicio Agrícola y Ganadero autorice

su división cuando los predios resultantes

de ella sean a lo menos iguales o supe

riores a la unidad agrícola familiar, o

bien, en casos calificados o de interés

general.

5. Se dictarán disposiciones que mo

difiquen el régimen de indivisión estable-
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cido en el artículo 12 del D.F.L. RRA.

N? 5, de 1963, en el sentido de que en

los casos que se establezca la liquidación

de la comunidad sobre toda pequeña

propiedad rústica pueda ser solicitada

por otros comuneros que no sean el cón

yuge sobreviviente.

6. El régimen de adjudicación prefe

rente establecido en el D.F.L. RRA. N9

5, se modificará en el sentido de que el

trabajo personal constituirá preferencia

para la adjudicación de toda pequeña

propiedad rústica y de que a falta de

cónyuge sobreviviente que cumpla con di

cho requisito o de interés por su parte,

toda pequeña propiedad rústica se ad

judicará de conformidad a las preferen

cias que se establezcan, pudiéndose seña

lar otros beneficiarios del derecho de

adjudicación preferente que los indica

dos en el referido D.F.L. RRA. N? 5.

Además, en casos calificados, el Presi

dente de la República podrá autorizar

la adjudicación de la pequeña propiedad

rústica en copropiedad exclusivamente a

los comuneros que exploten personal

mente el predio de que se trate.

El adjudicatario no podrá enajenar

la propiedad durante el plazo y en los

casos que se señalen en las disposicio
nes que se dicten.

7. Se establecerán los casos en que la

voluntad del testador prevalecerá sobre

las disposiciones relativas a la adjudi

cación preferente.
8. Se podrán modificar las disposicio

nes de pago de los alcances, establecidas

en el artículo 16 del D.F.L. RRA. N9

5, de 1963.

9. Podrán acogerse a los beneficios

señalados en el D.F.L. RRA. N? 5, de

1963, los propietarios de las pequeñas

propiedades rústicas que cumplan con la

totalidad de los siguientes requisitos:

a) Explotar personalmente el predio;

b) Ser dueño exclusivo, salvo el caso

en que existiendo dos o más copropie

tarios todos exploten personalmente el

predio, sin perjuicio de lo dispuesto en

el artículo 12 del D.F.L. RRA. N? 5,

de 1963;

c) No ser propietario de otros pre

dios rústicos, salvo que el avalúo del

predio para el cual solicita la declara

ción sumado al de los otros predios rús

ticos de que fuere dueño, no exceda del

límite señalado en el N9 1 de este artícu

lo. Para estos efectos se estará a las mis

mas reglas indicadas en el inciso final

del artículo l9 y en el inciso segundo

del artículo 16 de la presente ley;

d) Que no se haya declarado la ca

ducidad del régimen de beneficios res

pecto de otra pequeña propiedad rústica

de su dominio.

Se podrá declarar la caducidad del

régimen de beneficios a los propieta

rios que dejaren de cumplir cualquiera

de los requisitos que la ley les exige

para obtenerlo.

10. La declaración que haya conce

dido a una pequeña propiedad rústica

los beneficios señalados en el D.F.L.

RRA. N? 5, regirá solamente con res

pecto a la persona que se le haya otor

gado. No obstante, en caso de falleci

miento del dueño de la pequeña propie

dad rústica, los efectos de dicha decla

ración subsistirán mientras dure el esta

do de indivisión a que se refiere el ar

tículo 12 del D.F.L. RRA. N? 5, de

1963, siempre que la pequeña propiedad

rústica sea explotada personalmente por

alguno de los comuneros.

11. Podrán establecerse disposiciones

complementarias sobre la manera de

acreditar los requisitos para obtener la

declaración a que se refiere el D.F.L.

RRA. N? 5, de 1963.

12. Las personas acogidas al régimen

de beneficios del D.F.L. RRA. N? 5, de

1963, deberán cumplir con las normas

técnicas que el Ministerio de Agricultura

imparta para la región. Si así no lo hi-
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cieren, se les podrá desafectar del ré

gimen de beneficios.

13. Los asignatarios de tierras y las

personas naturales miembros de las

cooperativas asignatarias de tierras de la

Corporación de la Reforma Agraria go

zarán de los beneficios establecidos en

el D.F.L. RRA. N9 5, de 1963, con las

modificaciones que se establecen. Las

normas que se dicten en virtud del pre

sente artículo se aplicarán a los bene

ficiarios de la reforma agraria durante

el período normal de pago de las corres

pondientes asignaciones, en subsidio de

las normas que le son propias.

14. El Consejo de la Corporación de

la Reforma Agraria estará facultado pa

ra determinar qué propiedades asignadas

por la ex Caja de Colonización Agríco

la quedarán desafectadas del régimen de

beneficios establecidos en el D.F.L. RRA.

N9 5, cuando no cumplieren con alguno

de los requisitos que se señalan en el

N9 9 de este artículo.

15. El Servicio Agrícola y Ganadero

será competente para aplicar las normas

sobre pequeña propiedad rústica.

16. El régimen de pequeña propiedad

rústica no se aplicará a las comunidades

agrícolas regidas por el D.F.L. RRA.

N9 19, de 1963, y sus modificaciones

posteriores, así como tampoco a las tie

rras comunes indígenas regidas por la

Ley N? 14.511.

Artículo 194. Facúltase al Consejo del

Instituto de Desarrollo Agropecuario

para condonar las deudas por concepto

de diferencias de cambio y los intereses

devengados por las mismas, provenien

tes de los préstamos que dicho Instituto

y su antecesor, el Consejo de Fomento e

Investigación Agrícolas, hayan otorga

do de acuerdo con las disposiciones de

la Ley N9 12.585.

A contar de la fecha del respectivo

vencimiento impago y como reemplazo

de las diferencias a que se refiere el in

ciso anterior, los referidos préstamos de

vengarán solamente un interés del 9%

anual, sin perjuicio de los intereses pac

tados en las respectivas escrituras públi

cas de mutuo, que seguirán devengán

dose en la forma estipulada y deberán

ser pagados en su totalidad. Todos estos

intereses serán calculados sobre el capital

que resulte de aplicar las normas conte

nidas en los incisos primero y tercero

del artículo 6? de la Ley N9 12.585, que

se tendrá como tal para todos los efec

tos legales y contractuales.

Los interesados tendrán un plazo de

ciento veinte días, contado desde la vi

gencia de esta ley, para acogerse a sus

beneficios.

El gasto que signifique la aplicación

de estas disposiciones será exclusivamen

te de cargo fiscal y no afectará a la Ins

titución administradora de los recursos

con cargo a los cuales hayan sido otor

gados los préstamos. El Presupuesto de

la Nación consultará anualmente el apor

te correspondiente para que la Caja Au

tónoma de Amortización de la Deuda

Pública cumpla con el servicio de los

empréstitos referidos en este artículo.

Artículo 195. Facúltase al Presidente

de la República para que dentro del

plazo de 180 días complemente y modi

fique el D.F.L. RRA. N9 7, de 1963,

sobre saneamiento de los títulos de do

minio de la pequeña propiedad agrícola,

de acuerdo a las siguientes bases gene

rales:

1. Extender la aplicación del citado

cuerpo legal a los sitios ubicados en sec

tores rurales o suburbanos, fijando a la

vez el concepto de predio rústico. Esta

blecer la obligatoriedad del saneamiento

en las zonas que se declaren áreas de

riego o de racionalización del uso del

agua y las sanciones que se aplicarán.
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Definir lo que se entiende por propie

dad fiscal para los efectos del D.F.L.

2. Establecer que la Dirección de Tie

rras y Bienes Nacionales, Departamento

de Títulos, prestará asesoría jurídica gra

tuita a los pequeños propietarios agríco

las, determinando su forma y condicio

nes, extendiéndose la representación ju

dicial de dicho Departamento a la de

fensa de los interesados en el saneamien

to frente a terceros que pidan la com

pensación de sus derechos en dinero y

a las tramitaciones judiciales y extra-

judiciales, en los casos de problemas que

surjan entre comuneros, relativas a la

administración del predio o a su adjudi

cación después de inscrito.

El Departamento de Títulos podrá
también intervenir, a través de uno de

sus abogados, como arbitro de derecho

y con facultades de arbitrador en cuanto

al procedimiento, a solicitud de el o los

interesados, en la partición del inmueble

inscrito en conformidad a las normas

establecidas en el D.F.L. RRA. N9 7.

En los casos a que se refieren el in

ciso precedente y el artículo 190, N9 3,

inciso segundo, de la presente ley, aun

que existan interesados que no tengan

la libre administración de sus bienes, o

personas ausentes que no hayan designa

do apoderado, no será necesario que los

Tribunales Ordinarios de Justicia aprue

ben el nombramiento del partidor ni la

partición misma.

Las atribuciones que se confieren al

Departamento de Títulos en los incisos

anteriores podrá ejercerlas también, en

las mismas condiciones, respecto de las

comunidades cuyo origen emane directa

o inmediatamente de títulos gratuitos

otorgados por el Fisco por aplicación
de lo dispuesto en el D.F.L. N9 65, de

1960 y sus modificaciones, por el D.F.L.

RRA. N9 8, de 1963, y por el D.F.L.

RRA. N9 15, de 1963 y sus modificacio

nes.

3. Definir lo que se entiende por due

ño exclusivo limitándolo sólo a quienes

tengan sus títulos saneados y que no

hayan vendido o prometido vender, por
sí o sus antecesores, el todo o parte

del predio y a los que hubieren obtenido

inscripción especial de herencia, sin ha

ber omitido en la respectiva posesión
efectiva a otros herederos.

4. Otorgar, además, competencia pa

ra conocer del procedimiento especial
de saneamiento al Juez de Letras en lo

Civil de Mayor Cuantía de asiento de

Corte o de la capital de la provincia

que corresponda a la ubicación del in

mueble. Fijar la oportunidad y persona

ante la cual debe acreditarse el cumpli
miento de los requisitos necesarios para

acceder al saneamiento. Señalar los casos

en que pueda omitirse la prueba y la

sentencia. Establecer la forma y conte

nido de la resolución que reemplazando

la sentencia, acoja este procedimiento.

Facultar al tribunal para que ordene la

reinscripción de un predio cuyos títulos

de dominio estuvieren viciados, inscritos

con anterioridad a nombre del peticio

nario. Otorgar la calidad de Ministro de

Fé a los funcionarios de la Dirección de

Tierras y Bienes Nacionales que se in

dique, para los efectos de recibir las de

claraciones juradas que sean necesarias

en este procedimiento.

5. Determinar cómo se fijará el valor

comercial del predio, considerándose pa

ra estos fines que el valor del casco del

suelo es igual al avalúo vigente para

los efectos de la contribución territo

rial. No se incluirá en dicho valor las

mejoras adquiridas o realizadas por el

peticionario. Dar nuevas normas sobre

la forma y plazos en que se efectuarán

los pagos de derechos a terceros.

6. Fijar el texto refundido de todas

las disposiciones sobre el saneamiento de

la pequeña propiedad agrícola; derogar

la Ley N9 6.382, de 1939, y las demás
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normas legales vigentes que sean incom

patibles con las que se establezcan en

virtud de esta facultad; dictar los artícu

los transitorios que sean necesarios al

efecto y suspender la aplicación del ar

tículo 58 del Reglamento del Conserva

dor de Bienes Raíces en relación con la

pequeña propiedad agrícola.

7. Extender la aplicación del D.F.L.

RRA. N9 7, de 1963, y su texto refun

dido al saneamiento de los títulos de

dominio de la pequeña propiedad urba

na; definir lo que se entiende por tal

para los efectos del D.F.L., introducien

do las modificaciones que sean necesa

rias y exceptuando a los inmuebles si

tuados en poblaciones que sean declara

das irregulares.

8. Señalar, sin perjuicio de lo dispues

to en el inciso segundo del artículo 29

de la Ley N9 15.191, de 1963, las nue

vas facultades administrativas que serán

ejercidas directamente por el Jefe Abo

gado del Departamento de Títulos en

relación con estas materias.

9. Concédese un nuevo plazo de 180

días para ejercer las atribuciones esta

blecidas en el artículo 36 de la Ley N9

15.020, de 1962.

Artículo 196. El Presidente de la Re

pública, dentro del plazo de 180 días,

contado desde la fecha de vigencia de la

presente ley, dictará disposiciones sobre

arrendamiento de predios rústicos y otras

formas de explotación por terceros y me-

dierías.

Autorízase al Presidente de la Repú

blica para refundir, actualizar y armoni

zar las disposiciones vigentes sobre esta

materia, con las contenidas en la pre

sente ley y con las que se dicten en vir

tud del presente artículo.

El Presidente de la República estará

facultado para determinar qué disposi
ciones de las que regulan los contratos

de arrendamiento y mediería se enten

derán incorporadas a dichos contratos y

a aquéllos que permitan realizar una ex

plotación por terceros, que se hubieren

pactado con anterioridad a la fecha de

vigencia de las disposiciones legales que

se dicten en conformidad a este artículo.

I. Las disposiciones sobre arrenda

miento se sujetarán a los siguientes prin

cipios generales:

1. Todo contrato de arrendamiento de

predios rústicos deberá pactarse por es

crito y copia de él deberá enviarse al

Servicio Agrícola y Ganadero, conjunta

mente con un inventario del predio. Si

el contrato no se hubiere pactado por es

crito, se reputará convenido de acuerdo

a las disposiciones que se dicten en vir

tud del presente artículo y, en lo no

contemplado en éstas, se estará a lo que

diga el arrendatario.

2. Se establecerá un precio máximo

de arrendamiento, su forma y época de

pago, sus reajustes y revisiones. El precio

será determinado en relación al porcen

taje que se establezca del avalúo del

predio para los efectos de la contribu

ción territorial, aumentado en un por

centaje calculado sobre el valor de las

mejoras determinadas en conformidad a

las disposiciones que se dicten. El arren

datario podrá solicitar prórrogas para el

pago de la renta en caso de siniestros

calificados.

3. El contrato tendrá un plazo míni

mo no inferior a diez años, el que se

prorrogará por períodos iguales y sucesi

vos y siempre que el arrendatario cum

pla con Jos siguientes requisitos:

a) Tener dedicados a cultivos anuales,

cultivos permanentes o praderas artificia

les, a lo menos el 95% de la superficie

útil de riego normal del predio de que se

trate; en el caso de terrenos de secano,

éstos deberán estar dedicados a cultivos

anuales o permanentes o a praderas na

turales mejoradas o artificiales, a lo me-



LEY N9 16.640 DE LA REFORMA AGRARIA 97

nos el 80% del total de la superficie apta

para ello;

b) Cumplir con todas las disposicio

nes legales y reglamentarias referentes a

salarios, sueldos, previsión, legislación

social y del trabajo;

c) Cumplir con las normas que le in

dique el Ministerio de Agricultura en

materia de fertilidad del suelo y conser

vación de los recursos naturales renova

bles;

d) Notificar al arrendador de su in

tención de perseverar en el contrato con

una anticipación de a lo menos un año

del vencimiento del contrato.

4. El arrendador podrá oponerse al

derecho de prórroga de que goza el

arrendatario, en el caso de que él o uno

de sus descendientes desee explotar efec

tivamente el predio. No podrá acogerse

la oposición del propietario, en caso que

el arrendatario acredite haber efectuado

en el predio, objeto del contrato, inver

siones en mejoras, como ser plantaciones,

caminos, bodegas, silos, establos, tran

ques o embalses u otras obras de riego

o drenaje, destronque, habilitación de

suelos u obras destinadas a aumentar la

producción del predio o mejorar las

condiciones de vida de los campesinos

que lo trabajan, cuyo valor exceda del

porcentaje del avalúo del predio para los

efectos de la contribución territorial que

-se establezca.

5. El arrendador estará obligado a

destinar el porcentaje que se establezca

de la renta anual del arrendamiento, que

no podrá ser fijado en menos del 10%,

para efectuar mejoras permanentes en el

predio. Ese porcentaje se aumentará en

un 5% cuando lo solicite el arrendata

rio con el objeto de construir o reparar

las viviendas campesinas, en el caso que

las que existan sean insuficientes o in

adecuadas.

6. El arrendatario estará obligado a

explotar el predio en las condiciones

técnicas, económicas y sociales que se

señalen en el Reglamento.

7. El arrendador que desee transferir

el predio arrendado deberá ofrecerlo en

venta en primer lugar al arrendatario

siempre que éste sea persona natural. El

precio de la compraventa será determi

nado por las partes y en caso de des

acuerdo el arrendatario podrá solicitar

al Tribunal Agrario Provincial respectivo

que lo determine. El precio deberá pa

garse con un 20% al contado como má

ximo, y el saldo en un plazo no inferior

a cuatro años en cuotas anuales iguales.

El saldo podrá reajustarse en una pro

porción no superior a la variación que

experimente el índice de precios al con

sumidor determinado por la Dirección

de Estadística y Censos y podrá pactarse,

asimismo, un interés no superior al 8%

anual.

8. En el caso de existir dos o más

contratos de arrendamiento sobre el mis

mo predio, deberá indicarse qué arren

datarios tendrán derecho a compra pre

ferente y sobre qué terrenos se ejercerá

dicho derecho. En todo caso, el ejercicio

de este derecho no podrá dar lugar a la

formación de minifundios ni lesionar los

derechos que la Ley N9 16.465 establece

para los campesinos.

9. Cuando se trate de predios arren

dados que estén sujetos a ser transferi

dos a un tercero por ejecución forzada,

se señalará el procedimiento judicial, la

forma y oportunidad en que el arren

datario puede ejercer el derecho de com

pra preferente.

10. Se prohibirá tomar en arriendes

predios rústicos a aquél que sea dueño

o arrendatario de superficies de terrenos

superiores a 80 hectáreas de riego bási

cas. El que infringiere esta, disposición

no tendrá derecho a la prórroga del- pla

zo ni a compra preferente, sin perjuicio

de las otras sancione» que se establezcan.
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Para este efecto se estará a las mismas

reglas indicadas en el inciso final del

artículo l9 y en el inciso segundo del

artículo 16 de la presente ley.

11. Se establecerán taxativamente los

:asos en que podrá ponerse término al

contrato de arrendamiento.

12. Se establecerán la época de resti

tución de la propiedad arrendada y las

indemnizaciones que deberán pagar las

partes en caso de terminación anticipa
da.

13. El contrato de arrendamiento no

terminará por la muerte del arrendador.

En caso de fallecimiento del arrendata

rio se determinarán los casos en que el

contrato continúa y el heredero o here

deros que seguirán como arrendatarios.

II. A contar desde la vigencia de esta

ley, la aparcería o mediería independien
te será considerada como arrendamiento

y los principios generales que siguen

se aplicarán a la aparcería o mediería

dependiente:

1. Deberá definirse el contrato de me

diería o aparcería. Se incluirán como

elementos de este contrato el que una

parte ceda el uso de la tierra y del agua,

en su caso, para cultivos determinados

y la otra su trabajo efectivo, debiendo

concurrir ambas en forma conjunta al

financiamiento de los gastos de produc

ción, así como en la dirección y en los

riesgos y repartiéndose el producto de la

explotación.

2. El contrato deberá pactarse por es

crito y copia de él deberá enviarse al

Servicio Agrícola y Ganadero. Las dis

posiciones que se dicten señalarán las

cláusulas mínimas que el contrato debe

rá contener, y en particular establecerá

reglas sobre la determinación, que debe

rá figurar en el contrato, de los terrenos

que estarán sujetos a la mediería en los

diferentes períodos de ésta.

3. Se fijarán los aportes de cada una

de las partes. En el caso que una de ellas

realice aportes que no sean de su cargo,

en conformidad a las disposiciones que

se dicten, tendrá un crédito exigible a

la otra.

4. Se determinarán la forma de comer

cializar los productos que se obtengan

y la forma, época y proporción en que

debe repartirse ei producto de la explo
tación.

5. El plazo mínimo del contrato será

de tres años.

6. Conocerán de los litigios que ori

gine la aplicación de este contrato los

Tribunales del Trabajo. En caso de tra

tarse de problemas agrícolas relacionados

con la explotación del predio, el Tribu

nal deberá solicitar informe al Servicio

Agrícola y Ganadero. Se establecerá un

procedimiento breve y sumario para la

tramitación y resolución de estos juicios,

7. Se indicarán las causales de termi

nación de este contrato.

8. Deberán indicarse las obligaciones

de las partes y, en todo caso, la del ce-

dente de adelantar al mediero una suma

de dinero no inferior al salario mínimo

agrícola, incluida la semana corrida y

los días festivos en conformidad a la ley.

El cedente no tendrá acción de reem

bolso por esta cantidad en el caso de no

existir utilidades.

9. La contratación de obreros para

la realización de las faenas agrícolas de

berá siempre hacerse de común acuerdo

entre el cedente y el mediero. En la mis

ma forma deberán hacerse las modifica

ciones de dichos contratos. En este caso,

el cedente tendrá, respecto de los obre

ros, todas las obligaciones del patrón,
sin perjuicio de la obligación del medie

ro de financiar parte de los gastos.

10. Se contemplarán normas aplica

bles a medierías especiales, como la fru-

tícola, pecuaria, de leña y carbón, y a
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aquella en que el mediero tenga una re

lación laboral permanente con el ceden-

te.

11. El cedente cumplirá con el pago

de las obligaciones previsionales que co

rrespondan a la parte patronal.

III. En lo que respecta a las otras for

mas de explotación por terceros, las dis

posiciones que se dicten en virtud de

las presentes normas tendrán por obje

to hacer aplicables aquellas reglas rela

tivas a los arrendamientos, que las mis

mas disposiciones señalarán, a todos

aquellos actos o contratos cuyo efecto

sea una explotación por terceros.

IV. Disposiciones comunes aplicables

a los arrendamientos, otras formas de

explotación por terceros y medierías:

1. Se señalarán las multas y sancio

nes que se aplicarán en caso de infrac

ción. Toda cláusula contraria a las dis

posiciones relativas a los arrendamientos,

otras formas de explotación por terce

ros y medierías, se tendrá por no escrita

y se entenderá que las partes se sujetan

en esa materia a las disposiciones lega

les.

2. Los Notarios Públicos y Conserva

dores de Bienes Raíces no podrán auto

rizar o inscribir, respectivamente, los ac

tos o contratos que se señalen, cuando no

se hubiere acompañado los documentos

que se indiquen en las disposiciones que

se dicten. Se señalarán las sanciones a

que estarán sujetos en caso de infrac

ción.

3. Se definirá el concepto de mejoras

y sus diversos tipos y se establecerán las

prioridades de las inversiones que las

partes deben realizar, la forma y época
de efectuarlas, así como las reglas y pro

cedimientos para las compensaciones a

que haya lugar entre las partes, por este

concepto.

4. Siempre que para la aplicación de

las disposiciones que se dicten sea nece

saria la intervención de un servicio pú

blico, se entenderá que esa función de

berá ser cumplida por el Servicio Agrí

cola y Ganadero, el que podrá delegarla

en otro organismo del sector agrícola,

salvo que dicha función sea encomenda

da específicamente a otro servicio. Espe

cialmente estará facultado para insertar

en todo contrato cláusulas sobre buena

explotación y conservación de recursos

naturales, para certificar la buena o ma

la explotación de un predio y para ava

luar mejoras en conformidad al proce

dimiento que se establezca.

5. Se determinará qué infracciones a

las disposiciones que regulan estos con

tratos harán aplicable la causal de ex

propiación del predio respectivo, en con

formidad al artículo 79 de ía presente

ley.

TITULO XI

Del Sector Agrícola y sus instituciones

CAPITULO 1

Del Sector Agrícola

Artículo 197. Para los efectos de la pre

sente ley, se entenderá por sector agríco

la el conjunto de servicios, institucio

nes, empresas del Estado u otras per

sonas jurídicas en las cuales el Estado

tenga participación o aporte de capital,

que realicen actividades de planificación,

investigación, asistencia técnica y credi

ticia, inversiones en infraestructura y ad

ministración de las mismas, provisión de

insumos y equipos, comercialización, ha

bilitación de suelos y conservación de

recursos naturales, control sanitario y de

calidad, de capacitación y educación ru

ral, u otras actividades no enunciadas
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anteriormente, pero que, directa o indi

rectamente estén relacionadas con ellas,

y que se efectúen en los campos de pro

ducción agrícola, ganadera, forestal y

pesquera; de suelos, aguas, clima y co

munidad rural.

Artículo 198. El Presidente de la Re

pública determinará, a proposición del

Ministro de Agricultura, qué organismos

del Estado serán incluidos dentro del

sector agrícola.

Artículo 199. El Ministerio de Agri

cultura es la Secretaría de Estado encar

gada de la planificación y control de

las actividades que el Estado efectúe pa

ra el desarrollo de la agricultura y la

pesca. Le corresponde, asimismo, la coor

dinación de las acciones que realicen las

entidades comprendidas dentro del sector

agrícola.

El Presidente de la República fijará

las normas sobre coordinación de la la

bor del Ministerio de Agricultura con

la de los organismos del sector agrícola

y otros Ministerios, servicios o institu

ciones que tengan atribuciones relacio

nadas con el desarrollo de la agricultura.

Artículo 200. Corresponderán al Mi

nistro de Agricultura, además de sus ac

tuales funciones, las, siguientes respecto

del sector agrícola:

a) Aprobar los planes generales o re

gionales de desarrollo agrícola, ganade

ro, forestal o pesquero, previo informe

de la Oficina de Planificación Agrícola;

b) Participar en la formulación de las

políticas de precios, créditos, tributa

ción, comercialización y otras, en rela

ción con las actividades agrícolas, gana

deras, forestales y pesqueras, y

c) Aprobar previamente los progra

mas y correspondientes proyectos de pre

supuestos, así como peticiones de aporte

o subvenciones fiscales, que los organis

mos del sector agrícola presenten a la

Dirección de Presupuesto del Ministerio

de Hacienda.

CAPITULO II

Consejo Nacional de Crédito Agrícola

Artículo 201. Créase el Consejo Nacional

de Crédito Agrícola, el que tendrá por

objeto: estudiar, planificar, orientar y

coordinar todo lo relacionado con el cré

dito agrícola que se otorgue o se apli

que a través del Banco del Estado, Ge

rencia Agrícola de la Corporación de

Fomento de la Producción, Corporación

de la Reforma Agraria e Instituto de

Desarrollo Agropecuario. Todo ello sin

perjuicio de la política crediticia y mo

netaria que compete al Banco Central de

Chile.

Artículo 202. El Consejo Nacional de

Crédito Agrícola estará integrado por

las siguientes personas:

a) El Ministro de Agricultura, quien

lo presidirá;

b) El Presidente del Banco Central de

Chile o el Vicepresidente del mismo;

c) El Presidente del Banco del Estado

de Chile o el Vicepresidente del mismo;

d) El Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporación de la Reforma Agraria;

e) El Vicepresidente Ejecutivo del

Instituto de Desarrollo Agropecuario;

f) El Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporación de Fomento de la Produc

ción;

g) El Director Ejecutivo del Servicio

Agrícola y Ganadero;

h) El Secretario Ejecutivo de la Ofici

na de Planificación Agrícola, quien ac

tuará además como Secretario Ejecutivo
del Consejo, e

i) Un representante de las Cooperati
vas Campesinas.
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En caso de faltar el Consejero señala

do en la letra a), presidirá el que siga

en el orden de precedencia señalado en

este artículo.

El representante indicado en la letra

i) será elegido directamente, en votación

secreta, por los Consejos Directivos de

las Cooperativas Campesinas y no podrá

elegirse sino a asentados o asignatarios

de la Corporación de la Reforma Agra

ria.

Artículo 203. Corresponderá al Con

sejo Nacional de Crédito Agrícola:

a) Decidir acerca de las prioridades

para la aplicación y otorgamiento del

crédito agrícola;

b) Decidir sobre el establecimiento y

organización de sistemas de capacitación

técnica del personal de las instituciones

mencionadas en el artículo 201 y que

tengan a su cargo la aplicación del cré

dito agrícola;

c) Proponer los planes generales a que

deberá ajustarse el crédito agrícola en el

país, como asimismo, los sistemas de

control de la ejecución de esos planes

y las modificaciones que estime conve

niente efectuar de acuerdo con los traba

jos de evaluación periódica que efectúe

el Ministerio de Agricultura;

d) Proponer la determinación de lí

mites de acción dentro de los cuales de

ban actuar los organismos estatales o de

organización autónoma, en materia de

crédito agrícola; y las medidas y modali

dades que tiendan a un ordenamiento en

la aplicación de ese crédito con el objeto
de que éste sea destinado a los fines de

la política de desarrollo agrícola elabo

rada por el Ministerio de Agricultura;

e) Proponer medidas de coordinación

entre los organismos financieros priva
dos, estatales y de administración autó

noma y las instituciones de fomento, res

pecto de los programas de desarrollo

agrícola y las políticas de crédito;

0 Proponer las medidas conducentes

a una reorientación del crédito, con el

fin de que los campesinos asentados ten

gan un amplio y seguro acceso a él.

El Banco Central de Chile podrá dic

tar normas para establecer líneas o sis

temas especiales de crédito para el Ban

co del Estado de Chile y para los Ban

cos Comerciales, destinadas a los asigna
tarios de tierras. El Banco del Estado

de Chile y los Bancos Comerciales esta

rán obligados a otorgar dichos créditos

sin más trámite, de acuerdo con los pro

gramas aprobados por el Consejo Nacio

nal de Crédito Agrícola y con su solo

patrocinio, en la forma y modalidades

que determine el Reglamento.

Artículo 204. Las decisiones que

acuerde el Consejo Nacional de Crédito

Agrícola en conformidad a las letras a)

y b) del artículo anterior, serán obliga
torias para el Banco del Estado de Chi

le, Gerencia Agrícola de la Corporación

de Fomento de la Producción, Corpora
ción de la Reforma Agraria e Instituto

de Desarrollo Agropecuario.

El Presidente de la República deter

minará los organismos a los cuales se

propondrán las medidas acordadas por el

Consejo Nacional de Crédito Agrícola
en conformidad a las letras c), d), e) y

f) del artículo anterior.

Artículo 205. Los Consejeros no per

cibirán remuneraciones por el desempe
ño de su cargo.

Artículo 206. El Consejo podrá fun

cionar con la mayoría de sus miembros

en ejercicio y los acuerdos se adoptarán

por mayoría absoluta de los asistentes.

Si se produjera empate se repetirá la

votación y, en caso de nuevo empate, de

cidirá quien presida.
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El Consejo podrá establecer los Re

glamentos que estime convenientes para

el funcionamiento de la Sala.

Artículo 207. El Secretario Ejecutivo

del Consejo Nacional de Crédito Agríco

la, tendrá el carácter de Ministro de Fe

para las actuaciones del Consejo.

Artículo 208. Dentro de 90 días, el

Presidente de la República deberá dictar

un Reglamento que contendrá las normas

necesarias para el funcionamiento del

Consejo Nacional de Crédito Agrícola.

CAPITULO III

Del Comité Ejecutivo Agrícola de la

Corporación de Fomento de la

Producción

Artículo 209. Sustituyese el artículo 29

del D.F.L. N9 211, de 6 de abril de

1960, por el siguiente:

"Artículo 29 El estudio y resolución

de todas las materias que se relacionen

con las actividades agrícolas de la Cor

poración, estarán a cargo de un Comité

Ejecutivo. Este Comité estará integra

do por las siguientes personas:

a) El Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporación de Fomento de la Produc

ción;

b) El Gerente General de la Corpora

ción de Fomento de la Producción;

c) El Vicepresidente de la Corpora

ción de la Reforma Agraria, o su subro

gante legal;

d) El Vicepresidente del Instituto de

Desarrollo Agropecuario, o su subrogan

te legal;

e) El Subsecretario de Agricultura;

f) El Gerente Agrícola de la Corpora
ción de Fomento de la Producción;

g) El Presidente del Banco del Estado

de Chile, o su subrogante legal;

h) El Director Ejecutivo del Servicio

Agrícola y Ganadero, o su subrogante

legal;

i) Un representante campesino;

j) Un representante de las sociedades

agrícolas, y

k) Un representante de las cooperati

vas agrícolas.

Los Consejeros indicados en las letras

i)> j) y k) durarán un año en sus funcio

nes y podrán ser reelegidos.

El representante referido en la letra

i) deberá ser designado por el Presidente

de la República de entre los campesinos

que figuran en las ternas presentadas al

efecto por los Consejos Directivos de las

Cooperativas Campesinas y comités de

asentamiento de la Corporación de la

Reforma Agraria y de las que presenten

los Consejos Zonales del Instituto de

Desarrollo Agropecuario.

En las ternas que presenten los Con

sejos o Comités antes mencionados, sólo

podrán figurar personas naturales que

tengan la calidad de asignatarios o asen

tados de la Corporación de la Reforma

Agraria y, en las que presenten los men

cionados Consejos Zonales, personas que

tengan la calidad de miembros de los

Comités Campesinos o Cooperativas
creados por el Instituto de Desarrollo

Agropecuario. Para los efectos de este

inciso y del anterior, la Corporación de

la Reforma Agraria y el Instituto de

Desarrollo Agropecuario señalarán la

nómina de las Cooperativas Campesinas,
Comités de Asentamiento y Comités

Campesinos según corresponda.

El representante de las sociedades

agrícolas mencionado en la letra j), será

designado por el Presidente de la Repú

blica de entre las personas propuestas
en las ternas que presenten, al efecto,

los Directorios de la Sociedad Agrícola
del Norte, la Sociedad Nacional de Agri
cultura y el Consorcio Agrícola del Sur,
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El representante de las Cooperativas

Agrícolas mencionado en la letra k), se

rá designado por el Presidente de la Re

pública, de entre las personas que figu

ren en las ternas presentadas al efecto

por los Consejos Directivos de dichas

Cooperativas. Para estos efectos el Mi

nisterio de Economía, Fomento y Re

construcción señalará la nómina de las

Cooperativas Agrícolas existentes en el

país.

Los Directorios de las Sociedades

Agrícolas, los Consejos Zonales y los

Consejos Directivos de las Cooperativas

y Comités de Asentamiento deberán pre

sentar las ternas a que se refieren los

incisos anteriores dentro de los 30 pri

meros días de cada año. Si no se presen

taran dentro de dicho plazo, el Presiden

te de la República designará libremente

los miembros del Comité a que se refie

ren las letras i), j) y k) del inciso pri

mero.

Este Comité Ejecutivo procederá con

amplias facultades y administrará los

fondos que le proporcione el Consejo

de la Corporación.

El Secretario de la Corporación será

el Ministro de Fé del Comité Ejecutivo,

en las mismas condiciones que lo es del

Consejo de la Corporación.

El Comité Ejecutivo será presidido

por el Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporación de Fomento de la Produc

ción. En caso de ausencia de éste, presi

dirá el miembro del Comité que corres

ponda según el orden de precedencia

indicado en el inciso primero.

El quorum para sesionar del Comité

Ejecutivo será de cinco de sus miembros.

Sus resoluciones se adoptarán por la ma

yoría absoluta de los miembros presentes

y en caso de empate decidirá el Vice

presidente Ejecutivo de la Corporación
de Fomento de la Producción o el miem

bro del Comité que esté ejerciendo las

funciones de Presidente.

El Comité Ejecutivo designará, de en

tre sus miembros, Comisiones de carácter

permanente para el conocimiento de las

diferentes materias relacionadas con los

asuntos de su competencia. A estas Co

misiones les corresponderá, también, co

nocer y resolver todas aquellas materias

que el Comité Ejecutivo acuerde enco

mendarles.

El Comité Ejecutivo podrá, además,

delegar el conocimiento y resolución de

materias determinadas en el Vicepresi
dente Ejecutivo de la Corporación de

Fomento de la Producción y, a petición
de éste, en otros funcionarios de la Cor

poración o en Comités cuyos miembros

podrán tener la calidad de integrantes

del Comité Ejecutivo, de funcionarios de

la institución o de personas extrañas a

ella, que el propio Comité Ejecutivo de

signará con el voto favorable de los dos

tercios de sus miembros.

Los miembros del Comité Ejecutivo

gozarán de la remuneración que se esta

blece en el artículo 11 de la Ley N9

13.211.

En los casos de duda acerca de si

una materia debe ser del conocimiento

del Consejo de la Corporación o del Co

mité Ejecutivo corresponderá resolver al

Ministro de Economía, Fomento y Re

construcción."

Artículo 210. Dentro del plazo de

treinta días, contado desde la fecha de

vigencia de la presente ley, los organis

mos a que se refieren los incisos ter

cero, cuarto y quinto del artículo prece

dente deberán presentar al Presidente £e

la República las ternas a que se refieren

dichos incisos. Si no se presentaren las

ternas dentro del plazo señalado, el Pre

sidente de la República podrá designar

libremente a los miembros del Comité a
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que se refieren las letras i), j) y k) del

artículo anterior.

Artículo 211. Reemplázase el inciso

tercero del artículo 79 del D.F.L. N9 211,

de 1960, por el siguiente:

"El Consejo podrá, asimismo, delegar

en el Vicepresidente Ejecutivo, y a peti

ción de éste, en otros funcionarios de la

Institución o en Comités cuyos miembros

podrán tener la calidad de Consejeros,

de funcionarios de la Corporación o de

personas extrañas a ella, que el propio

Consejo designará, el conocimiento y re

solución de materias determinadas."

CAPITULO IV

Del Consejo de la Corporación de la

Reforma Agraria

nado por el Presidente de la República
de entre los beneficiarios de la Corpora
ción que figuren en las ternas que en

viarán al efecto cada uno de los Consejos
Directivos de las Cooperativas Campesi
nas de la Corporación de la Reforma

Agraria.

El representante campesino señala

do en la letra e) del artículo l9, será de

signado por el Presidente de la Repúbli

ca de entre las quinas que envíen al efec

to cada uno de los Consejos Zonales de

la Corporación.

Para los efectos de los incisos ante

riores la Corporación de la Reforma

Agraria señalará la nómina de las Coo

perativas Campesinas y Comités de Asen

tamientos que estén en funcionamiento."

4) Reemplázase en el inciso primero

del artículo 49, las palabras "la letra e)",

por las siguientes: "las letras d) y e)"

y la palabra "colonos" por "beneficia

rios". Agrégase, a continuación de las

palabras "obligaciones para con", las si

guientes: "el asentamiento o".

5) Agrégase en el inciso primero del

artículo 59, a continuación de las pala

bras "a que se refiere", las siguientes:

"el inciso primero del", suprimiéndose el

artículo "el" que existe a continuación.

Agrégase el siguiente inciso segundo

nuevo:

"Las quinas a que se refiere el inciso

segundo del artículo 39 serán formadas

en cada uno de los Consejos Zonales por

los representantes de los Asentamientos

de la Corporación que resulten elegidos

en votación secreta, en la que participa
rá un representante por cada Comité.

Sólo podrán resultar elegidos aquellos

campesinos que tengan la calidad de

miembros de un Comité de Asentamiento

ubicado dentro del territorio jurisdiccio
nal de la respectiva Dirección Zonal."

Reemplázase el actual inciso segundo,

que pasa a ser tercero, por el siguiente:

Artículo 212. Introdúcense las siguientes

modificaciones al D.F.L. RRA. N9 10,

de 1963:

1) Reemplázase el artículo l9 por el

siguiente:

"Artículo l9 El Consejo de la Cor

poración de la Reforma Agraria estará

integrado por las siguientes personas:

a) El Ministro de Agricultura;

b) El Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporación;

c) El Vicepresidente Ejecutivo del

Instituto de Desarrollo Agropecuario o

su subrogante legal;

d) Un campesino representante de los

beneficiarios de la Corporación de la

Reforma Agraria;

e) Un campesino representante de los

Comités de Asentamiento de la Corpora

ción de la Reforma Agraria;

f) Dos Consejeros de libre elección

del Presidente de la República."

2) Derógase el artículo 29.

3) Reemplázase el artículo 39 por el

siguiente:

"El representante campesino señalado

en la letra d) del artículo l9 será desig-
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"Cada una de las designaciones a que

se refiere el artículo 39 las hará el Pre

sidente de la República de entre los nom

bres que figuren en las ternas y quinas

respectivas que hayan sido presentadas

oportunamente. Si para la provisión de

alguno de los cargos materia de estas

designaciones no se presentare ninguna

terna o quina, el Presidente de la Repú

blica hará el nombramiento eligiendo li

bremente al beneficiario o asentado que

faltare, sin más limitaciones que las esta

blecidas en el artículo anterior."

6) Modifícase el artículo 69 en la si

guiente forma:

a) Reemplázase en el inciso primero

la frase "c) hasta g), inclusive", por la

siguiente: "d), e) y f)".

b) Suprímese el inciso segundo.

c) Reemplázase el inciso tercero por

el siguiente:

"Cesará en su cargo el campesino a

que se refiere la letra d) si dejara de

tener la calidad de beneficiario de la

Corporación por cualquier motivo y al

que se refiere la letra e), si dejare de

pertenecer a un asentamiento."

CAPITULO V

De la Oficina de Planificación Agrícola

Artículo 213. Transfórmase, a contar

desde la fecha de vigencia de la presen

te ley, el actual Consejo Superior de

Fomento Agropecuario, creado por el ar

tículo 4? de la Ley N9 15.020, en la Ofi

cina de Planificación Agrícola, servicio

dependiente del Ministerio de Agricultu

ra, que tendrá las siguientes funciones y

atribuciones:

a) Coordinar la elaboración de pla
nes nacionales y regionales de desarrollo

de la producción animal, agrícola, fores

tal o pesquera;

b) Revisar los programas y presupues

tos de los organismos del sector agrícola

y someterlos a la aprobación del Minis

tro de Agricultura, así como sus modifi

caciones;

c) Diseñar las políticas generales en

materia de precios, créditos, comerciali

zación, tributación y otras que signifi

quen fomento de la producción animal,

agrícola, forestal o pesquera;

d) Supervigilar la ejecución física y fi

nanciera de los planes y programas adop

tados, proponiendo su modificación con

forme lo exijan las circunstancias;

e) Proponer las medidas necesarias

para el funcionamiento y coordinación

de las unidades de planificación de los

organismos del sector agrícola;

f) Coordinar los programas de asis

tencia técnica internacional; como, asi

mismo, representar al sector agrícola an

te la Secretaría Ejecutiva para los Asun

tos de la Asociación Latinoamericana de

Libre Comercio, dependiente del Ministe

rio de Relaciones Exteriores;

g) Informar y coordinar los ante

proyectos de leyes que el sector agrícola

proponga al Presidente de la República,

para su envío al Congreso Nacional;

h) Asesorar al Ministro de Agricultu

ra en cualquiera otra materia que éste le

solicite, e

i) Cualquier otra función que le enco

mienden las leyes o sus reglamentos.

Artículo 214. La Oficina de Planifi

cación estará a cargo de un Secretario

Ejecutivo quien, en representación del

Fisco, podrá, en el cumplimiento de sus

funciones, comprar y vender bienes mue

bles; adquirir y enajenar inmuebles, pre

via autorización por Decreto Supremo;

tomar y dar en arrendamiento bienes;

aceptar donaciones; girar los fondos que

le sean asignados; abrir y mantener

cuentas corrientes bancarias en el Banco

del Estado de Chile y girar sobre ellas;

girar, aceptar, endosar, prorrogar, des-
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contar y cancelar letras de cambio y sus

cribir documentos de crédito; contratar

pólizas de seguro contra toda clase de

riesgos, endosarlas y cancelarlas; perci

bir y, en general, ejecutar todos los ac

tos y celebrar los contratos necesarios

para el cumplimiento de los objetivos de

la Oficina.

Artículo 215. El Secretario Ejecutivo

de la Oficina de Planificación Agrícola

podrá delegar facultades en funcionarios

superiores de la Oficina.

Artículo 216. El Secretario Ejecutivo

de la Oficina de Planificación Agrícola

será de la exclusiva confianza del Presi

dente de la República.

Articulo 217. Las funciones y atribu

ciones que las leyes confieren al Consejo

Superior de Fomento Agropecuario y al

Secretario General de dicho Consejo, co

rresponden a la Oficina de Planificación

Agrícola y al Secretario Ejecutivo de esa

Oficina, respectivamente, y en todas

aquellas leyes, reglamentos y decretos

donde se mencionen al Consejo Superior

de Fomento Agropecuario y al Secreta

rio General del mismo, se entenderán

hechas a la Oficina de Planificación

Agrícola y al Secretario Ejecutivo de

ésta.

Corresponderán a la Oficina de Pla

nificación Agrícola y al Secretario Eje

cutivo de la misma, las funciones que el

D.F.L. N9 106, de 1960, y la Ley Or

gánica de Presupuesto otorgan a la Ofi

cina de Presupuestos del Ministerio de

Agricultura y al Jefe de esta Oficina.

Artículo 218. La Oficina de Planifi

cación será el Organismo encargado de

centralizar y coordinar la planificación

de todas las actividades del sector

agrícola.

Artículo 219. Para los efectos de lo

dispuesto en el D.F.L. N9 47, de 1959

y sus modificaciones, los organismos que

estén incluidos dentro del sector agríco

la deberán presentar sus proyectos de

presupuesto, peticiones de aporte o sub

vención fiscal por intermedio de la Ori

na de Planificación Agrícola y previa la

aprobación del Ministro de Agricultura,

Artículo 220. Introdúcense las siguien

tes modificaciones a la Ley N9 15.020:

1. Deróganse los incisos segundo, ter

cero y cuarto de la letra a) del artículo

59, y las letras d), e), f), g), h) y j) del

mismo artículo.

2. Deróganse los artículos l9, 29, 3',

79, 89, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 46, 47

y 67.

3. Suprímese en la letra e) del artículo

12, la frase "cuando así lo determine el

Consejo Superior de Fomento Agrope

cuario", sustituyendo la coma (,) que la

antecede por un punto (.).

Artículo 221. Deróganse las siguientes

disposiciones del D.F.L. RRA. W 1,

de 1963:

1. El inciso segundo de la letra a) así

como las letras d), e), f)> g), h)> i), j), k)

y m) del artículo 11.

2. Las letras a), b), c), e), f), g), h),

i) y j) del artículo 16.

3. Los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10, 12 y 13. Suprímense en la letra

d) del artículo 16, las palabras "previa
autorización del Consejo".

Artículo 222. Derógase la letra d) del

artículo 89 del D.F.L. N9 106, de 25 de

febrero de 1960.

Artículo 223. Los empleados, personal
secundario de servicios menores y obre

ros de la Oficina de Planificación Agrí-
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cola, se regirán por el Estatuto del Per

sonal establecido en el D.F.L. RRA. N9

22, de 1963, y sus modificaciones, enten

diéndose que las atribuciones que de

acuerdo a dicho Estatuto corresponden

ejercer al Vicepresidente Ejecutivo, co

rresponderán al Secretario Ejecutivo y

las que correspondan al Consejo, corres

ponderán al Ministro de Agricultura.

CAPITULO VI

Del Estatuto Orgánico de la Corporación
de la Reforma Agraria

Artículo 224. Introdúcense las siguientes

modificaciones al D.F.L. RRA. N9 11,

de 1963:

1. Reemplázase el artículo 29 por el

siguiente:

"Artículo 29 La Corporación podrá

ejecutar todos los actos y celebrar todos

los contratos que estime conveniente

para la mejor consecución de sus fines,
sin más limitaciones que las prohibicio
nes expresamente contempladas por la

ley."

2. Modifícase el artículo 49 en la si

guiente forma:

A. Reemplázanse las letras a), b), c),

d), e), f)> j) y k), por las siguientes:

"a) Mejorar los niveles de vida de la

población campesina de acuerdo a las

necesidades sociales y económicas del

país o de cada región en particular, me

diante el acceso a la propiedad de la

tierra de los campesinos que la tra

bajan;

b) Reagrupar propiedades rústicas

que constituyan minifundios;

c) Formar villorrios agrícolas;

d) Promover y efectuar los trabajos

necesarios para la incorporación de nue

vas tierras a la producción, sean éstas

del Estado, de Instituciones públicas o

de particulares, para su posterior entrega

en propiedad a campesinos o a coopera

tivas; o en copropiedad a unos o a otros

o a ambos a la vez;

e) Promover o participar en la cons

trucción y explotación de bodegas, ma

taderos, plantas lecheras, fábricas de

conservas, frigoríficos y otros estableci

mientos industriales que beneficien a los

campesinos aumentando la producción

agropecuaria;

f) Proporcionar asistencia técnica y

crediticia a los asignatarios o asentados,

como también a las cooperativas de re

forma agraria o comités de asentamien

to formados por ellos, hasta que el Con

sejo Nacional Agrario declare terminado

en esos predios el proceso de reforma

agraria. En este caso corresponderá con

tinuar con la referida asistencia técnica

y crediticia al Instituto de Desarrollo

Agropecuario;

j) Otorgar la propiedad de la tierra

a los indígenas que la trabajan y que es

tán regidos por la Ley N9 14.511, de

acuerdo con las disposiciones especiales

contempladas al efecto en el presente

Estatuto;

k) Celebrar convenios con terceros

que permitan desarrollar proyectos de in

corporación a la propiedad de la tierra

tanto de campesinos como de inmigran

tes, en predios rústicos que se pongan

a disposición de la Corporación o que

ésta adquiera.".

B. Reemplázase la letra i), por la si

guiente: "i) Crear colonias o centros

agro pesqueros y agro mineros;".

C. Suprímese la letra m) del artícu

lo 49.

3. Agréganse en el artículo 59, a con

tinuación de las palabras "colonias agrí

colas", las siguientes: "o centros de re

forma agraria".

4. Modifícase el artículo 89 en la si

guiente forma:
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A. Reemplázanse en la letra a) las

palabras "formulados por el Consejo Su

perior de Fomento Agropecuario", por

las siguientes: "propuestos por el Vice

presidente Ejecutivo";

B. Suprímese en el inciso primero

de la letra c), la palabra "determinada";

C. Reemplázanse en los incisos pri

mero, segundo y tercero de la letra c),

las palabras "Regionales" y "Regional"

por "Zonales" y "Zonal", respectivamen

te, y la última frase del inciso segundo,

por las siguientes:

"Los Consejeros Zonales gozarán de

una remuneración equivalente al 50% de

la que gozaren los Consejeros de la Cor

poración, siéndoles aplicable en lo de

más lo establecido en los incisos tercero

y cuarto del artículo 99; pero, en este

caso, la referencia hecha en los incisos

tercero y cuarto de dicho artículo al Vi

cepresidente Ejecutivo, deberá entender

se hecha al respectivo Director Zonal."

D. Suprímense la última frase del in

ciso tercero de la letra d) y las letras

1) y m).

E. Reemplázanse las letras f), g), i),

j), k) y p) por las siguientes:

"f) Delegar facultades en el Vicepre

sidente Ejecutivo o en los funcionarios

superiores de la Empresa, a propuesta

de éste;

g) Acordar las expropiaciones de pre

dios rústicos necesarios para el cumpli

miento de sus fines, como asimismo, de

terminar las superficies que el propieta

rio tiene derecho a conservar en su do

minio;

i) Aprobar los proyectos de asignación

de las tierras adquiridas por la Corpora

ción y el destino de éstas, de conformi

dad a lo dispuesto en el artículo 67 de

la ley de Reforma Agraria;

j) Fijar el precio y las condiciones de

pago de las tierras que sean asignadas o

transferidas en conformidad a la ley, co

mo también los aportes a cooperativas

de reforma agraria y su forma de pago;

k) Acordar la asignación de las tierras

adquiridas por la Corporación, como,

también, su transferencia en los casos

expresamente contemplados en el artícu

lo 67 de la ley de Reforma Agraria;

p) Aprobar los contratos de permuta

de bienes raíces, avenimientos judiciales,
transacciones y convenios judiciales o ex-

trajudiciales, cuyo monto exceda de 10(1

sueldos vitales anuales para la industria

y el comercio del departamento de San

tiago. Para adoptar los acuerdos a que

se refiere la presente letra, se requerirá

propuesta del Vicepresidente Ejecutivo

y el voto conforme de los dos tercios

de los Consejeros presentes;".

F. Agrégase a continuación de la le

tra p), la siguiente nueva:

". . .) Someter asuntos a compromiso

y otorgar a los arbitros facultades de ar-

bitradores en cuanto al procedimiento,
en los asuntos cuyo monto excediere de

100 sueldos vitales anuales para la indus

tria y el comercio del departamento de

Santiago. Tratándose de operaciones de

crédito con entidades extranjeras o inter

nacionales, podrán pactarse libremente

cláusulas compromisorias o arbitrales;",

G. Agréganse al inciso primero de la

letra o), cambiando el punto (.) por una

coma (,), las siguientes frases: "cuando

unos y otros excedan de 100 sueldos vi

tales anuales para la industria y el co

mercio del departamento de Santiago o

su equivalente en moneda extranjera".

5. Suprímese en el inciso segundo del

artículo 99, reemplazando la coma (,)

por un punto (.), la frase que dice: "al

Instituto de Desarrollo Agropecuario ni

al Consejo Superior de Fomento Agro

pecuario", y agrégase en el inciso terce

ro del mismo artículo, suprimiendo el

punto, la siguiente frase: "o cuando

para desempeñar sus funciones deban



LEY N9 16.640 DE LA REFORMA AGRARIA 109

trasladarse a una ciudad diversa de aque

lla en que tienen su residencia habi

tual".

6. Reemplázase el artículo 12 por el

siguiente:

"Artículo 12. El Consejo, durante los

meses de enero y febrero de cada año,

podrá sesionar con un quorum no infe

rior a tres de sus miembros".

7. Agrégase en el inciso segundo del

artículo 13, cambiando el punto (.) por

una coma (,), la siguiente frase: "cuan

do su monto sea superior a 100 sueldos

vitales anuales para empleado particular

de la industria y del comercio del de

partamento de Santiago".

8. Agréganse al artículo 14 los si

guientes incisos nuevos:

"Declárase que en todos aquellos ca

sos en que esta ley o sus reglamentos

utilicen las frases "la Corporación", "la

Institución", "la Empresa", u otras ex

presiones análogas para señalar el ejer

cicio de funciones o atribuciones, se en

tenderá que ellas corresponden al Vice

presidente Ejecutivo, a menos que tal

ejercicio le sea encomendado expresa

mente al Consejo de la Corporación de

la Reforma Agraria.

En las causas civiles en que sea parte

o tenga relación o interés la Corpora

ción de la Reforma Agraria o alguno

de sus empleados con motivo de sus ac

tuaciones funcionarías, éstos no estarán

obligados a comparecer personalmente

a declarar, pudiendo hacerlo por ofi

cio."

9. Modifícase el artículo 15 en la si

guiente forma:

a) Suprímese la oración final de la

letra e), reemplazando la coma (,) exis

tente después de las palabras "el año

próximo", por un punto (.).

b) Agréganse en el mismo artículo, a

continuación de la letra f), las siguientes

nuevas:

". . .) Acordar los préstamos y garan

tías que se conceden a los asignatarios

o asentados y a las cooperativas de re

forma agraria o sociedades que se cons

tituyan con campesinos miembros de esos

asentamientos, respectivamente, así como

resolver todo lo concerniente a las ga

rantías que deban otorgar;

. . .) Aprobar los avenimientos judi

ciales, así como las transacciones y con

venios, judiciales o extrajudiciales, cuyo

monto no exceda de 100 sueldos vitales

anuales para empleado particular de la

industria y del comercio del departamen

to de Santiago;

. . .) Someter asuntos a compromisos

y otorgar a los arbitros facultades de

arbitradores, en lo que respecta al proce

dimiento de los asuntos cuyo monto no

exceda de 100 sueldos vitales anuales

para empleado particular de la industria

y del comercio del departamento de San

tiago.

Tratándose de operaciones de crédi

to con entidades extranjeras o interna

cionales, podrán pactarse libremente

cláusulas compromisorias o arbitrales;

. . .) Acordar la contratación de cual

quiera clase de créditos a favor de la

Corporación, tanto dentro como fuera

del país, y la constitución de garantías

sobre sus bienes, siempre que el monto

de unos y otros no exceda de 100 suel

dos vitales anuales para empleado par

ticular de la industria y del comercio

del departamento de Santiago;

. . .) Acordar la forestación de tie

rras de la Corporación;".

10. Reemplázase el inciso segundo del

artículo 16, por el siguiente:

"Con acuerdo del Consejo, el Vice

presidente Ejecutivo podrá delegar fa

cultades en los Consejos Zonales o en

funcionarios de la Empresa, y conferir

a estos últimos poderes especiales."
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11. Suprímense en el inciso primero

del artículo 17 las palabras "con acuer

do del Consejo y".

12. Agrégase en el inciso primero del

artículo 20, entre las palabras "fe" y

"en", la palabra "pública".

13. Modifícase el artículo 28 en la

siguiente forma:

a) Agrégase al inciso primero, la si

guiente frase:

"No obstante, si el monto de las obras

o construcciones fuese inferior a 35 suel

dos vitales anuales para la industria y el

comercio del departamento de Santiago,

podrán contratarse en base a propuesta

privada.";

b) Agréganse en el inciso segundo del

artículo 28, después de "Fisco", las pa

labras "Ministerio de la Vivienda y Ur

banismo, Cuerpo Militar del Trabajo",

y reemplázase la mención hecha al "Ins

tituto de la Vivienda Rural" por la "Cor

poración de Servicios Habitacionales", y

c) Reemplázase el inciso tercero, por

el siguiente:

"La Corporación podrá disponer la

ejecución, por administración o contratos

directos, de obras o construcciones,

siempre que su monto inicial no exceda

el valor de 200 sueldos vitales anuales

para empleado particular de la indus

tria y el comercio del departamento de

Santiago, o si, llamada a propuesta pú

blica, ésta fuere declarada desierta. Si el

valor inicial fuere superior a 100 sueldos

vitales anuales, se requerirá acuerdo del

Consejo. Corresponderá al Vicepresiden
te Ejecutivo autorizar las ampliaciones

de obras, siempre que su monto no ex

ceda de los referidos 100 sueldos vitales

anuales."

14. Agrégase en el artículo 29, a con

tinuación de las palabras "obras viales",

la frase: ", así como las obras fluvia

les", reemplazando la referencia hecha

a la Ley N9 9.938, por la siguiente: "y

las Leyes N.os 9.938 y 11.402, respecti

vamente".

15. Agrégase "Ministerio de la Vi

vienda y Urbanismo" en los incisos pri

mero y segundo del artículo 30, interca

lándolo antes de la cita hecha a "Cor

poración de la Vivienda" y sustituyese,
en ambos incisos, la mención hecha al

"Instituto de la Vivienda Rural" por

"Corporación de Servicios Habitacio

nales".

16. Reemplázase en el inciso primero

del artículo 31 la frase: "Consejo Supe

rior de Fomento Agropecuario", por

"Ministerio de Agricultura".

17. Reemplázase en el inciso segundo

del artículo 35 y en el artículo 36, la

mención hecha al "Instituto de la Vi

vienda Rural" por la "Corporación de

Servicios Habitacionales".

18. Suprímese en el inciso segundo del

artículo 58, la frase: "y previo informe

del Consejo Superior de Fomento Agro

pecuario" y derógase el inciso tercero

del mismo artículo.

19. Agrégase al artículo 68 el siguien

te inciso final:

"En caso de oposición a la toma de

posesión, el Juez de Letras de Mayor

Cuantía en lo Civil correspondiente al

departamento en que se encuentre ubi

cado el predio, deberá otorgar, a reque

rimiento de la Corporación, el auxilio

de la fuerza pública, con facultades de

allanamiento y descerrajamiento si fue

re necesario, sin más trámite."

20. Modifícase el artículo 90 en la

siguiente forma:

a) Reemplázanse en el inciso primero

las palabras "por saldo de precios", por

las siguientes: "a su favor".

b) Agrégase el siguiente inciso nuevo,

a continuación del inciso segundo:

"Será aplicable lo dispuesto en este

artículo a los adquirentes de parcelas en

conformidad a las Leyes N.os 4.496 y
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5.604, y D.F.L. N9 397, de 1953, y

D.F.L. N9 76, de 1960, y de la Ley

N9 15.020".

21. Reemplázase el artículo 93 por el

siguiente:

"Artículo 93. En el caso de las tie

rras que adquiera la Corporación de la

Reforma Agraria, la Dirección General

de Aguas, a petición del Consejo de di

cha Corporación, deberá otorgar la con

cesión del derecho de aprovechamiento

a las Cooperativas de Reforma Agraria,

asignatarias de la tierra o a las coopera

tivas que formen los campesinos asigna

tarios, sin sujeción a las normas estable

cidas en el Título I de Libro II del Có

digo de Aguas.

En los casos en que la Corporación

lo estime necesario, podrá formar entre

los beneficiarios de la Reforma Agraria,

asociaciones de canalistas o comunida

des de agua y establecer repartos por

turnos.".

22. Reemplázase el artículo 135, por
el siguiente:

"Artículo 135. La Corporación debe

rá proporcionar créditos y asistencia téc

nica a sus asignatarios y asentados des

de el momento en que éstos adquieran
tal calidad, así como a las cooperativas

de reforma agraria o comités de asenta

miento formados por unos y otros, res

pectivamente."

23. Reemplázase el inciso primero del

artículo 136, por el siguiente:

"Artículo 136. El crédito podrá otor

garse directamente a los asignatarios o

asentados o a través de la respectiva

cooperativa o comité de asentamiento.".

Reemplázase en el inciso segundo del

mismo artículo, la frase: "del colono o

de la cooperativa", por la siguiente: "de

los beneficiarios de la reforma agraria"

24. Introdúcense las siguientes modi

ficaciones al artículo 138:

a) Reemplázanse en el inciso prime

ro, las palabras: "El Consejo de la Cor

poración", por "El Vicepresidente" y la

forma verbal "se otorguen" por "otor

gue".

b) Reemplázase el inciso segundo por

los siguientes:

"El valor de cada cuota anual de los

préstamos se reajustará en proporción
a la variación que haya experimentado
el índice de precios al consumidor, de

terminado por la Dirección de Estadís

tica y Censos, entre el mes calendario

anterior a la fecha en que el préstamo
se haya otorgado y el mes calendario

anterior a la fecha en que se efectúe el

pago. Cada cuota del saldo de la deu-1

devengará un interés no superior al 4%

anual, que se cancelará sobre el monto

de la cuota aumentado en el 50% del

reajuste correspondiente. Los intereses

se pagarán conjuntamente con la respec

tiva cuota.

El deudor podrá pagar anticipada
mente el total de la deuda a plazo o

hacer abonos anticipados de ella.".

25. Reemplázase en el inciso primero
del artículo 139, la frase: "El Consejo
de la Corporación podrá, por razones

que en cada caso deberá expresarse, a

propuesta del Vicepresidente y con el

voto favorable de los dos tercios de sus

miembros presentes", por la siguiente:
"El Vicepresidente de la Corporación po

drá, por razones calificadas".

Agrégase al mismo artículo, el si

guiente inciso nuevo final:

"Corresponderá al Vicepresidente Eje
cutivo conceder esperas respecto de los

préstamos que haya otorgado."

26. Reemplázaseíel--ái;rtcriló 140 por

el siguiente: .^¿/J^{C¿X
"Artículo 140/,>Codos lc¡s CBoaéaados

y asentados responáerM^'sbli^ayiamente
de los préstamos hechos.por la JCqrppra-
ción a su respectiva Cooperativa de re-
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forma agraria o Comité de Asenta

miento."

27. Reemplázanse en el artículo 142

las palabras: "parcelas, huertos y sitios

en villorrios", por las siguientes: "tie

rras que haya asignado o transferido en

conformidad a la presente ley".

28. Agrégase el siguiente artículo

nuevo:

"Artículo ... El Consejo de la Cor

poración de la Reforma Agraria podrá

autorizar el alzamiento de las prohibicio

nes de gravar y enajenar de las parcelas

vendidas por la ex Caja de Colonización

Agrícola bajo el imperio de las Leyes

N.os 4.496 y 5.604, y D.F.L. N9 397,

de 1953, y D.F.L. N9 76, de 1960, siem

pre que sus actuales propietarios paguen

o hayan pagado íntegramente el precio
de venta y no tengan ninguna otra obli

gación pendiente para con la Corpo

ración.

Las personas que hagan uso de este

beneficio perderán su calidad de colo

nos para todos los efectos legales."

29. Agrégase el siguiente artículo

nuevo:

"Artículo ... La Corporación de la

Reforma Agraria podrá otorgar présta

mos al Servicio- de Bienestar de su per

sonal y garantizar las obligaciones que

contraiga, así como efectuarle aportes

que no podrán exceder del que efectúen

sus empleados y obreros.

Asimismo, podrá conceder al Servi

cio de Bienestar de su personal el uso

gratuito u oneroso de los bienes mue

bles e inmuebles que sean indispensables

para su funcionamiento y organización.

Las materias a que se refiere el pre

sente artículo deberán ser acordadas por

el Consejo de la'Corporación a propues

ta del Vicepresidente Ejecutivo."

30. En todas aquellas disposiciones

del D.F.L. RRA. N9 11, de 1963, en

que se contemplan reajustes, el texto

coordinado y sistematizado que el Presi

dente de la República dicte en confor

midad al artículo 319 de la presente ley,

deberá establecer que ellos se calcularán

aplicando la variación del índice de pre

cios al consumidor entre el mes anterior

a aquel en que se contrajo la obligación

y el mes anterior a aquel en que se efec

túe cada pago.

CAPITULO VII

Del Estatuto Orgánico del Instituto de

Desarrollo Agropecuario

Artículo 225. Introdúcense al D.F.L.

RRA. N9 12, las siguientes modifica

ciones:

1. Reemplázase el artículo 29, por el

siguiente:

"Artículo 29 El objeto principal del

Instituto de Desarrollo Agropecuario
será promover el desarrollo económico,

social y cultural de los campesinos, pe

queños y medianos agricultores y pes

cadores artesanales y, en general, eje

cutar todas las actividades: que tengan

relación con estos fines".

2. Introdúcense las siguientes modifi

caciones al artículo 49;

a) Agréganse en el N9 1, a conti

nuación de "ayuda crediticia a", las

siguientes palabras: "los pescadores ar

tesanales,".

b) Agréganse en el N9 1, a continua

ción de la palabra "cooperativas", re

emplazando el punto y coma (;) por

una coma (,), las siguientes: "Comités,

sindicatos u otras formas de asociacio

nes o en federaciones o confederaciones

de los mismos."

Agréganse a continuación de la pa

labra "rurales", las palabras "y pesque

ras" y a continuación de la palabra

"agricultura", suprimiendo el punto y

coma (;), las siguientes: "y de la pesca;".
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c) Reemplázase en la primera frase

del N9 4 la palabra "Cooperativa", por

las siguientes: "de los campesinos y pes

cadores artesanales en comités, coopera

tivas u otras formas de asociaciones o

confederaciones de las mismas".

d) Reemplázase el N9 5, por el si

guiente: "Conceder ayuda crediticia y

asistencia técnica permanente y gratui

ta a los asignatarios de tierras de la

Corporación de la Reforma Agraria,

cuando así lo determine el Consejo Na

cional Agrario."

e) Reemplázanse en el N9 8, las pa

labras "la población campesina" por las

siguientes: "las poblaciones campesina y

pesquera artesanal".

f) Agréganse a continuación del N9 8,

los siguientes números nuevos:

". . .) Promover, impulsar y mejorar
la vivienda rural de acuerdo con la

política del Ministerio de la Vivienda

y Urbanismo y ejecutar, con partici

pación de la respectiva comunidad, todas

las obras y trabajos necesarios para fa

cilitar la expedita comunicación de los

centros agrícolas y pesqueros con los

centros de comercialización, industria

lización, distribución y consumo, sin

perjuicio de las funciones que en estas

materias correspondan a otros organis
mos del Estado.

. . .) Organizar, mantener y participar
en la organización de cursos de capaci
tación y entrenamiento de todas aque

llas personas que estén relacionadas con

la agricultura o la pesca, en especial de

los campesinos y pescadores artesanales.

. . .) Colaborar en la formulación y

ejecución de los programas de trabajo
del Ministerio de Agricultura y otras

entidades públicas o privadas cuyas fun

ciones tengan relación con los objetivos
del Instituto."

g) Suprímese el N9 99.

h) Agrégase en el N9 10, suprimien
do el punto (.), la siguiente frase: "o

que sea necesaria para el cumplimiento
de sus objetivos fundamentales".

3. Reemplázase el artículo 59, por el

siguiente:

"Artículo 59 La Dirección Superior
del Instituto corresponderá a un Con

sejo integrado por las siguientes per

sonas:

a) El Ministro de Agricultura o, en

su ausencia, el Subsecretario del mismo

Ministerio;

b) El Vicepresidente Ejecutivo del

mismo Instituto;

c) El Director Ejecutivo del Ser

vicio Agrícola y Ganadero;

d) El Vicepresidente Ejecutivo de

la Corporación de la Reforma Agraria;
e) El Presidente del Banco del Es

tado de Chile;

f) Dos campesinos elegidos por el

Presidente de la República, a propuesta

en terna, enviada por cada uno de los

Consejos Zonales del Instituto.

Los consejeros señalados en las le

tras c), d) y e), inclusive, podrán de

legar su representación en funcionarios

de la respectiva Institución."

4. Deróganse los artículos 69, 79, 89

y 99.

5. Reemplázase el artículo 10, por

el siguiente:

"Las ternas a que se refiere la letra

f) del artículo 59 serán enviadas al Mi

nisterio de Agricultura por los Consejos
Zonales del Instituto dentro de los se

senta días siguientes a la fecha en que

sean requeridas.

Las designaciones a que se refiere

la letra mencionada las hará el Presi

dente de la República de entre los nom

bres que figuran en las ternas presen

tadas oportunamente. Si para la provi
sión de alguno de los cargos materia de

estas designaciones no se presentare nin

guna terna, el Presidente de la República
hará el nombramiento eligiendo libre

mente a cualquier campesino."
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6. Reemplázanse los tres primeros

incisos del artículo 11, por el siguiente:

"Artículo 11. Los Consejeros cam

pesinos durarán tres años en sus fun

ciones y podrán ser reelegidos."

7. Suprímese en el inciso segundo

del artículo 12, reemplazando la coma

(,) por un punto (.), la frase que dice:

"a la Corporación de la Reforma Agra

ria ni al Consejo Superior de Fomento

Agropecuario", y agrégase en el inciso

tercero del mismo artículo, suprimiendo

el punto (.), la siguiente frase: "o cuando

para desempeñar sus funciones deban

trasladarse a una ciudad diversa de

aquella en que tienen su residencia ha

bitual".

8. Modifícase el artículo 14 en la

siguiente forma:

a) Suprímense en el inciso primero de

la letra b), la frase "y los balances anua

les" y el inciso final.

b) Agrégase, a continuación de la

letra b) la siguiente nueva:

"Tomar conocimiento de los balan

ces anuales que deba presentar el Vi

cepresidente de acuerdo con la letra f)

del artículo 17. Los balances y las ob

servaciones que les formule el Consejo

se deberán transcribir a la Superinten

dencia de Bancos."

c) Agrégase en el inciso segundo de

la letra c), reemplazándose el punto (.)

por una coma (,), la siguiente frase: "u

otras labores relacionadas con el desa

rrollo económico o social de los campe

sinos y pescadores artesanales". Supríme

se en el inciso tercero la frase "en sesión

especialmente convocada al efecto".

d) Suprímese la letra d).

e) Reemplázase la letra e) por la

siguiente:

"Conceder créditos y otorgar subven

ciones a personas naturales o jurídicas,

como también resolver todo lo concer

niente a los mismos y a las garantías

que se exijan a los beneficiarios de los

préstamos, sin perjuicio de lo estable

cido en las letras h) e i) del presente

artículo y en la letra j) del artículo

17.

El Consejo determinará la forma,
plazo y condiciones de los préstamos y

el reajuste de los mismos cuando pro

cediere, de acuerdo con las disposiciones

legales y reglamentarias."

f) Reemplázase la letra g) por la

siguiente:

"Aprobar a propuesta del Vicepre
sidente Ejecutivo, transacciones, aveni

mientos y convenios, sean éstos judi
ciales o extrajudiciales, someter asun

tos a compromisos y otorgar a los arbi

tros facultades de arbitradores en cuanto

al procedimiento en asuntos cuyo monto

exceda de cincuenta sueldos vitales anua

les para empleado particular de la in

dustria y del comercio del departamento

de Santiago."

g) Reemplázase la letra i) por la

siguiente:

"Delegar facultades en el Vicepresi

dente Ejecutivo o en los funcionarios

superiores de la Empresa, a propuesta

de aquél."

h) Suprímese la letra k).

i) Reemplázase la letra 1) por la

siguiente:

"Acordar a propuesta del Vicepre

sidente Ejecutivo la celebración de cual

quier contrato o convenio con el Mi

nisterio de Agricultura y sus servicios

dependientes para facilitar a éste la rea

lización de sus funciones. Ei Director

Ejecutivo del Servicio Agrícola y Ga

nadero podrá suscribir a nombre del

Ministerio los instrumentos respectivos

y representarlo en el cumplimiento de

sus estipulaciones."

j) Reemplázase la segunda frase del

inciso primero de la letra p) por la

siguiente:

"No obstante, para donar, enajenar o
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gravar bienes raíces requerirá autoriza

ción del Presidente de la República."

k) Reemplázase la letra r) por la

siguiente:

"Establecer y determinar, a proposi

ción del Vicepresidente Ejecutivo, la or

ganización administrativa de la institu

ción, de acuerdo con la concurrencia y

necesidades del Servicio."

1) Agréganse, a continuación de la

letra r), las siguientes letras nuevas:

". . .) Condonar, en casos calificados

y previo informe del Vicepresidente Eje

cutivo, las deudas o parte de ellas pro

venientes de créditos otorgados a peque

ños o medianos agricultores, los inte

reses de cualquiera naturaleza, multas

y sanciones que se hayan devengado o

sean consecuencia de obligaciones con

traídas en favor de la Institución.

. . .) Avalar, afianzar, otorgar hipo

tecas, prendas y otras cauciones y cons

tituirse en codeudor solidario de obliga

ciones de terceros, siempre que ellas

provengan de operaciones ejecutadas en

cumplimiento de los fines propios de la

Institución.

. . .) Acordar en casos calificados y

previo informe del Vicepresidente Eje

cutivo, consolidación de préstamos."

9. Deróganse los incisos primero y

segundo del artículo 15 y reemplázase

en el inciso tercero la frase: "en deter

minados programas de crédito supervi
sado a pequeños agricultores", por la

siguiente: "en programas de créditos a

campesinos".

10. Modifícase el artículo 17 en la

siguiente forma:

a) Intercálase en la letra h), entre

las palabras "vender" y "productos",
la fórmula verbal "y comprar", y las

palabras "del límite máximo que deter-

para empleado particular de la indus

tria y del comercio del departamento
"de cincuenta sueldos vitales anuales

mine el Consejo", por las siguientes:

de Santiago. Para efectuar gastos su

periores a esta suma requerirá acuerdo

del Consejo".

b) Suprímese en el inciso primero
de la letra i) la frase "con acuerdo del

Consejo", agregándose al final, reem

plazando el punto por la coma, la si

guiente frase: "dando cuenta al Con

sejo".

Reemplázase el inciso segundo por el

siguiente:

"Podrá asimismo contratar, a base de

honorarios, a profesionales técnicos o

expertos, chilenos o extranjeros o a em

presas o instituciones nacionales o ex

tranjeras para la ejecución de estudios,

investigaciones y otros trabajos relacio

nados con las actividades del Instituto."

c) Reemplázase la letra j) por la si

guiente: "Delegar facultades determina

das, con acuerdo del Consejo, en fun

cionarios superiores de la Institución."

d) Agréganse a continuación de la

letra j), las siguientes letras nuevas:

". . .) Conferir poderes especiales a

funcionarios de la Institución, a abo

gados ajenos a la misma y a miembros

de Consejos Zonales cuando las circuns

tancias lo requieran.

. . .) Conceder prórrogas y esperas

para el pago de deudas de cualquiera

especie."

11. Intercálanse en el inciso cuarto

del texto vigente del artículo 24, a con

tinuación de la palabra "agricultores",

precedidas de una coma, las palabras:

"campesinos y pescadores".

12. Sustituyese el artículo 28 por el

siguiente:

"Artículo 28. El Instituto estará

exento de toda clase de impuestos, ta

sas, derechos y contribuciones, incluidos

los notariales y de Conservadores de

Bienes Raíces, incluso los derechos, im

puestos y tasas que se perciban por las

Aduanas, y los impuestos a las com-
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praventas y otras convenciones sobre

bienes y a los servicios a que se refiere

la Ley N9 12.120, cuyo texto fue fi

jado por el artículo 33 de la Ley N9

16.466, de 29 de abril de 1966.

La exención de los impuestos esta

blecidos por la Ley N9 12.120 operará

sólo cuando el Instituto figure como

sujeto pasivo de dichos impuestos y úni

camente en convenciones que celebre

con sus beneficiarios. Sin embargo, las

daciones en pago de productos que los

deudores del Instituto efectúen de acuer

do con el artículo 15, estarán exentas

del impuesto a que se refiere el Título

I de la Ley N9 12.120.

Igualmente, estarán exentos de los

impuestos establecidos en la Ley N9

12.120, los servicios que los pequeños

agricultores, campesinos y pescadores

artesanales se presten entre sí a través

de las comunidades, cooperativas, co

mités y otras entidades formadas por

ellos, mediante el empleo de animales,

maquinaria, implementos agrícolas y

otros elementos de trabajo de cualquier

tipo y clase."

13. Agrégase a continuación del ar

tículo 31, el siguiente:

"Artículo ... El Instituto de Desa

rrollo Agropecuario podrá otorgar prés

tamos al Servicio de Bienestar de su

personal, así como efectuarle aportes

que no podrán exceder del que efectúen

sus empleados y obreros.

Asimismo, podrá conceder al Ser

vicio de Bienestar de su personal el

uso gratuito u oneroso de los bienes

muebles e inmuebles que sean indis

pensables para su funcionamiento y or

ganización.
Las materias a que se refiere el pre

sente artículo deberán ser acordadas por

el Consejo de la Institución, a propuesta

del Vicepresidente Ejecutivo."

CAPITULO VIII

Del Estatuto del personal de la Corpo-

poración de la Reforma Agraria y del

Instituto de Desarrollo Agropecuario

Artículo 226. Introdúcense las siguientes

modificaciones al D.F.L. RRA. N9 22,

de 1963:

1. Reemplázase en el artículo l9 la

palabra "obreros" por "personal secun

dario de servicios menores".

2. Reemplázase el artículo 39, por

el siguiente:

"Artículo 39 Los empleados y per

sonal secundario de servicios menores

de las Empresas señaladas en el artícu

lo l9 estarán afectos, en todas sus par

tes, al régimen de previsión de los em

pleados y obreros particulares, sin per

juicio de lo que se establece en el ar

tículo 127 de la Ley N9 16.464".

3. Agrégase, con anterioridad al Tí

tulo II, un párrafo que diga:

"De los empleados".

4. Introdúcense las siguientes modi

ficaciones al artículo 69:

a) Reemplázase la letra f), por la

siguiente:

"f) Para el desempeño de un cargo

profesional o técnico deberá acreditarse

estar en posesión del título respectivo.

Para el desempeño de un cargo ad

ministrativo se deberá acreditar haber

rendido el cuarto año de humanidades

o estudios equivalentes calificados por

el Ministerio de Educación Pública, sal

vo que se trate de cargos correspondien

tes a actividades agrícolas."

b) Agrégase la siguiente letra nueva:

"h) No estar afecto a alguna de las

inhabilidades contempladas en el D.F.L

RRA. N9 11 de 1963 y 12 respecti
vamente."

5. Reemplázase el inciso segundo del

artículo 10 por los siguientes:
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"Corresponderá al Vicepresidente

Ejecutivo resolver la contratación de

empleados para servir cargos que ten

gan calidad de contratados.

Los empleos a contrata durarán,

como máximo, sólo hasta el 31 de di

ciembre de cada año, pero los contratos

de los empleados que los sirvan se en

tenderán prorrogados automáticamente

hasta la misma fecha del año siguiente,

a menos que la Empresa hubiere comu

nicado al interesado su intención de no

continuar con sus servicios, con un plazo
no inferior a 30 días."

6. Agrégase, a continuación del ar

tículo 10, el siguiente artículo nuevo:

"Artículo ... El empleado, al mo

mento de asumir sus funciones, deberá

registrar su domicilio en la Empresa,

el que se considerará subsistente, mien

tras no registre otro, para los efectos

legales y reglamentarios relacionados con

ella."

7. Agréganse al artículo 13, los si

guientes incisos nuevos:

"Asimismo, no podrán obtener lucro

en la explotación de los predios rústi

cos que realicen los campesinos que re

ciban asistencia técnica o crediticia de

la Empresa o que sean asignatarios de

tierras o asentados, ni comerciar con el

I producto del trabajo de esos campesinos,
así como con el de los pescadores que

reciban dicha asistencia.

Los funcionarios de la Corporación
de la Reforma Agraria no podrán tener

interés directo o indirecto en la división,

parcelación o hijuelación de predios rús

ticos que deban ser autorizados por el

Consejo de dicha Corporación, salvo

que se trate de predios que le perte

nezcan en todo o en parte a él, a su

cónyuge o a sus parientes consanguí
neos hasta el 29 grado inclusive."

89 Agrégase al inciso tercero del ar

tículo 22, la siguiente frase:

"Esta facultad podrá ser delegada en

los funcionarios superiores de la Em

presa."
9. Agréganse en el inciso primero del

artículo 23, después de las palabras "Jefe

del Personal", las siguientes: "y en los

Directores Zonales".

10. Agrégase, a continuación del ar

tículo 25, el siguiente artículo nuevo:

"Declárase que el Presidente de la

República, en uso de las facultades que

le otorgan los artículos 14 de la Ley N9

15.020 y 24 y 25 precedentes, ha podido

y puede otorgar asignaciones y bonifica

ciones no consideradas como sueldo para

ningún efecto previsional."
11. Agrégase en el inciso primero del

artículo 26, suprimiendo el punto (.), la

siguiente frase: "con excepción de los

empleos a que se refiere la letra e) del

artículo 89 del presente Estatuto."

Reemplázanse en el inciso cuarto del

artículo 26 las palabras: "en ejercicio",

por lo siguiente: "presentes".
12. Modifícase el artículo 27, en la

siguiente forma:

a) Agréganse en el inciso primero,

después de las palabras "al grado", las

siguientes: "o categorías".

b) Agréganse en el inciso segundo,

después de las palabras "posesión efec

tiva", cambiando el punto (.) por una

coma (,), las siguientes: "de acuerdo con

lo que determine el Consejo".

13. Introdúcense las siguientes modi

ficaciones al artículo 29:

a) Reemplázase la letra b) por la si

guiente:

"b) A pasajes para él, su cónyuge y

los familiares que lo acompañen, siem

pre que estos últimos den derecho a per

cibir asignación familiar."

b) Agrégase a continuación del inciso

primero, el siguiente inciso nuevo:

"El Reglamento determinará el tipo
de pasajes y fletes que deberá pagar la

Empresa, de acuerdo a lo dispuesto en

las letras b) y c) precedentes."
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c) Agrégase en el inciso segundo, des

pués de la palabra "propiedad", la frase

"o a contrata".

d) Reemplázase el inciso final, por el

siguiente:

"El empleado no tendrá derecho a la

asignación mencionada en la letra a) del

inciso primero si el cambio de residencia

obedeciere a la medida disciplinaria con

templada en la letra e) del artículo 42."

14. Agrégase al final de la primera

frase del inciso tercero del artículo 30,

cambiando el punto (.) por una coma

(,), la siguiente frase:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el

artículo 127 de la Ley N9 16.464."

Agrégase en la última frase del inciso

tercero del artículo 30, a continuación

de la palabra "monto", las siguientes:

"de las asignaciones familiares a que se

refiere el presente artículo."

15. Agrégase en la primera frase del

artículo 31, a continuación de "párrafos

10, 12 y 13 del Título II", las siguientes

palabras precedidas de una coma (,): "en

el artículo 144".

16. Introdúcense las siguientes modifi

caciones al artículo 42:

a) Suprímese la conjunción "y", exis

tente en la letra e), cambiando la coma

(,) por un punto y coma (;), agregando

como letra f) la siguiente letra nueva,

pasando la actual a ser g):

"f) Petición de renuncia, y".

b) Reemplázanse en la actual letra f)

las palabras "caducidad del empleo",

por las siguientes: "terminación anticipa

da del contrato".

c) Agrégase al inciso sexto, después de

las palabras "del empleado", las siguien

tes: "en forma definitiva o".

d) Reemplázase el inciso séptimo por

los siguientes:

"La petición de renuncia consiste en

la notificación escrita al empleado de la

resolución del Vicepresidente Ejecutivo

que le ordena presentarla dentro del pla

zo que le señale, bajo apercibimiento de

declararse vacante el cargo.

La destitución consiste en la resolu

ción del Vicepresidente Ejecutivo que or

dena poner término a las funciones del

empleado, desposeyéndolo de todos los

derechos y prerrogativas del cargo que

desempeña."

e) Reemplázase el inciso final, por el

siguiente:

"La terminación anticipada del con

trato, como medida disciplinaria, sólo

procede en los casos señalados en el ar

tículo 43."

17. Reemplázase el artículo 43, por el

siguiente:

"Artículo . . . Las medidas disciplina

rias sólo serán aplicables previo sumario

administrativo. Sin embargo, las medidas

contempladas en las letras a), b) y c) del

artículo 42, así como la de suspensión

del empleo hasta por 15 días, podrán

aplicarse previa investigación sumaria.

El Vicepresidente Ejecutivo podrá

aplicar cualesquiera de las medidas dis

ciplinarias mencionadas en el artículo

42, pero las establecidas en las letras f)

y g) de dicho artículo, con excepción de

la terminación anticipada del contrato,

sólo procederán en los siguientes casos:

a) Por faltas graves que afectaren al

prestigio o a la disciplina de la Empresa

o a sus intereses económicos;

b) Por condena por crimen o simple

delito, y

c) Por abandono injustificado del ser

vicio por más de tres días consecutivos.

La terminación anticipada del contra

to, como medida disciplinaria sólo podrá

decretarla el Vicepresidente Ejecutivo

cuando el empleado incurra en alguna

de las causales señaladas en los N.os 2,

3, 4, 5, 6, 7 y 11 del artículo 29 de la

Ley N9 16.455.

Los Jefes Superiores de la Empresa y

los Directores Zonales podrán aplicar

al personal de su dependencia cualquie-
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ra de las medidas establecidas en las

letras a), b) y c) del artículo 42, así co

mo la suspensión del empleo hasta por

15 días.

Las medidas contempladas en las le

tras a) y b) del artículo 42, podrán ser

aplicadas incluso por los Jefes directos

de los empleados, sin necesidad de in

vestigación sumaria, o sumario adminis

trativo. En caso de aplicarse la medida

de censura por escrito, el afectado po

drá reclamar ante el Vicepresidente Eje

cutivo, dentro del plazo de tres días de

notificada la sanción, el cual dará tras

lado al Jefe interesado y con lo que

éste exponga resolverá si la ratifica o la

deja sin efecto."

18. Agréganse, a continuación del ar

tículo 43, los siguientes artículos nuevos:

a) "Artículo ... Si a juicio del Vi

cepresidente Ejecutivo o de los Jefes Su

periores de la Empresa o de los Direc

tores Zonales, los hechos que deban in

vestigarse revisten caracteres de poca

importancia, podrán disponer que un

funcionario de su dependencia instruya

una investigación sumaria.

Esta investigación no podrá durar

más de 10 días y tendrá por objeto veri

ficar la existencia de la infracción, así

como la participación que le ha cabido

al inculpado y formular a éste los car

gos correspondientes, si procediere. Esté

plazo podrá ser prorrogado por quien

ordenó efectuar la investigación.

El inculpado, dentro del plazo de 3

días, contado desde su notificación, de

berá presentar sus descargos, y vencido

dicho plazo, el investigador informará a

quien ordenó practicar la investigación

sumaria del resultado de ésta y sus con

clusiones, proponiendo la absolución o

la sanción disciplinaria que, a su juicio,

procede aplicar.

Si durante el curso de la investiga

ción se comprueba que los hechos revis

ten mayor gravedad, el investigador in

formará de inmediato a quien ordenó

practicar la investigación, poniendo tér

mino al procedimiento y remitirá los an

tecedentes al Vicepresidente Ejecutivo

para la iniciación del correspondiente su

mario administrativo.

Si los hechos no revistieren mayor

gravedad, el investigador pondrá térmi

no a la investigación, una vez agotada

ésta y propondrá a quien ordenó practi

carla la absolución del inculpado o la

aplicación de alguna de las medidas con

templadas en las letras a), b) y c) del

artículo 42 o la de suspensión hasta 15

días."

b) "Artículo ... La resolución recaída

en la investigación sumaria será notifica

da al inculpado personalmente o por

carta certificada, quien podrá apelar de

ella ante el Vicepresidente Ejecutivo en

el plazo fatal de 5 días hábiles."

19. Agréganse en el inciso primero del

artículo 44, después de la cita hecha al

artículo 198, las palabras "inciso segun

do".

20. Reemplázase el inciso segundo del

artículo 45, por el siguiente:

"Las funciones del empleado a con

trata terminan por las causales señaladas

en los artículos 29, 39 y 99 de la Ley N9

16.455, a excepción del inciso segundo

del N9 12 del artículo 29 de la referida

ley. Terminarán, además, por fallecimien

to y jubilación del empleado."

21. Agréganse en el artículo 46, a

continuación de las palabras "a menos

que", las palabras "en su contra" y a

continuación de la palabra "pendiente",

reemplazando el punto (.) por una co

ma (,), las siguientes: "al momento de

pronunciarse sobre ella".

Agréganse en el mismo artículo los

siguientes incisos nuevos:

"La renuncia del empleado de planta

puede ser voluntaria o no voluntaria.

Es voluntaria cuando proviene de la
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propia determinación del empleado y no

requiere justificación.
Es no voluntaria la que el empleado

debe presentar en los siguientes casos:

a) Cuando le fuere solicitada como

medida disciplinaria, y

b) Cuando debe retirarse de la Em

presa por haber sido declarada irrecu

perable su salud por el Servicio Médico

Nacional de Empleados."

22. Agrégase, a continuación del ar

tículo 46, el siguiente artículo nuevo:

"Artículo ... La declaración de va

cancia consiste en la resolución del Vice

presidente Ejecutivo de poner término a

los servicios de un empleado de planta,

en los siguientes casos:

a) Cuando el empleado no asume su

cargo dentro de los quince días siguientes

a la fecha en que se le notifique su

nombramiento o cuando no lo asume de

inmediato en el caso contemplado en el

inciso segundo del artículo 79;

b) Cuando después de dictada la re

solución de nombramiento, se establecie

re que el empleado carecía de alguno

de los requisitos de ingreso exigidos por

el presente Estatuto. En este caso, sin

perjuicio de las responsabilidades a que

hubiere lugar, serán válidas las actuacio

nes que el empleado hubiere efectuado;

c) Si el empleado ha sido calificado

en la Lista N9 4 o si durante dos años

consecutivos ha figurado en la Lista

N? 3; y

d) Si el empleado a quien se le hu

biere aplicado la medida disciplinaria

de petición de renuncia no la presenta

re dentro del plazo fijado por el Vice

presidente Ejecutivo en su respectiva re

solución."

23. Derógase el artículo 48.

24. Reemplázanse en el artículo 49

las palabras "caducidad del empleo" por

las siguientes: "la terminación anticipa
da del contrato".

25. Reemplázase el inciso segundo del

artículo 50, por el siguiente:

"Los Directores Zonales y el Jefe del

Personal tendrán el carácter de Ministro

de Fe para los efectos de las notificacio

nes."

26. Agrégase a continuación del artí

culo 50 el siguiente Título, nuevo:

"Título VII

Del personal secundario de Servicios

menores

Artículo . . . Para los efectos del pre

sente Estatuto se entiende por personal

secundario de Servicios menores, el que,

encontrándose en relación directa con

las oficinas y dependencias de la Em

presa, está encargado de ejecutar, en for

ma permanente, labores auxiliares de or

den material' como ser, las de vigilan

cia, portería, aseo, manejo de autos, ca

mionetas, camiones, atención de los as

censores, atención de la calefacción,

electricistas, carpinteros, gasfiters y otros

similares.

Artículo ... Al personal secundario

de Servicios menores se le aplicarán

íntegramente las disposiciones del pre

sente Estatuto, en lo que fueren perti

nentes, con excepción de aquellas que

por la naturaleza del cargo, sólo corres

ponde a los empleados.

Artículo ... Al personal secundario

de Servicios menores se le exigirá para

su ingreso cumplir, en lo que fuere apli

cable, los requisitos establecidos en el

Título II del presente Estatuto, pero en

lo que respecta a la letra f) del artículo

69, sólo se le exigirá haber terminado la

instrucción primaria obligatoria, salvo

que se tratara de artesanos, en cuyo caso

bastará que acrediten su especialidad
mediante un certificado del estableci

miento respectivo o por un examen de

competencia.

Artículo . . . Los obreros que eje-
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cuten labores que no corresponden al

personal secundario de servicios menores

quedarán sometidos exclusivamente a las

disposiciones del Código del Trabajo, le

yes y reglamentos complementarios."

Artículo 227. Se declara que lo dis

puesto en el artículo 52, inciso cuarto

de la Ley N9 15.020, ha sido y es apli

cable a los empleados que prestaban o

presten servicios en la Administración

Pública, Instituciones Semifiscales, Semi-

fiscales de Administración Autónoma,

Empresas del Estado o Autónomas del

Estado y aquellas creadas por ley en

las que el Estado tenga aportes de capi
tal y hayan pasado o pasaren sin inte

rrupción a ser empleados de la Corpora

ción de la Reforma Agraria y del Ins

tituto de Desarrollo Agropecuario, ya

sea de planta o a contrata.

Será aplicable a las personas a que

se refiere el inciso anterior, lo dispues
to en el inciso primero del artículo 59

transitorio del D.F.L. RRA. N? 22, del

año 1963, entendiéndose que el plazo que

allí se establece se contará, según co

rrespondiere, desde la fecha de esta ley

para los empleados en servicio; o desde

la fecha de su designación en la Insti

tución respectiva para los que ingresa
ren en el futuro.

En los casos a que se refieren los

incisos precedentes, la vigencia del régi
men por el cual se optare comenzará

desde el día en que el empleado hubiere

ingresado o ingresare al mencionado Ser

vicio.

CAPITULO IX

Del Servicio Agrícola y Ganadero

I. Organización,
funciones y

atribuciones

Artículo 228. Transfórmase la Dirección

de Agricultura y Pesca, dependiente del

Ministerio de Agricultura, en el "Servi

cio Agrícola y Ganadero". Este Servi

cio que se relacionará con el Gobierno

a través del Ministerio de Agricultura,

tendrá el carácter de persona jurídica

de derecho público, empresa autónoma

del Estado, de duración indefinida, con

patrimonio propio y plena capacidad pa

ra adquirir, ejercer derechos y contraer

obligaciones. Para todos los efectos le

gales, el domicilio del "Servicio Agríco

la y Ganadero" será la ciudad de San

tiago, sin perjuicio de los domicilios es

peciales que pueda establecer con acuer

do del Consejo.

Artículo 229. Corresponderán al Ser

vicio Agrícola y Ganadero, las siguien

tes funciones y atribuciones:

a) Promover el desarrollo de la pro

ducción agropecuaria, forestal y pesque

ra;

b) Efectuar los estudios e investigacio

nes encaminados al cumplimiento de lo

señalado en la letra anterior;

c) Prestar asistencia técnica y ser

vicios gratuitos y onerosos a los produc

tores;

d) Confeccionar el catastro de los re

cursos naturales renovables y velar por

su conservación, protección y acrecen

tamiento;

e) Fiscalizar el cumplimiento de las

normas de control contenidas en las le

yes y reglamentos cuya aplicación co

rresponde al Ministerio de Agricultura y

sancionar a sus infractores;

f) Elaborar estadísticas de existencia

y apreciación de la producción nacional

agrícola, ganadera, forestal y pesquera,

como asimismo las estadísticas climáticas

aplicables a la agricultura;

g) Recopilar, clasificar, analizar y ela

borar toda clase de estadísticas, resulta

dos de investigaciones y publicaciones
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relacionadas con aquéllas, que sean ne

cesarias para la formulación de planes,

programas y proyectos de Reforma Agra

ria o desarrollo agrícola, ganadero, fo

restal y pesquero;

h) Promover o participar en la crea

ción de obras de infraestructura destina

das al fomento, transformación y mejor

aprovechamiento de la producción de

bienes e insumos agrícolas, ganaderos,

forestales y pesqueros;

i) Procurar que existan en el país los

bienes e insumos necesarios para la ade

cuada ejecución de los planes generales

y regionales de desarrollo agropecuario,

forestal y pesquero, que elabore la Ofici

na de Planificación Agrícola;

j) Capacitar a profesionales, técnicos,

agricultores, campesinos y pescadores en

las materias y actividades necesarias pa

ra el desarrollo agrícola, ganadero, fo

restal y pesquero del país, y

k) En general, celebrar todos los actos

y contratos que sean convenientes para

la mejor consecución de sus fines, sin

más limitaciones que las establecidas en

forma expresa por la ley, como asimis

mo, ejercer todas las demás funciones

y atribuciones que las leyes, decretos y

reglamentos encargan actualmente a la

Dirección de Agricultura y Pesca, o a su

Director, con excepción de aquellas atri

buciones referentes a materias que la

presente ley encomienda expresamente a

otros servicios, instituciones o empresas

del Estado.

Artículo 230. La Dirección Superior
del Servicio Agrícola y Ganadero estará

a cargo de un Consejo constituido por

las siguientes personas:

a) El Ministro de Agricultura, quien

lo presidirá;

b) El Director Ejecutivo del Servicio

Agrícola y Ganadero;

c) El Subsecretario de Agricultura;

d) El Vicepresidente Ejecutivo del

Instituto de Desarrollo Agropecuario;

e) El Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporación de la Reforma Agraria;

f) El Director Ejecutivo de la Empre
sa Nacional de Riego, y

g) El Gerente Agrícola de la Corpo
ración de Fomento de la Producción.

Los consejeros señalados en las le

tras d), e) y f), podrán delegar su re

presentación en funcionarios de la res

pectiva Institución.

En ausencia del Ministro de Agricul

tura presidirá el Consejero que corres

ponda según el orden de precedencia
señalado en el presente artículo.

El Consejo funcionará con, a lo me

nos, tres de sus miembros y los acuer

dos se adoptarán por la mayoría de los

Consejeros presentes en la correspondien

te sesión. Los Consejeros del Servicio

Agrícola y Ganadero gozarán de la re

muneración indicada en el artículo 91 de

la Ley N9 10.343. El Consejo tendrá

un Secretario Abogado quien será Mi

nistro de Fe en todo lo relacionado con

el Consejo.

Artículo 231. Corresponderán al Con

sejo las siguientes funciones y atribucio

nes:

a) Formular las políticas generales

que deberá cumplir la Institución, de

acuerdo con los planes presentados por

el Director Ejecutivo.

b) Aprobar los presupuestos sobre la

base del proyecto que, al efecto, debe

presentar el Director Ejecutivo. El Con

sejo podrá introducir en el proyecto de

presupuesto las innovaciones que juzgue

convenientes, con el voto favorable de

los dos tercios de los Consejeros presen

tes.

El Proyecto de Presupuesto presen

tado por el Director Ejecutivo se enten

derá aceDtado por el Consejo si éste no
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reúne el quorum especial para introdu

cir innovaciones.

Al aprobar los presupuestos deberá

respetarse el destino de aquellos fondos

que el Estado, leyes especiales o conve

nios celebrados con terceros, hayan pues

to a disposición del Servicio con un

objeto determinado.

c) Fijar anualmente las plantas del

personal y sus remuneraciones, a pro

puesta del Director Ejecutivo, de acuer

do con el Estatuto del Personal. Estas

plantas deberán ser aprobadas por De

creto Supremo.

d) Revisar y aprobar los balances fi

nancieros y de actividades que el Direc

tor Ejecutivo presente, a lo menos una

vez al año.

e) Autorizar al Director Ejecutivo

para contratar préstamos con personas

naturales o jurídicas, nacionales o ex

tranjeras u organismos internacionales.

Cuando la contratación del préstamo sea

con una persona natural o jurídica ex

tranjera o con un organismo internacio

nal, estará sometido a lo dispuesto en el

artículo 64, del D.F.L. N9 47, de 1959

y a la aprobación del Presidente de la

República.

f) Revisar, modificar y aprobar nor

mas de carácter general y los reglamen

tos a que debe sujetarse el funciona

miento del Servicio que le sean presen

tadas por el Director Ejecutivo.

g) Autorizar al Director Ejecutivo

para adquirir, gravar o enajenar bienes

raíces.

h) Acordar la creación de personas

jurídicas regidas en su formación, fun

cionamiento y extinción por el Título

XXXIII, del Libro I del Código Civil,

en las cuales participe el Servicio Agrí

cola y Ganadero y personas jurídicas o

entidades nacionales, internacionales o

extranjeras.

Las personas jurídicas que se formen,

tendrán por objeto cumplir determina

das tareas propias de aquél. El acuerdo

sobre su formación, sólo podrá adoptar
se con el voto conforme de los dos ter

cios de los Consejeros presentes en se

sión especialmente convocada al efecto.

i) Autorizar al Director Ejecutivo

para que conceda subvenciones a perso

nas jurídicas, cuya inversión esté desti

nada a la investigación o fomento de las

actividades agropecuarias.

j) Fijar domicilios especiales a pro

puesta del Director Ejecutivo.

k) Delegar facultades en el Director

Ejecutivo del Servicio, y

1) En general, ejercer los demás de

beres y atribuciones que ésta u otras le

yes de carácter general o especial le se

ñalen.

Artículo 232. La Administración del

Servicio Agrícola y Ganadero correspon

derá a un Director Ejecutivo, quien ten

drá la representación judicial y extra-

judicial del mismo y será el Jefe Supe
rior del Servicio. El cargo de Director

Ejecutivo será de exclusiva confianza

del Presidente de la República.

Artículo 233. El Servicio Agrícola y

Ganadero tendrá un Fiscal abogado,

quien deberá velar especialmente por el

cumplimiento de las disposiciones lega

les y reglamentarias, nombrado por el

Presidente de la República y de su ex

clusiva confianza.

El Fiscal deberá concurrir a las sesio

nes del Consejo y tendrá derecho a voz.

Artículo 234. El Director Ejecutivo

tendrá las siguientes atribuciones y obli

gaciones:

a) Proponer anualmente al Consejo

las plantas del personal del Servicio, con

sus respectivos cargos y remuneraciones.

b) Efectuar el encasillamiento del per

sonal de acuerdo con la idoneidad para

el cargo, título profesional, antigüedad

y calificaciones que haya obtenido.
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c) Presentar al Consejo los Balances

Financieros y Memorias de las Activida

des del Servicio, dentro del mes siguien

te a aquél en que el Balance o Memoria

haya sido cerrado o a lo menos una vez

al año.

d) Someter, anualmente, a la aproba

ción del Consejo, el Proyecto de Presu

puesto y los Programas de Acción que

deban regir o aplicarse al año siguiente,

así como proponer sus modificaciones.

e) Contratar préstamos con personas

naturales o jurídicas, nacionales o ex

tranjeras, públicas o privadas, o con en

tidades u organismos extranjeros, con

autorización del Consejo.

0 Ejecutar y hacer cumplir los acuer

dos del Consejo, velar por el fiel cum

plimiento de las disposiciones legales y

reglamentarias cuya aplicación o vigi

lancia estén encomendadas al Servicio

Agrícola y Ganadero.

g) Someter a la aprobación del Con

sejo, los reglamentos necesarios para el

buen funcionamiento del Servicio, como

asimismo, las modificaciones a dichos

reglamentos.

h) Crear, modificar, suprimir o fusio

nar oficinas, Secciones, Departamentos y

Direcciones Zonales, cuando así lo esti

me para la buena marcha del Servicio o

para la más expedita y racional ejecu

ción de los Programas de acción que se

estén aplicando.

i) Contratar empleados y obreros, en

casos calificados, para el desempeño de

trabajos o labores que no puedan ser

atendidos por el personal de las respec

tivas plantas. Podrá, asimismo, en casos

calificados, contratar a base de honora

rios a profesionales, técnicos, expertos,

empresas o instituciones nacionales o ex

tranjeras, o a organismos internacionales,

la realización de estudios, tareas o in

vestigaciones. En todo caso, las referi

das contrataciones deberán hacerse con

cargo a los fondos previstos en los pre

supuestos del Servicio.

j) Fijar las tarifas que deben cobrar

se por la asistencia técnica y servicios

que la empresa a su cargo preste a ter

ceros.

k) Administrar los bienes y recursos

que las leyes hayan confiado o destina

do al Servicio.

1) Delegar facultades en funcionarios

superiores de la Institución.

m) En general, ejercer las atribuciones

y cumplir las obligaciones que las leyes

disponen para los Jefes Superiores de

Servicio, como asimismo, ejecutar los

actos y celebrar los contratos no men

cionados precedentemente y que sean

necesarios para la realización de los

fines de la Institución a su cargo, y

n) Ejercer todas las demás faculta

des y adoptar todas las resoluciones que

sean necesarias para la consecución de

los fines del Servicio.

II. Del patrimonio

Artículo 235. El patrimonio del Servi

cio Agrícola y Ganadero estará forma

do por los siguientes bienes y recursos:

a) Todos los bienes inmuebles que

el Fisco tiene destinados para el fun

cionamiento de las oficinas, secciones,

departamento y direcciones zonales de

la Dirección de Agricultura y Pesca y

los que sean necesarios para el cum

plimiento de sus fines, como asimismo,

los bienes muebles inventariados en esos

Servicios. Los inmuebles referidos, se

entenderán transferidos por el solo mi

nisterio de la ley al Servicio Agrícola y

Ganadero. Sin perjuicio de lo anterior,

los Conservadores de Bienes Raíces de

berán practicar la inscripción de los

bienes inmuebles que quedan transferi

dos al Servicio, a solicitud escrita del

Director Ejecutivo, previa certificación

del Director de Tierras y Bienes Nació-
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nales que acredite que dichos inmuebles

estaban destinados a la Dirección de

Agricultura y Pesca.

b) Los aportes y subvenciones que

se consulten en la ley de Presupuestos

de la Nación o en leyes especiales.

c) Los frutos y productos agropecua

rios, forestales, pesqueros, químicos y

biológicos que obtenga, produzca o ela

bore.

Se entenderán incluidos en éstos los

frutos y productos forestales provenien

tes de reservas forestales y bosques fis

cales, los que podrán enajenarse en la

forma que determine el Reglamento, y

los derechos que el Fisco perciba por

las concesiones madereras o por el cobro

de boletas de garantía por infracción a

dichas concesiones.

d) El producto de las tarifas que se

fijen por los servicios prestados a ter

ceros.

e) El producto de los decomisos que

ingresen al Servicio con motivo de la

infracción a las disposiciones de las leyes

y reglamentos cuya aplicación correspon

de al Ministerio de Agricultura.

f) El producto de las multas a que

se refieren los Decretos con Fuerza de

Ley RRA. N.os 4, 13 y 26, de 1963, y

demás multas cuya aplicación corres

ponda al Ministerio de Agricultura o al

Servicio Agrícola y Ganadero, con ex

cepción de aquéllas que sean a benefi

cio municipal, y

g) Los demás bienes y recursos que

adquiera o reciba en lo sucesivo, a

cualquier título. Para los fines propios
del Servicio Agrícola y Ganadero, auto

rízase al Presidente de la República para

transferirle, como aporte extraordinario,

bienes muebles e inmuebles pertenecien
tes a Instituciones o Empresas del Es-

lado, en las formas y condiciones que

determine el Reglamento. Asimismo, au

torízase al Presidente de la República,

para transferir gratuitamente al Servicio

Agrícola y Ganadero bienes muebles e

inmuebles de propiedad fiscal.

I I 1 Procedimiento

Artículo 236. Será competente el Direc

tor del Servicio Agrícola y Ganadero

para conocer y sancionar las infraccio

nes a las disposiciones legales y regla
mentarias cuya aplicación y fiscaliza

ción corresponden al Ministerio de Agri
cultura o al Servicio Agrícola y Gana

dero en materias de sanidad y protec

ción animal, marcas y guías de libre

tránsito de animales; sanidad vegetal;

importación, exportación y comerciali

zación de fertilizantes, pesticidas, semi

llas y plantas; control de alimentos para

animales; división de predios rústicos;

protección de los recursos naturales re

novables y pesca' y caza.

El Director podrá delegar esta fa

cultad en los funcionarios que él de

signe para estos efectos, los que podrán

aplicar las multas y sanciones no cor

porales que correspondan.

Artículo 237. Se concede acción pú
blica para denunciar las infracciones a

las leyes que rigen las materias señala

das en el artículo anterior.

Artículo 238. Recibida una denuncia,

el Director Ejecutivo del Servicio Agrí

cola y Ganadero o su representante,

citará al presunto infractor, así como al

denunciante y examinará separadamente

los testigos y demás medios .probatorios
que se le presenten levantahp!6>acta de

lo obrado y practicarán/oficiosamente
las investigaciones neceá^Sas cpára el

esclarecimiento de los hechos, denuncia

dos. "\; .■;■ \ '•

W'- -..._■-.'■

Artículo 239. EstablecidaYhV infrac

ción en la forma señalada en los ártícu-
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los anteriores, el funcionario ante el

cual se hubiere tramitado la denuncia,

remitirá todos los antecedentes al Di

rector Ejecutivo o su delegado para

que se resuelva.

Articulo 240i Aplicada la sanción

por un funcionario distinto del Director

Ejecutivo, el afectado podrá pedir a éste

reposición dentro del plazo de diez días,

contado desde la notificación de la re

solución. Este recurso se interpondrá

ante el funcionario que dictó la reso

lución.

Artículo 241. De las sanciones apli

cadas por el Director Ejecutivo del Ser

vicio Agrícola y Ganadero, podrá re

clamarse ante el Juez de Letras de Ma

yor Cuantía en lo Civil del lugar en

que se cometió la infracción, dentro de

los cinco días siguientes a su notifica

ción. Las reclamaciones se tramitarán

en forma breve y sumaria y contra la

resolución que las falle no procederá

recurso alguno. Para acoger a tramita

ción su reclamación se exigirá que el

infractor compruebe haber depositado

previamente en las Oficinas del Servicio

o del Banco del Estado de Chile, a lo

menos el cincuenta por ciento de la

multa que le hubiere sido impuesta.

Artículo 242. El infractor condenado

definitivamente a pagar multa deberá

acreditar ante el funcionario del Servicio

Agrícola y Ganadero que corresponda,

dentro del plazo de cinco días, contado

desde la notificación de la resolución

respectiva, el pago de la multa impuesta

bajo el apercibimiento de sufrir, por

vía de sustitución y apremio, un día

de prisión por cada 5% de sueldo vital

mensual a que haya sido condenado.

El pago de la multa se hará en las

Oficinas del Servicio Agrícola y Gana

dero o en las del Banco del Estado de

Chile, a nombre de dicho Servicio.

Artículo 243. Si transcurrido el plazo

de cinco días a que se refiere el artícu

lo anterior el infractor no hubiere pa

gado o acreditado el pago de la multa,
el Director Ejecutivo o su representante

solicitará del Intendente o Gobernador

respectivo el auxilio de la fuerza públi

ca, con el objeto de hacer efectiva la

prisión que, por vía de sustitución y

apremio, establece el artículo preceden

te.

Artículo 244. Las notificaciones que

sean menester practicar se harán por un

funcionario del Servicio o por personal

de Carabineros, los que procederán con

sujeción a las instrucciones que se les

impartan, dejando testimonio escrito de

su actuación en la forma ordinaria.

En los casos de allanamiento o re

gistros se notificará al dueño, arrenda

tario u ocupante del lugar o edificio en

que se hubiere de practicar la diligen

cia o al encargado de su conservación

o custodia.

Si no fuera habida alguna de las per

sonas expresadas, la notificación se hará

a cualquiera persona mayor de edad que

se hallare en dicho lugar o edificio;

y si no se encontrare a nadie, se dejará

constancia de ello ante dos personas ma

yores de edad.

Artículo 245. Se presumirá la existen

cia de una infracción a las leyes y re

glamentos sobre control y policía agro

pecuaria, cuya aplicación corresponde

al Ministerio de Agricultura, con el tes

timonio de dos personas contestes en

el hecho y en sus circunstancias esen

ciales o con el acta que levante el fun

cionario del Servicio Agrícola y Gana

dero o de Carabineros al sorprenderla,
asociado a dos testigos, aunque perte

nezcan al mismo Servicio o a Carabi

neros.
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Artículo 246. En los procedimientos

administrativos y judiciales a que diere

lugar la aplicación de las leyes cuyo

control corresponda al Ministerio de

Agricultura, la prueba se apreciará en

conciencia.

Artículo 247. Serán responsables ci

vilmente de la infracción cometida, tanto

los autores, cómplices o encubridores

como los representantes legales de la

empresa, personas o corporaciones en

cuyo beneficio se hubiere cometido la

infracción.

Artículo 248. El cumplimiento de las

disposiciones legales y reglamentarias,

cuya aplicación ha sido confiada al Mi

nisterio de Agricultura por diversas le

yes de carácter agrícola, ganadero, fo

restal o pesquero, será fiscalizado por

los funcionarios del Servicio Agrícola y

Ganadero y por el personal del Cuerpo

de Carabineros de Chile. La denuncia

de estos funcionarios constituirá pre

sunción legal de haberse cometido el

delito o infracción a las indicadas

leyes.

Artículo 249. Cualquiera infracción

a las disposiciones legales y reglamen

tarias, cuya aplicación corresponde al

Ministerio de Agricultura, o de sus re

glamentos, y que no tenga señalada una

pena especial, será sancionada con mul

ta que no podrá exceder de tres sueldos

vitales anuales para empleado particu
lar de la industria y del comercio del

departamento de Santiago, sin perjuicio
del aumento por reincidencia.

En el caso de infracción a la letra a)

del artículo 42 de la Ley N9 7.747, po
drá aplicarse la sanción señalada en

dicha ley o la indicada en el inciso an

terior.

La reincidencia dentro de dos años

será sancionada con el doble de la pe

na aplicada a la última infracción co

metida.

Artículo 250. Los funcionarios del

Servicio Agrícola y Ganadero que rea

licen funciones inspectivas relacionadas

con las importaciones y exportaciones
de productos agrícolas y pecuarios, den

tro de las zonas primarias de jurisdic

ción y en los perímetros de vigilancia

especial a que se refiere la Ordenanza

de Aduanas, estarán facultados para exa

minar y registrar las naves, aeronaves,

trenes, vehículos, personas, animales,

cajas, embalajes o cualquier envase, para

el cumplimiento de las disposiciones le

gales y reglamentarias sobre sanidad

animal y vegetal.

Las mismas atribuciones tendrán los

funcionarios de dicho Servicio que de

sempeñen funciones inspectivas de ca

rácter sanitario, con respecto al tránsito

de mercaderías o animales dentro del

territorio nacional, cuando su transporte

sea prohibido o restringido desde o hacia

determinadas zonas o regiones del país.

Artículo 251. Cualquier estableci

miento que venda al público, almacene o

transporte productos perecibles podrá

ser inspeccionado por los Inspectores
del Servicio Agrícola y Ganadero, de

biendo permitirse su entrada y facili

tar su cometido. Estos funcionarios están

facultados para entrar en cualquier edi

ficio o lugar cerrado, público o parti

cular, pudiendo requerir directamente el

auxilio de la fuerza pública para el

cumplimiento de su misión. El registro

podrá verificarse a cualquiera hora del

día o de la noche.

Artículo 252. Si se sorprendiere una

infracción a las normas cuya fiscaliza

ción corresponda al Ministerio de Agri
cultura y se encontraren los elementos

que hubieren servido para llevarla a ca-
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bo, éstos podrán ser trasladados a los

depósitos del Servicio Agrícola y Ga

nadero o al lugar que el Director Eje

cutivo designe, o cerrarse y sellarse la

parte del local y de los muebles en que

aquellos se hubieren encontrado.

Artículo 253. El denunciante y el Ser

vicio Agrícola y Ganadero gozarán de

privilegio de pobreza en todas las actua

ciones y procedimientos a que dé lugar

la aplicación de las disposiciones cuya

fiscalización se encuentra entregada al

Ministerio de Agricultura.

Artículo 254. Toda referencia hecha

a sueldos vitales mensuales o anuales, en

las multas incluidas en las leyes cuya

aplicación corresponda al Ministerio de

Agricultura, se entenderá hecha a suel

dos vitales mensuales o anuales para

empleado particular, escala a) del de

partamento de Santiago.

Artículo 255. El Director Ejecutivo o

su Delegado están autorizados para re

querir de quien corresponda el auxilio

de la Fuerza Pública, con el objeto de

dar cumplimiento a las disposiciones y

resoluciones que adoptare en el ejercicio

de sus atribuciones.

Artículo 256. Las sumas que se pa

guen por concepto de multas por in

fracciones legales o reglamentarias apli

cables por el Ministerio de Agricultura

o el Servicio Agrícola y Ganadero, in

gresarán a una cuenta especial de de

pósito que, para tal efecto, abrirá en

el Banco del Estado de Chile y sobre

la cual dicho Servicio podrá girar para

atender toda clase de gastos.

Los saldos no invertidos de estos fon

dos al 31 de diciembre no pasarán a

rentas generales de la Nación, pudiendo
invertirse en el año siguiente.

IV. Disposiciones

Generales

Artículo 257. Las referencias que en las

leyes, reglamentos, decretos, resolucio

nes y convenios actualmente vigentes

se hagan a la "Dirección de Agricultura

y Pesca" o al "Director de Agricultura

y Pesca", se entenderán hechas, en lo

sucesivo, al "Servicio Agrícola y Gana

dero" o al "Director Ejecutivo" de dicho

Servicio, según corresponda, salvo que

la presente ley hubiere entregado esas

funciones, atribuciones u obligaciones

expresamente a otros Servicios; asimis

mo, las referencias a determinadas de

pendencias, funcionarios y profesionales

de la Dirección de Agricultura y Pesca,

se entenderán hechas, en lo sucesivo, al

Servicio Agrícola y Ganadero.

Artículo 258. El Servicio Agrícola y

Ganadero podrá delegar en el Instituto

de Investigaciones Agropecuarias algunas

de sus funciones y atribuciones relacio

nadas con la investigación que le co

rresponde en su carácter de sucesor de

la Dirección de Agricultura y Pesca.

Artículo 259. Autorízase al Presiden

te de la República para transferir al

Instituto de Investigaciones Agropecua

rias, bienes muebles o inmuebles, que

el Fisco haya destinado para el funcio

namiento del Departamento de Investi

gación Agrícola de la Dirección de Agri

cultura y Pesca.

Artículo 260. Los empleados, perso

nal secundario de servicios menores y

obreros, del Servicio Agrícola y Gana

dero, se regirán por el Estatuto del

Personal establecido en el D.F.L. R.R.A.

N9 22, de 1963, y sus modificaciones.

Artículo 261. El Servicio Agrícola y

Ganadero estará exento de toda clase
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de impuestos, tasas, derechos y contri

buciones, exceptuándose los derechos,

impuestos y tasas que se perciban por

la Aduana.

La exención de los impuestos esta

blecidos por la Ley N9 12.120, operará

¡sólo cuando el Servicio figure como su-

[ jeto pasivo de dichos impuestos. Sin

embargo, las daciones en pago de pro

ductos que los deudores del Servicio

le efectúen, estarán exentas del impues

to a que se refiere el Título I de la

Ley N9 12.120.

TITULO XII

De la Dirección General de Aguas

Artículo 262. Créase la Dirección Gene

ral de Aguas como Servicio dependiente

del Ministerio de Obras Públicas. El

Jefe Superior de este Servicio se deno

minará Director General de Aguas, y

será de la exclusiva confianza del Pre

sidente de la República.

Artículo 263. La Dirección Genera]

de Aguas estará encargada de velar por

el cumplimiento de las disposiciones del

Código de Aguas, y tendrá las atribu

ciones y funciones que le confieren di

cho Código, la presente ley u otras ge

nerales o especiales, como asimismo, la

aplicación de la política de aguas y

mantención y desarrollo de los recursos

hidráulicos del país.

Le corresponderán, además, especial

mente, las siguientes funciones y atri

buciones:

a) Estudiar y planificar los recursos

naturales de aguas para su mejor apro

vechamiento y beneficio de la economía

nacional.

b) Ejercer la policía y vigilancia de

las aguas, e impedir que en los cauces

naturales de uso público se hagan o des

truyan obras sin la autorización corres

pondiente. Impedirá también que se ex

traigan aguas de los mismos cauces sin

título o en mayor cantidad de lo que

corresponda.

c) Mantener y operar el servicio hi-

drométrico nacional y proporcionar y

publicar la información que genere.

d) Controlar y supervigilar e inter

venir las Juntas de Vigilancia, Asocia

ciones de Canalistas, Comunidades de

Aguas y, en general, a todo usuario, en

relación con el uso, destino y aprove

chamiento de los recursos de agua.

e) Encomendar a Empresas u Orga

nismos especializados los estudios e in

formes técnicos que estime convenien

tes, y la ejecución de proyectos y obras

para cualquier uso del agua, en ejerci

cio de las facultades y atribuciones que

se le confieren en la presente ley, Código

de Aguas u otras.

Artículo 264. La Dirección General

de Aguas, de oficio o a solicitud escrita

de parte interesada, podrá fiscalizar o

intervenir en la distribución de aguas que

compete a la Empresa Nacional de Rie

go-

En el desempeño de estas funciones,
estará facultada para revisar libros y

papeles, como asimismo, para visitar los

lugares en cualquier tiempo.

Si verificare graves faltas o abusos,

tomará a su cargo la distribución, por

plazos que no excedan de sesenta días,

con todas las facultades que el Código

de Aguas concede al Directorio de Aso

ciaciones de Canalistas o Juntas de Vi

gilancia. La resolución que se dicte al

efecto, que deberá ser fundada, designa

rá la persona o personas que ejercerán

dichas facultades, y se cumplirá de in

mediato.

Los gastos que origine la intervención

de la Dirección General de Aguas serán

de cargo de los interesados que soliciten

la fiscalización e intervención. Estos
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gastos le deberán ser reembolsados por

la Empresa si la denuncia resulta fun

dada.

Artículo 265. El Director General de

Aguas tendrá los siguientes deberes y

atribuciones:

a) Dictar normas e instrucciones in

ternas que sean necesarias para la co

rrecta aplicación de las leyes y de los

reglamentos que sean de la competencia

de la Dirección a su cargo.

b) Dirigir, coordinar y fiscalizar la

labor de la Dirección General de Aguas

y adoptar las medidas que sean condu

centes al adecuado funcionamiento téc

nico y administrativo del Servicio.

c) Dictar las resoluciones que corres

pondan sobre las materias que las leyes

encomiendan específicamente a los Jefes

Superiores de Servicios.

d) Presentar al Ministerio de Obras

Públicas, antes del l9 de Mayo de cada

año, el proyecto de Presupuesto de en

tradas y gastos para el año siguiente.

e) Preparar los proyectos de contratos

que deba celebrar el Fisco en virtud de

sus resoluciones, o en cumplimiento de

Decretos Supremos, en los casos esta

blecidos por la ley y sus respectivos Re

glamentos.

f) Proponer al Ministro de Obras Pú

blicas las modificaciones legales o re

glamentarias que sean procedentes para

el mejor cumplimiento de las funciones

y objetivos del Servicio, y

g) Delegar parcial o totalmente en

funcionarios del Servicio una o más de

sus facultades y conferirles poderes es

peciales por un período determinado.

Artículo 266. El Director General de

Aguas, en representación del Fisco, po

drá celebrar actos y contratos en cum

plimiento de las funciones que le co

rresponden a la Dirección General de

Aguas, y, en especial, comprar y vender

materiales y bienes muebles, adquirii

inmuebles, previa autorización por De

creto Supremo; tomar en arrendamiento

bienes, dar en arrendamiento bieneá

muebles; aceptar donaciones y recibir

erogaciones para la realización de sus

fines; girar los fondos que le sean asig-:

nados; abrir y mantener cuentas corrien-l

tes bancarias en el Banco del Estado

de Chile o Banco Central de Chile, y

girar sobre ellas; girar, aceptar, endo

sar, prorrogar, descontar y cancelar le-j
tras de cambio y suscribir documentos

de crédito, contratar pólizas de segure

contra toda clase de riesgos, endosarlas

y cancelarlas, percibir y, en general, eje
cutar todos los actos y contratos nece

sarios al cumplimiento de los objetivos

que la presente ley encomienda a la

Dirección General de Aguas.

Artículo 267. El Director General de

Aguas podrá, asimismo, autorizado por

Decreto Supremo, girar de la Tesorería

General de la República, los fondos

presupuestarios destinados a la Direc

ción General de Aguas, consultados en

el Presupuesto o leyes especiales y abrir

con ellos, previa autorización de la Con-

traloría General de la República, las

cuentas bancarias a que se refiere el

artículo siguiente contra las cuales po

drá girar para los fines establecidos en

la presente ley.

El Director General, con aprobación1
de la Contraloría General de la Repú

blica, podrá autorizar la apertura de

otras cuentas bancarias en las sucursales

de los Bancos establecidos en el artículo

siguiente.

El Director General podrá facultar

a los funcionarios de su dependencia:

para girar contra las cuentas señaladas

en el inciso anterior, conforme a lo dis

puesto en el artículo siguiente.

Para todos los efectos el Director Ge-

neral será el representante legal, judi-
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cial y extrajudicial, de la Dirección

General de Aguas.

En las causas civiles en que sea parte

o tenga relación o interés la Dirección

General de Aguas o alguno de sus em

pleados con motivo de actuaciones fun

cionarías y que se sigan ante Tribunales

Ordinarios o Especiales, serán aplicables

al Director General de Aguas y a los

empleados de su dependencia, autoriza

dos por éste, lo dispuesto en el artículo

361 del Código de Procedimiento Civil,

debiendo declarar por oficio.

Artículo 268. El Director General de

positará los fondos a que se refiere la

presente ley, en cuentas especiales del

Banco del Estado o Central de Chile,

que se denominarán "Cuenta de la Di

rección General de Aguas", contra las

cuales se girará para los fines de la

Dirección General.

Artículo 269. Las normas de conta

bilidad y rendición de cuentas de la

Dirección General de Aguas serán las

mismas a que hace referencia el artícu

lo 11, letra d) de la Ley N9 15.840.

Será aplicable a la Dirección General

de Aguas lo dispuesto en el artículo

63 de la Ley N9 15.840.

Artículo 270. Las multas y Jos cré

ditos provenientes de gastos que realice

la Dirección General de Aguas por es

tudios o trabajos en el ejercicio de las

atribuciones que le confieren la pre

sente ley u otras leyes especiales y el

Código de Aguas, tendrán, en cuanto a

su cobro, la misma naturaleza, modali

dades y privilegios que las contribucio

nes fiscales. No obstante, dichas multas

y créditos devengarán durante la mora

un interés anual igual al interés corriente

bancario vigente.

Las sumas que se recauden por este

concepto deberán ser ingresadas, dentro

del plazo de quince días siguientes a

su percepción, en una cuenta especial

de la Dirección General de Aguas, en

la Tesorería Provincial respectiva, las

que serán traspasadas mensualmente a

la cuenta de la Dirección General en

el Banco del Estado de Chile.

Artículo 271. El Presidente de la Re

pública determinará las disposiciones de

la Ley N9 15.840 y de otras leyes rela

cionadas con el Ministerio de Obras Pú

blicas, o con la Dirección General de

Obras Públicas, por las que se regirá la

Dirección General de Aguas, como asi

mismo, su forma de aplicación, siempre

que no se opongan a lo dispuesto en la

presente ley.

Artículo 272. Las atribuciones y fun

ciones que el artículo 29 de la Ley N9

14.536 entrega a la Dirección de Riego,

se entenderán conferidas a la Dirección

General de Aguas y serán aplicables en

cuanto no se contrapongan a las dispo

siciones de la presente ley y del Código

de Aguas.

Artículo 273. Autorízase al Presiden

te de la República para fijar la planta

y determinar anualmente las remunera

ciones del personal de la Dirección Ge

neral de Aguas.

Igualmente, si con motivo de la crea

ción de la Dirección General de Aguas

se produjeren variaciones en las Plantas

de los Servicios del Ministerio de Obras

Públicas u otros organismos que sean

modificados como consecuencia de la

presente ley, el Presidente de la Repú

blica podrá fijar para el personal de

dichos Servicios u organismos, las Plan

tas correspondientes.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el in

ciso primero del presente artículo, será

aplicable al personal de la Dirección

General de Aguas lo establecido en el
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inciso segundo de la letra g) del artícu

lo 59, en los incisos cuarto y quinto del

artículo 33 y lo señalado en los artículos

40 y 41, todos de la Ley N9 15.840 y

sus respectivos reglamentos.

Artículo 274. El personal de la Di

rección General de Aguas tendrá dere

cho a los beneficios y obligaciones del

Servicio de Bienestar de la Dirección

General de Obras Públicas, en las mis

mas condiciones que el personal perte

neciente a esta última.

Artículo 275. El Presidente de la Re

pública determinará en qué forma el

Consejo de Defensa cel Estado y la

Fiscalía del Ministerio de Obras Públi

cas prestarán asistencia judicial y esta

última ejercerá sus labores de fiscaliza

ción y asesoramiento respecto de la Di

rección General de Aguas, todo sin per

juicio de lo dispuesto en los artículos

266 y 273.

Artículo 276. El Director General de

Aguas tendrá el mismo sueldo y las

mismas remuneraciones que se asignen

al Director General de Obras Públicas.

Gozará, asimismo, de las asignaciones

mencionadas en los artículos 33, inciso

cuarto, si estuviere en posesión de un

título profesional universitario, y 41,
inciso segundo, de la Ley N9 15.840.

TITULO XIII

CAPITULO I

De la Empresa Nacional de Riero

Artículo 277. Créase la Empresa Nacio

nal de Riego, persona jurídica de De

recho Público, de administración autó

noma y patrimonio propio, con plena

capacidad para adquirir, ejercer dere

chos y contraer obligaciones y que se

relacionará con el Gobierno a través

del Ministerio de Obras Públicas.

Artículo 278. La Empresa Nacional

de Riego tendrá su domicilio en la ciu

dad de Santiago, sin perjuicio de los

domicilios especiales que se fijen por

acuerdo del Consejo.

Artículo 279. A la Empresa Nacional

de Riego le corresponderá en forma ex

clusiva la planificación, estudio, proyec

to, construcción y explotación de las

obras de riego y drenaje de terrenos

agrícolas que se ejecuten con fondos

fiscales.

Corresponderán, asimismo, a la Em

presa Nacional de Riego las siguientes
funciones y. atribuciones:

a) Regular el uso de las aguas entre

los titulares de derechos de aprovecha
miento beneficiados por las obras de

riego que construya y explote;

b) Realizar los estudios y ejecutar la

bores de reparación, unificación o me

joramiento en las obras de riego de do

minio privado, que le encomiende la

Dirección General de Aguas de acuerdo

a sus facultades;

c) Celebrar convenios con particula
res o con empresas o instituciones na

cionales, internacionales o extranjeras

para estudiar, proyectar, construir o ex

plotar obras de riego, de puesta en rie

go o drenaje de terrenos agrícolas;

d) Formular programas, así como eje

cutar prácticas y obras de conservación

de hoyas hidrográficas específicas, de

acuerdo con el Ministerio de Agricultura,

para controlar la erosión, sedimentación,

avenidas, etc., que puedan afectar a

las obras de riego, y

e) Las demás que se le encomienden

por leyes generales o especiales.

Artículo 280. La explotación de las

obras de riego que construya la Empresa
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Nacional de Riego en conformidad al in

ciso primero del artículo 279 y la regu

lación del uso de las aguas entre los

titulares del derecho de aprovechamiento

beneficiados por dichas obras, corres:

pondera a la Empresa hasta que se cons

tituya la respectiva Junta de Vigilancia

o Asociación de Canalistas.

Una vez declaradas las obras en ex

plotación, la Dirección General de Aguas

dictará una Resolución disponiendo que

los titulares de los derechos de aprove

chamiento beneficiados por las obras se

constituyan en Asociación de Canalistas

o Juntas de Vigilancia, según correspon

da, en la forma que determine el Regla

mento.

No obstante lo dispuesto en los inci

sos anteriores, la Dirección General de

Aguas, cuando razones técnicas así lo

aconsejen, podrá disponer que la Empre

sa Nacional de Riego continúe efectuan

do, total o parcialmente, la explotación
de las obras y la regulación del uso de

las aguas.

La Empresa Nacional de Riego podrá

recuperar, total o parcialmente, la explo

tación de las obras y la regulación del

uso del agua cuando circunstancias ca

lificadas así lo aconsejen. La Junta de

Vigilancia o Asociación de Canalistas

afectada por esta medida podrá recla

mar de ella ante la Dirección General

de Aguas, la que resolverá en definiti

va.

Artículo 281. Las normas, funciones

y atribuciones contempladas en los ar

tículos 59, 21 y 32 de la Ley N9 14.536,
serán aplicables a la Empresa Nacional

de Riego en cuanto no se contrapongan
a las disposiciones de la presente ley y

del Código de Aguas.

Artículo 282. La Empresa tendrá a su

cargo la explotación de las obras que

realice en las áreas declaradas de riego

de acuerdo a los artículos 13 y 14 de

la presente ley, las que no se sujetarán
en su ejecución a las prescripciones de

la Ley N9 14.536, sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 280.

Artículo 283. El Presidente de la Re

pública, a solicitud de la Empresa y pre

vio informe de la Dirección General de

Aguas, podrá reservar cuotas de un cau

dal de agua para la concesión de dere

chos de aprovechamiento a los futuros

beneficiados con las obras de riego que

construya la Empresa y que sean del

dominio de ésta.

La Dirección General de Aguas otor

gará derechos de aprovechamiento sobre

las cuotas reservadas, sin sujeción a los

trámites establecidos en el Título I del

Libro II del Código de Aguas.
Estos derechos los otorgará en forma

provisional, una vez declarada la zona

de riego obligatorio y en forma definiti

va cuando las obras entren en explota
ción. En ambos casos, la Dirección re

solverá con los antecedentes que obren

en su poder y con el informe técnico

de la Empresa.

Artículo 284. Decláranse de utilidad

pública y se autoriza la expropiación
de los terrenos necesarios para las obras

que ejecute la Empresa Nacional de

Riego, y demás que se requieran para la

realización de ¡os trabajos.

El acuerdo de expropiación se notifi

cará a las personas afectadas mediante

una publicación del extracto del acuerdo

en el Diario Oficial y dos publicacio

nes del mismo extracto en un periódico

de la cabecera del Departamento en que

estuviere ubicado el inmueble y, si no

lo hubiere, en uno de la capital de pro

vincia correspondiente.

En estos casos, el monto de la indem

nización será el equivalente al avalúo

fiscal vigente a la época de acordarse la
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expropiación, más el valor de las mejo

ras que no se encontraren comprendidas

en el avalúo, las que serán tasadas por

la Empresa como trámite previo al

acuerdo de expropiación.

Si ésta comprendiere parte de un pre

dio, corresponderá a la Dirección de

Impuestos Internos determinar el ava

lúo proporcional correspondiente.

Se podrá reclamar de la tasación de

las mejoras ante el Juez de Letras de

Mayor Cuantía de Asiento de Corte co

rrespondiente dentro del plazo de 15

días, contado desde la fecha de publica

ción del acuerdo del Consejo que deter

minó la expropiación. El juez procederá

breve y sumariamente.

La indemnización se pagará con un

33% al contado y el saldo en cinco

cuotas anuales iguales, a menos que su

monto sea inferior a cinco sueldos vita

les anuales para empleado particular de

la industria y el comercio del Departa

mento de Santiago, en cuyo caso se pa

gará al contado. El valor de cada cuota

anual se reajustará en proporción a la

variación que haya experimentado el ín

dice de precios al consumidor, determi

nado por la Dirección de Estadística y

Censos, entre el mes calendario anterior

a la fecha de toma de posesión material

del predio expropiado por parte de la

Empresa y el mes calendario anterior

a aquél en que venza la respectiva cuo

ta.

Cada cuota del saldo de precio de

vengará un interés del 3% anual que

se calculará sobre el monto de la cuota

aumentado en el 50% del reajuste co

rrespondiente.

La Empresa Nacional de Riego debe

rá consignar en la Tesorería de Santiago

o en la Comunal correspondiente, la par

te de la indemnización por la expropia

ción que hubiere de pagarse al contado,

sobre la base de la indemnización que

se hubiere determinado en el acuerdo de

expropiación.

Esta consignación deberá hacerse en

el plazo de seis meses, contado desde la

fecha de la publicación del extracto del

acuerdo de expropiación en el Diario

Oficial. Si no se efectuare la consigna

ción en el plazo antedicho, el propieta

rio podrá solicitar al Juez de Letras de

Mayor Cuantía de Asiento de Corte que

declare caducado el acuerdo de expro

piación. El juez fallará en única instan

cia, con citación de la Empresa Nacional

de Riego, la cual podrá oponer como

única excepción la certificación de haber

efectuado la consignación.

Efectuada la consignación, la Empre

sa podrá requerir al Conservador de

Bienes Raíces respectivo para que inscri

ba el dominio del inmueble a su favor.

El Conservador hará, sin más trámite,

la inscripción correspondiente si se le

acompaña copia del acuerdo de expropia

ción y certificado que acredite haberse

efectuado la consignación referida.

La Empresa Nacional de Riego toma

rá posesión material del inmueble ex

propiado una vez que se haya inscrito

el dominio de éste a su favor. .En caso

de oposición a la toma de posesión por

parte del propietario o terceros, el Inten

dente o Gobernador respectivo, con la

sola petición de la Empresa, concederá

de inmediato y sin más trámite el auxi

lio de la fuerza pública para el lanza

miento, con facultades de allanamiento

y descerrajamiento si fuere necesario.

Para el cobro de las indemnizaciones

por parte de los interesados, será aplica

ble lo dispuesto en el artículo 60, inciso

cuarto, de la Ley N9 15.840. No obs

tante, la tramitación pertinente se reali

zará ante la Fiscalía de dicha Empresa.

Artículo 285. La Empresa Nacional

de Riego podrá encomendar a la Direc

ción General de Obras Públicas la cons-
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trucción de las obras que el Consejo es

time conveniente, en las condiciones y

modalidades que se convengan expresa

mente entre ambas instituciones.

Artículo 286. La Dirección Superior

de la Empresa estará a cargo de un

Consejo integrado por las siguientes per

sonas:

a) El Ministro de Obras Públicas,

quien lo presidirá.

b) El Vicepresidente Ejecutivo de la

Empresa Nacional de Riego.

c) El Director General de Obras Pú

blicas, o su representante.

d) El Director General de Aguas.

e) El Director Ejecutivo del Servicio

Agrícola y Ganadero, o su representan

te.

f) El Vicepresidente Ejecutivo de la

Corporación de la Reforma Agraria, o

su representante.

g) El Vicepresidente Ejecutivo del

Instituto de Desarrollo Agropecuario, o

su representante.

h) El Gerente Agrícola de la Corpo

ración de Fomento de la Producción, e

i) Un representante de libre desig

nación del Presidente de la República.

El Consejo podrá sesionar con cinco

de sus miembros a lo menos y sus acuer

dos se tomarán por mayoría de los miem

bros presentes. En caso de empate resol

verá el que preside.

Los Consejeros gozarán de la remu

neración indicada en el artículo 91 de

la Ley N9 10.343.

En caso de ausencia del Ministro de

Obras Públicas presidirá las sesiones

cualquiera de los otros miembros del

Consejo, de acuerdo al orden de prece

dencia señalado en este artículo.

Artículo 287. Son atribuciones y obli

gaciones del Consejo:

a) Revisar, modificar y aprobar los

Presupuestos y Programas de Trabajo

de la Empresa, sobre la base de los pro

yectos que presente el Vicepresidente

Ejecutivo a su consideración, para los

efectos de dar cumplimiento a lo dis

puesto en la Ley Orgánica de Presupues

to, como asimismo controlar su cumpli
miento.

b) Aprobar anualmente las plantas
del personal y sus remuneraciones, a

propuesta del Vicepresidente Ejecutivo,
de acuerdo con el Estatuto del Personal,

como, igualmente, sus modificaciones.

Esta planta y remuneraciones deberán

ser sancionadas mediante Decreto Supre
mo.

c) Revisar, aprobar, rechazar o mo

dificar los balances anuales y/o semes

trales, y memorias de actividades, sobre

la base del proyecto que al efecto debe

presentar el Vicepresidente Ejecutivo.
El Consejo podrá introducir en los ba

lances las innovaciones que estime con

veniente, con el voto conforme de los

dos tercios de los Consejeros presentes.

Al aprobarse los Presupuestos, deberá

respetarse el destino de aquellos fondos

que el Estado, leyes especiales o Con

venios celebrados con terceros, hayan

puesto a disposición de la Empresa con

un objeto determinado.

d) Aprobar, revisar, rechazar o modi

ficar a proposición del Vicepresidente

Ejecutivo los Reglamentos y normas que

regulan las actividades de la Empresa.

e) Autorizar al Vicepresidente Ejecu

tivo, con el voto favorable de los 2/3

de los Consejeros presentes, para con

tratar préstamos con entidades o perso

nas nacionales, extranjeras o internacio

nales, quedando sometido a la aproba

ción previa del Presidente de la Repú

blica y a las disposiciones legales vigen

tes sobre estas materias, en especial, el

artículo 64 del D.F.L. N9 47, de 1959.

f) Autorizar al Vicepresidente Ejecu

tivo para celebrar los contratos y conve-
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nios necesarios para el desarrollo de las

actividades de la Empresa.

g) Aprobar la afiliación a cualquie

ra entidad científica nacional o extran

jera que se estime conveniente para la

marcha de la Empresa.

h) Aprobar contratos de permuta y de

transacción sea ésta judicial o extraju-

dicial; aprobar convenios judiciales o

extrajudiciales; someter asuntos a com

promisos y otorgar a los arbitros facul

tades de arbitradores en cuanto al pro

cedimiento. Con todo, tratándose de las

operaciones de crédito con entidades ex

tranjeras o internacionales, podrán pac

tarse libremente cláusulas compromiso

rias y arbitrales. Para adoptar los acuer

dos a que se refiere la presente letra,

se requerirá propuesta del Vicepresiden

te Ejecutivo y el voto conforme de los

2/3 de los Consejeros presentes. La

transacción y la permuta que recaigan

sobre bienes raíces y la transacción que

se refiera a asuntos de cuantía superior

a 20 sueldos vitales anuales para emplea

do particular de la industria y el comer

cio del Departamento de Santiago, de

ben ser autorizadas previamente por De

creto Supremo.

i) Adquirir con el voto favorable de

los 2/3 de los Consejeros presentes, los

bienes raíces necesarios para el buen

funcionamiento de los Servicios de la

Empresa, y acordar por igual quorum

su enajenación.

j) Acordar las expropiaciones necesa

rias para los fines de la Empresa, en se

sión especialmente convocada al efecto,

con el voto favorable de a lo menos 2/3

de los Consejeros presentes.

k) Delegar facultades en el Vicepresi

dente Ejecutivo u otros funcionarios Su

periores de la Empresa y conferirles po

deres especiales cuando así lo requieran

las finalidades de la Empresa, y

1) Las demás que se le encomienden

por leyes especiales o generales o por

Reglamento; y en general, resolver las

cuestiones que el Vicepresidente Ejecuti
vo someta a su resolución.

Artículo 288. La dirección y adminis

tración de la Empresa estará a cargo de

un Vicepresidente Ejecutivo, que será

de la exclusiva confianza del Presidente

de la República y tendrá la representa

ción judicial y extrajudicial de la Em

presa.

Será subrogado por el funcionario de

la Empresa que designe con acuerdo del

Consejo.

Artículo 289. El Vicepresidente Eje

cutivo tendrá las siguientes funciones,

obligaciones y atribuciones:

a) Proponer anualmente al Consejo

la Planta del Personal, con indicación

de cargos y remuneraciones; y someter

la a la aprobación del Presidente de la

República, una vez aprobada por el Con

sejo;

b) Encasillar al personal, de acuerdo

con las normas de su Reglamento;

c) Presentar al Consejo los proyec

tos de Presupuestos y Programas de tra

bajo de la Empresa, y sus modificacio

nes;

d) Someter a la aprobación del Con

sejo los balances financieros anuales y

de actividades dentro del mes siguiente

a la fecha de su cierre, a lo menos una

vez al año. Rendir cuenta del movimien

to de fondos de la Empresa, de acuer

do con las disposiciones legales y regla

mentarias vigentes;

e) Cumplir y hacer cumplir los acuer

dos del Consejo y disposiciones legales

y reglamentos que digan relación con la

Empresa;

f) Dictar las normas e instrucciones

necesarias para el adecuado funciona

miento de la Empresa;

g) Contratar préstamos con entidades

o personas nacionales, extranjeras o in-
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ternacionales, previa autorización del

Consejo y del Presidente de la Repú

blica. En este tipo de operaciones deberá

cumplirse lo dispuesto por el artículo

64 del D.F.L. N9 47, de 1959;

h) Crear, modificar, fusionar o elimi

nar Departamentos, Oficinas y otras de

pendencias de la Empresa, de acuerdo a

las necesidades de funcionamiento;

¡) Administrar y/o transferir los bie

nes y recursos que la Empresa adquiera

o reciba para el cumplimiento de sus

objetivos;

j) Ejercer los derechos, cumplir las

obligaciones, ejecutar los actos y cele

brar los contratos o convenciones que

sean necesarios para la realización de

los programas de trabajo de la Empre

sa.

Artículo 290. La Empresa tendrá un

Secretario General, que lo será del Con

sejo, designado por éste y que tendrá el

carácter de Ministro de Fe en todo lo

relacionado con la Institución.

Artículo 291. La Empresa tendrá un

Fiscal Abogado, quien deberá velar espe

cialmente por el cumplimiento de las dis

posiciones legales y reglamentarias, nom

brado por el Presidente de la República

y de su exclusiva confianza.

El Fiscal deberá concurrir a las se

siones del Consejo y tendrá derecho a

voz.

Artículo 292. Los empleados, personal

secundario de servicios menores y obre

ros de la Empresa se regirán por las dis

posiciones establecidas en el D.F.L. RRA.

N9 22, de 1963, y sus modificaciones.

Artículo 293. El Vicepresidente de la

Empresa podrá, en casos calificados, con

tratar empleados para la ejecución de

aquellas labores que no pueda atender

el personal de planta.

Podrá, asimismo, en casos calificados,

contratar a base de honorarios determi

nados estudios, investigaciones y tareas

con profesionales, técnicos o expertos

en determinadas materias, chilenos o ex

tranjeros, con empresas o instituciones

nacionales, internacionales o extranje

ras.

En todo caso, la contratación del per

sonal a que se refiere el presente artícu

lo deberá hacerse con cargo a los fon

dos previstos con tal fin en el Presupues
to de la Institución y dando cuenta al

Consejo.

Artículo 294. El patrimonio de la

Empresa estará formado por los siguien
tes bienes:

a) Los terrenos, construcciones y ma

quinarias y otros bienes muebles e in

muebles que se le transfieran o adquie

ra a cualquier título;

b) Los fondos que se le destinen en

las leyes de Presupuestos;

c) Por los recursos- que otras leyes

especiales o generales le entreguen;

d) Con el producto de la venta de

bienes que realice, como, asimismo, por
las tarifas, derechos, intereses, multas y

otros ingresos propios que perciba en

el desempeño de sus funciones, y

e) En general, con los demás bienes

que adquiera y reciba en lo sucesivo a

cualquier título y demás recursos que se

destinen a sus finalidades.

Será aplicable a la Empresa Nacio

nal de Riego lo dispuesto en el artícu

lo 63 de la Ley N9 15.840.

Artículo 295. Autorízase al Presiden

te de la República para traspasar, dentro

del plazo de 360 días, a la Dirección

General de Aguas, a la Empresa Nacio

nal de Riego o a otros Servicios de la

Dirección General de Obras Públicas, las

funciones, atribuciones, derechos u obli

gaciones que, de acuerdo a la Ley N9
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15.840 u otras leyes o reglamentos, co

rrespondan a la Dirección de Riego.

La autorización que se concede en el

inciso anterior podrá realizarse por de

cretos supremos sucesivos, agotando par

cial y progresivamente las facultades res

pectivas.

Asimismo, el Presidente de la Repú
blica estará facultado para traspasar al

patrimonio de la Empresa Nacional de

Riego, sin cargo para ésta, todo o parte

de los bienes que componen el inventa

rio de la actual Dirección de Riego, co

mo ser, maquinarias, bodegas, campa

mentos, materiales, vehículos, muebles y

útiles, como también los archivos técni

cos que se estimen necesarios para el

cumplimiento de sus fines.

Para todos los efectos legales se en

tenderá que la Empresa Nacional de

Riego o la Dirección General de Aguas,

según corresponda atendidas sus finali

dades, son las sucesoras legales de la

Dirección de Riego.

Sin perjuicio de lo establecido en el

artículo 281, no serán aplicables a la

Empresa Nacional de Riego las disposi
ciones de la Ley N9 14.536.

Las atribuciones y funciones que la

presente ley encomienda a la Dirección

General de Aguas y a la Empresa Na

cional de Riego, serán ejercidas transi

toriamente por la Dirección de Riego en

la forma que determine el Presidente de

la República y hasta que éste, dentro

del plazo de 360 días a que se refiere

el inciso primero, declare que ellas que

den radicadas en dichos organismos, con

forme lo establece la presente ley.

Artículo 296. Autorízase al Presidente

de la República para conceder la garan

tía del Estado hasta por US$ 100.000.000

a las obligaciones que en moneda ex

tranjera contraiga la Empresa para el

cumplimiento de sus fines.

CAPITULO II

De las obras construidas por la Empresa

Nacional de Riego

Artículo 297. Las obras de riego que

construya la Empresa Nacional de Rie

go y los terrenos que ellas ocupen for

marán parte de su patrimonio, y no po

drán ser enajenadas, gravadas ni dadas

en arrendamiento.

No serán de dominio de la Empresa

aquellas obras a que se refiere el artículo

279, letras b) y c), de la presente ley.

Artículo 298. La superficie integrada

por los predios que se beneficien con

una obra de riego que construya la Em

presa, de acuerdo al inciso primero del

artículo anterior, constituirá zona de

riego obligatorio.

Corresponderá a la Dirección General

de Aguas, de acuerdo con los anteceden

tes que proporcione la Empresa, determi

nar provisionalmente la zona de riego

obligatorio y los predios comprendidos

en ella. La determinación definitiva la

hará la Dirección una vez que la Empre

sa declare las obras en explotación.

La declaración en explotación se ha

rá una vez terminadas las obras y decla

rados los terrenos beneficiados en pro

ducción por resolución del Ministerio de

Agricultura, pero transcurridos cuatro

años desde el término de las obras, no

será necesario este último requisito.

La determinación definitiva de zona

de riego obligatorio y la declaración de

explotación podrán efectuarse por parcia
lidades.

Artículo 299. Los beneficiados con

las obras de riego de patrimonio de la

Empresa deberán pagar a ésta, por el

servicio de utilización de las obras, una

cuota anual permanente por cada uni-
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dad de volumen de agua que les corres

ponda de acuerdo a su respectivo dere

cho de aprovechamiento determinado en

conformidad a la tasa de uso racional

y beneficioso que corresponda y en pro

porción al mejoramiento obtenido. En

el caso de recuperación de terrenos inun

dados, dicha cuota será por cada hec

tárea recuperada, mejorada o drenada, y

en proporción al mejoramiento respee-

tivo. La cuota la fijará el Presidente de

la República, previo informe de la Em

presa.

Se exceptúan del pago de que trata

el inciso anterior, los propietarios de

predios rústicos que se encuentren com

prendidos en un área de riego y que

hayan hecho uso del derecho de reserva

o de exclusión de la expropiación a que

se refieren los artículos 59, 62 y 63 de

la presente ley.

Los campesinos y cooperativas cam

pesinas a quienes la Corporación de la

Reforma Agraria les asignare tierras en

un área de riego, pagarán conjuntamen

te con el precio de sus terrenos una su

ma igual a la cuota referida en el inciso

primero, hasta que se extinga el saldo de

precio con esa institución. Una vez pa

gado dicho saldo de precio, deberá pagar

la cuota correspondiente directamente a

la Empresa.

La cuota se fijará tomando en consi

deración el derecho al uso del agua, el

costo efectivo de las obras y la vida útil

de éstas. Para estos efectos, se estimará

la vida útil de las obras en un plazo

que no podrá exceder de cincuenta años.

El costo efectivo de las obras se calcu

lará por las sumas de las inversiones

anuales reajustadas en proporción a la

variación que experimente el índice de

precios al consumidor, determinado por

la Dirección de Estadística y Censos. En

casos calificados, el Presidente de la Re

pública, con informe favorable de la

Empresa, podrá asignar parte del costo

de las obras a beneficios indirectos o

intangibles de carácter social, desarrollo

regional o interés nacional. La parte del

costo que se descuente por este concep

to será de cargo fiscal.

El Presidente de al República, a peti
ción de la Empresa, podrá autorizar,

por decreto fundado, la modificación de

la cuota, cuando su valor fuere inade

cuado para asegurar la continuidad del

servicio. Podrá también autorizar que se

calcule una cuota común, por zonas, pa

ra todas o algunas de las obras compren

didas en ellas.

La cuota determinada en conformi

dad a los incisos anteriores será reajus

tada anualmente en el 70% de la varia

ción del índice de precios al consumi

dor, determinado por la Dirección de

Estadística y Censos.

Previa la dictación de los decretos a

que se refiere el presente artículo, de

berá informar el Ministro de Agricul

tura.

Artículo 300. Sin perjuicio de lo dis

puesto en el artículo anterior, los bene

ficiados con las obras de riego deberán

pagar, asimismo, una cuota anual, por

cada unidad de volumen de agua que les

corresponda en conformidad a su respec

tivo derecho de aprovechamiento deter

minado, de acuerdo a la tasa de uso ra

cional y beneficioso que corresponda, pa

ra cubrir los gastos directos de explota

ción o mantención de dichas obras.

Para la determinación de la cuota, de

berán tomarse en cuenta los costos de

explotación ordinarios, entendiéndose por

tales los correspondientes a limpias y

despejes de canales y acueductos, repa

raciones menores de compuertas y me

canismos, mantención de revestimientos

y obras de arte y reparaciones menores

en general, sueldos y jornales del perso

nal a cargo de la administración, ener

gía y combustible necesarios en la expío-
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tación de la obra y mantención de cam

pamentos.

Los gastos extraordinarios en que se

incurra por reparación o reposición de

desperfectos mayores serán financiados

con cargo a la Empresa.

Sin embargo, aquellos gastos que sig

nifiquen un mejoramiento efectivo del

sistema de riego, ya sea por mejoramien

to de la dotación de agua o reducción

de los gastos ordinarios de explotación,
serán considerados como obra nueva.

Artículo 301. Las cuotas referidas en

los artículos 299 y 300 serán exigibles

a los regantes desde que la Empresa de

clare las obras en explotación.
Los regantes que reciban servicio de

una obra antes de la declaración en ex

plotación, deberán pagar la parte de los

gastos de explotación que les correspon

da de acuerdo a lo dispuesto en el Re

glamento.

Artículo 302. Las cuotas y gastos a

que se refieren los artículos anteriores,

se depositarán dentro de los quince días

siguientes a su percepción, en una cuen

ta especial de la Empresa en la Oficina

Central del Banco del Estado de Chile.

La Empresa podrá girar contra los

fondos depositados en la cuenta a que

se refiere el inciso anterior para el cum

plimiento de sus fines.

Artículo 303. En los casos en que la

explotación y la regulación del uso del

agua estén entregadas a Asociaciones de

Canalistas o Juntas de Vigilancia, los gas

tos de explotación serán percibidos por

la respectiva Asociación o Junta.

Artículo 304. Sin perjuicio de lo dis

puesto en el artículo 297, la Empresa

Nacional de Riego estará facultada para

dar en arrendamiento los terrenos que

estuvieren situados dentro de la zona de

inundación de un embalse, cuando no se

encontraren inundados por las aguas.

No obstante lo dispuesto en el artícu

lo 196, los contratos referidos en el in

ciso anterior, tendrán una duración de

un año agrícola, renovable, y el Regla

mento determinará qué disposiciones que

se dicten en virtud del referido artículo

196, serán aplicables a estos contratos y

demás condiciones que los deberán regir.

Artículo 305. Serán aplicables los ar

tículos 284 y 287, letra j), de la presen

te ley, a las obras de embalse que eje

cuten los particulares por su cuenta,

siempre que el proyecto respectivo, a

juicio de la Empresa Nacional de Riego,

revista interés general.

Artículo 306. Si se produjeren desper

fectos o interrupciones en el funciona

miento de las obras de la Empresa, ésta

podrá ocupar los terrenos contiguos in

dispensables para hacer el trabajo reque

rido. La Empresa fijará provisionalmen

te la indemnización que corresponda pa

gar al propietario del predio sirviente y

podrá ocupar los terrenos correspon

dientes, sin más trámite. Para este efec

to, la autoridad administrativa concede

rá el auxilio de la Fuerza Pública, a sólo

requerimiento de la Empresa, con facul

tades de allanamiento y descerrajamien-

to si fuere necesario.

Ocupados los terrenos y a falta de

acuerdo de las partes en cuanto al mon

to de la indemnización definitiva, la

Empresa solicitará la intervención de la

Dirección General de Aguas, que la fi

jará tomando en consideración exclusi

vamente el daño emergente. La resolu

ción de la D'recc¡on General de Aguas

que determine la indemnización será re-

clamable, dentro del plazo de quince

días, ante el Juez de Letras de Mayor

Cuantía de asiento de Corte respectivo,

que procederá breve y sumariamente.
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Artículo 307. La Empresa podrá rea

lizar en terrenos particulares los estudios

y trabajos necesarios para la confección

de los proyectos de construcción de las

obras a su cargo.

Los dueños, arrendatarios, administra

dores, comodatarios o meros ocupantes

de los predios en que deban ejecutarse

los estudios y construcción de obras,

serán notificados administrativamente de

tales propósitos y ellos, a su vez, que

darán obligados a permitir la entrada a

sus predios de los funcionarios encarga

dos de dichos estudios u obras.

Para los efectos de la ocupación de

los terrenos y las indemnizaciones que

procedan, será aplicable lo dispuesto en

el artículo anterior.

Artículo 308. Se hacen extensivas las

prohibiciones y sanciones impuestas en

los incisos primero, segundo y quinto

del artículo 17 del Código de Minería,

sobre labores de investigación y cateo

de minas, a los terrenos que ocupen los

embalses, canales y demás obras de rie

go.

Artículo 309. Corresponderá a la Em

presa Nacional de Riego, de acuerdo con

el Ministerio de Agricultura, realizar los

trabajos de forestación de las áreas ne

cesarias para la protección de las obras

de riego a que se refiere el presente

Título.

Si los terrenos no fueren de su do

minio, la Empresa podrá convenir con

los propietarios las condiciones y moda

lidades en que deban ejecutarse los tra

bajos. A falta de acuerdo, será aplicable
lo dispuesto en los artículos 284 y 287,

letra j), de la presente ley.

Artículo 310. La Empresa Nacional

de Riego podrá tomar temporalmente a

su cargo, sin más trámite, una obra de

riego construida por el Estado y entre

gada a los particulares con anterioridad

a la vigencia de la presente ley cuando,
a su juicio, la respectiva Asociación de

Canalistas o Junta de Vigilancia no efec

túe satisfactoriamente la explotación y

conservación o así lo requiera la conti

nuidad del servicio.

Para este efecto, la autoridad adminis

trativa deberá conceder, a solo reque

rimiento de la Empresa, el auxilio de la

Fuerza Pública, con facultades de alla

namiento y descerrajamiento si fuere ne

cesario.

La Empresa Nacional de Riego debe

rá poner en conocimiento de la Direc

ción General de Aguas, dentro del plazo

de diez días, contado desde que tomó

la obra a su cargo, de la adopción de

tal medida. La medida cesará si dicha

Dirección así lo ordena.

La Empresa determinará los trabajos

de reposición que sean necesarios. Los

costos de estos trabajos, como asimis

mo, los gastos de explotación, serán

pagados por los particulares afectados en

proporción a sus derechos de aprovecha

miento y en la forma y modalidades que

fije la Empresa, oyendo a la respectiva
Asociación o Junta.

Artículo 311. La Empresa Nacional

de Riego podrá ejecutar obras de recu

peración, desecación o drenaje de terre

nos susceptibles de uso agrícola que se

inunden periódicamente o sean pantano

sos o vegosos, incluyendo la limpia y

regularización de ríos, esteros y lagunas.

En el caso que la Empresa efectúe

dichas obras con fondos fiscales, los

particulares beneficiados deberán pagar

la cuota anual permanente que se esta

blece en el presente capítulo. La Empre

sa podrá también convenir con particula

res, la ejecución de tales obras, por

cuenta de éstos.
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TITULO XIV

Disposiciones varías

Artículo 312. Agrégase al artículo 18

N9 1 de la Ley N9 12.120, las siguientes

letras:

"j) maquinarias agrícolas mientras

se mantengan destinadas al uso exclusi

vo de la agricultura, fertilizantes, semi

llas certificadas, maíz y pesticidas, siem

pre que se efectúen por instituciones

fiscales, semi fiscales o de administración

autónoma, institutos que estén financia

dos con recursos del Estado, cooperativas

agrícolas, cooperativas campesinas, co

operativas de Reforma Agraria o por in

termedio de uniones o federaciones de

esas mismas cooperativas;"

"k) abonos nacionales cuando'el pro

ductor actúe como vendedor o traden-

te".

Artículo 313. Modifícase el artículo

49 de la Ley N9 12.120, modificado por

el artículo 250 de la Ley N9 16.617, en

la siguiente forma:

1) Sustituyese en el inciso primero de

la letra j) el guarismo "7%", por

"1%", después de la coma (,) que sigue

a la palabra "país".

2) Agrégase a la letra j) del artículo

49, el siguiente inciso nuevo:

"El rendimiento del impuesto a que

se refiere esta letra se destinará en su

totalidad al financiamiento del Colegio
Médico Veterinario de Chile, debiendo

la Tesorería General de la República

entregar trimestralmente al Consejo Ge

neral del Colegio el valor recaudado por

concepto de este impuesto".

Artículo 314. Facúltase al Consejo de

la Corporación de la Reforma Agraria

para que las parcelas o huertos familia

res de colonias que recupere, los asigne

a huerteros de la misma colonia o cam

pesinos vivientes en ella, con la sola li

mitación de que cumplan con los requi
sitos contemplados en el artículo 71.

Artículo 315. No obstante lo dispues
to en el número 39 de la letra b) del

artículo 29 de las disposiciones transito

rias de la Ley N9 16.250, se considera

rá, en el caso de empresas agrícolas que

no sean sociedades anónimas y que con

posterioridad al 31 de octubre de 1964

hayan sido objeto de expropiación par

cial o total del o de los predios agríco

las o rústicos respectivos, por parte de

la Corporación de la Reforma Agraria,

que, para los fines del impuesto a la

renta mínima presunta establecida en el

artículo l9 transitorio de la citada ley,

el capital del propietario del predio, en

la parte pertinente a lo expropiado, es

igual al 38%, 41%, 44%, 50% ó 58%

del avalúo fiscal vigente a la fecha de la

expropiación si se paga al contado un

1%, 5%, 10%, 20% ó 33%, respectiva

mente, del valor de la expropiación. Los

contribuyentes que se encuentren en esta

situación tendrán derecho a solicitar la

rectificación del impuesto a la renta

mínima presunta desde el año tributa

rio en que se haya tomado posesión del

o de los predios por parte de la Corpo

ración de la Reforma Agraria, debiéndo

se acreditar este hecho mediante un cer

tificado otorgado por dicha Corporación.

Para el ejercicio de este derecho regirán

los plazos establecidos en el artículo 126

del Código Tributario.

Los contribuyentes que se encuentren

en la situación descrita en el inciso an

terior podrán entregar bonos de la Re

forma Agraria, incluyendo los de pla

zo no vencido, en pago del impuesto a

la Renta Mínima Presunta, en la pro

porción correspondiente al valor del o

de los predios expropiados total o par-
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cialmente. Para estos efectos se consi

derará la relación existente entre el valor

del o de los predios expropiados que en

definitiva sea considerado para el cálcu

lo del Impuesto a la Renta Mínima Pre

sunta y el valor de los demás bienes con

siderados para dicho tributo. Lo dis

puesto en este inciso sólo tendrá aplica

ción respecto de las cuotas del Impuesto

a la Renta Mínima Presunta cuyo plazo

de pago se encuentre pendiente a la fe

cha de la expropiación.

Los bonos de la Reforma Agraria,

aun los de plazo pendiente, podrán ser

entregados en pago del impuesto de he

rencias que proporcionalmente correspon

da a dichos bonos, y siempre que se ha

yan incluido en el haber hereditario. Asi

mismo, en los casos de expropiación de

predios dejados por personas difuntas,

también podrán entregarse bonos de la

Reforma Agraria en pago del impuesto

de herencias que proporcionalmente co

rresponda al predio expropiado, siempre

que la expropiación haya ocurrido mien

tras esté pendiente el plazo para efectuar

dicho pago. Para los efectos de determi

nar la proporcionalidad, se considerará

la relación existente entre el valor de

los bonos de la Reforma Agraria o del

predio expropiado, en su caso, y el valor

del resto de los bienes que figure en el

respectivo haber hereditario.

El impuesto a las ganancias de capi

tal, establecido en el Título IV de la Ley

de la Renta, que corresponda aplicar en

los casos de expropiación de bienes raí

ces, podrá pagarse anualmente en pro

porción a las cantidades percibidas en

cada año por el contribuyente por con

cepto de cuota al contado y de amortiza

ción o rescate de los bonos que se le

entreguen en pago de la respectiva expro

piación. Para estos efectos, cuando el

contribuyente entregue bonos en pago de

obligaciones o inversiones, en los casos

expresamente señalados en la presente

ley, se entenderá percibido el valor de

los bonos entregados, en el año que ocu

rra dicho pago.

El Presidente de la República dictará

un Reglamento respecto de los bonos de

la Reforma Agraria que podrán entre

garse en pago de los impuestos mencio

nados en los incisos segundo y tercero,

y sobre la forma en que operará dicha

modalidad de pago. Sólo podrán entre

garse en pago de los impuestos a que se

refiere el presente artículo, bonos de la

Reforma Agraria correspondientes a la

serie reajustable, sin perjuicio de lo dis

puesto en el inciso final del artículo

132.

Será aplicable lo dispuesto en los in

cisos anteriores a los pagarés otorgados

por la Corporación en pago del saldo

de la indemnización a los propietarios
de predios expropiados en conformidad

a la Ley N9 15.020, en la forma que

determine el Presidente de la Repúbli

ca.

Artículo 316. Introdúcense las siguien

tes modificaciones a la Ley N9 11.402:

a) Derógase el artículo 8% y

b) Reemplázanse en el artículo 11 las

expresiones "Dirección de Riego" por

"Dirección de Obras Sanitarias" y

"$ 1.000 y $ 5.000" por "uno y cinco

sueldos vitales mensuales para empleado

particular de la industria y del comercio

del Departamento de Santiago".

Artículo 317. Ningún contrato de tra

bajo que se celebre entre un empleador

y un campesino podrá significar una dis

minución de las regalías existentes a la

fecha de publicación de la presente ley,

ni una modificación de las mismas que

pueda ser desfavorable para el campesi

no.
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Artículo 318. El Presidente de la Re

pública podrá autorizar, previo informe

de la Superintendencia de Compañías

de Seguros, Sociedades Anónimas y Bol

sas de Comercio, el establecimiento de

un régimen de seguros mutuos contra los

riesgos propios de la agricultura y gana

dería, y liberarlos del pago de graváme

nes, impuestos o derechos fiscales o mu

nicipales.

Este seguro sólo podrá contratarse en

el Instituto de Seguros del Estado, salvo

las cooperativas agrícolas y las campe

sinas de Reforma Agraria, que podrán

organizar un régimen de seguro mutuo.

El régimen de seguros que se esta

blezca en conformidad al presente ar

tículo, estará liberado del pago de todo

gravamen, impuesto o derechos fiscales

o municipales.

Artículo 319. Facúltase al Presidente

de la República para fijar un nuevo tex

to coordinado y sistematizado de los

D.F.L. R.R.A. N.os 10, 11, 12 y 22, todos

de 1963, de acuerdo a las modificacio

nes de la presente ley.

El Decreto con Fuerza de Ley R.R.A.

N9 9, de 1963, se mantendrá vigente, en

relación con las expropiaciones efectua

das con anterioridad a la publicación de

la presente ley, hasta que el Presidente

de la República haga uso de la facultad

que se le confiere en el inciso segundo

del artículo 154.

Autorízase, asimismo, al Presidente de

la República para que establezca un tex

to definitivo que armonice y coordine

con las disposiciones de esta ley aque

llas de la Ley N9 15.020 y de los Decre

tos con Fuerza de Ley R.R.A. dictados

de acuerdo con ella, que continúan en

vigencia.

El Consejo de la Corporación de la

Reforma Agraria, en casos determinados,

por resolución fundada, podrá suspender

la aplicación del artículo 22 del D.F.L.

R.R.A. N9 11, de 1963, tratándose de

personas inhabilitadas para ser asignata
rios en conformidad al inciso segundo

de ese artículo.

Artículo 320. Autorízase al Presidente

de la República para que dentro del pla
zo de 180 días, contado desde la vigen
cia de la presente ley, dicte disposicio
nes sobre Alcoholes y Bebidas Alcohóli

cas, pudiendo para tales efectos, derogar,
modificar y actualizar las disposiciones

contenidas en las leyes números 6.474

y 11.256 y sus modificaciones posterio

res, de acuerdo a las siguientes normas:

a) Fijará las funciones o facultades que

corresponderán a los organismos del Es

tado en la aplicación, fiscalización, vigi
lancia y control de las normas legales y

reglamentarias sobre alcoholes, bebidas

alcohólicas y plantaciones de viñas.

b) Reglamentará las plantaciones, re

plantes y trasplantes de viñas viníferas

y de uvas de mesa, pudiendo establecer

limitaciones en cuanto a su superficie.

No obstante, en el ejercicio de estas

facultades, el Presidente de la Repúbli

ca quedará sujeto a las siguientes res

tricciones:

1. En las provincias de Tarapacá, An-

tofagasta, Atacama y Coquimbo, no po

drán establecerse limitaciones de super

ficie para las plantaciones, trasplantes y

replantes.

2. Las plantaciones de viñas vinífe

ras que se efectúen desde la provincia
de Aconcagua al Sur, no podrán ser

inferiores a 3 hectáreas ni superiores a

12 hectáreas en terrenos de riego. Tra

tándose de terrenos de secano, dichas

plantaciones no podrán ser inferiores a

2 hectáreas ni superiores a 50 hectáreas.

No obstante, en los terrenos de secano

ubicados en la provincia de Maule o al

sur del río Perquilauquén, el límite má

ximo será de 75 hectáreas.
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3. En suelos de secano, con gradien

tes superiores al 6%, no podrá limitarse

la superficie máxima de las plantaciones

de viñas viníferas, salvo que exista un

riesgo para la conservación de los sue

los.

4. No estarán sujetas a las limitacio

nes de superficie máxima establecidas en

la letra b), número 2 del presente artícu

lo, las plantaciones que efectúen el Mi

nisterio de Agricultura y sus organis

mos dependientes, el Instituto de Inves

tigaciones Agropecuarias, las cooperati

vas campesinas y de reforma agraria.

Podrán acogerse al mismo beneficio y

siempre que las plantaciones tengan por

objeto la enseñanza o investigación, la

Universidad de Chile y demás Universi

dades reconocidas por el Estado y las

escuelas agrícolas dependientes del Mi

nisterio de Educación.

En todo caso, estas plantaciones debe

rán ser autorizadas previamente por el

Servicio Agrícola y Ganadero.

5. Las limitaciones de superficie que

se fijen en virtud de este artículo po

drán ser modificadas, una vez transcu

rridos cinco años desde la vigencia de la

presente ley, por Decreto Supremo fun

dado.

6. El Ministerio de Agricultura podrá

establecer regiones y zonas vitivinícolas.

Los trasplantes de viñas viníferas só

lo podrán efectuarse dentro de una mis

ma zona vitivinícola. Asimismo, se esta

blecerán las normas que reglamenten el

trasplante de viñas a terrenos de distinto

propietario.

7. No podrán autorizarse trasplantes

de viñas de suelos de secano a suelos de

riego.

c) Establecerá normas sobre produc

ción, elaboración, comercialización, ex

portación y transportes de cervezas, vi

nos, aguardientes, otros productos deri

vados de la uva, licores y bebidas alco

hólicas en general.

Todo productor de vino o propieta

rio de bodegas, en que se fermenten nor

malmente cantidades superiores a 200.000

litros de mosto de uva al año, deberá

contar con la asistencia técnica de un

Ingeniero Agrónomo Enólogo o Enólo

go inscrito de acuerdo a los reglamen

tos.

Los productos a que se refiere la pre

sente letra, deberán cumplir con las nor

mas de calidad que determine el Servi

cio Agrícola y Ganadero.

d) Dictará normas para clasificar los

establecimientos de expendios de los pro

ductos referidos en la letra precedente,

estableciendo limitaciones para el otor

gamiento de las patentes respectivas y re

glamentará el expendio y consumo de di

chos productos.

e) Establecerá un derecho que grave

las nuevas plantaciones de viñas para

vinificar, que no podrá ser por cada

hectárea de viña plantada, inferior al

20% de un sueldo vital mensual, escala

A del Departamento de Santiago, si fue

re de riego, y a un 10%, si fuere de

secano. No obstante, estarán exentos de

todo derecho las plantaciones de viñas

que efectúen los miembros de las coope

rativas agrícolas, vitivinícolas, campesi

nas y de reforma agraria, siempre que

vendimien su producción por interme

dio de la respectiva cooperativa.

También estarán exentas de este im

puesto las plantaciones que efectúen las

cooperativas campesinas y de reforma

agraria, en terrenos de su propiedad.

Asimismo, no estarán afectas a dicho

impuesto las plantaciones que realicen el

Ministerio de Agricultura y sus organis

mos dependientes. El Instituto de Inves

tigaciones Agropecuarias, la Universidad

de Chile y demás Universidades recono

cidas por el Estado y las escuelas agríco

las dependientes del Ministerio de Edu

cación Pública, gozarán de esta exención,
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siempre que la plantación tenga por ob

jeto la enseñanza o investigación.

f) Establecerá el procedimiento para

calcular el precio de los vinos y las

sidras para los efectos de determinar el

impuesto que grava su transferencia.

g) Determinará las multas y demás

sanciones que se apliquen por contraven

ciones a las normas legales o reglamen

tarias sobre alcoholes y bebidas alcohó

licas vigentes y a las que se dicten en

virtud del presente artículo. Establecerá

los procedimientos administrativos y ju

diciales para aplicar las multas y demás

sanciones que se fijen.

h) Los fondos que se recauden por

concepto del impuesto a las plantaciones

serán destinados al Ministerio de Agri

cultura, con el objeto de realizar investi

gaciones vitivinícolas.

i) Los laboratorios del Servicio de

Impuestos Internos deberán ser transfe

ridos al Servicio Agrícola y Ganadero,

en el plazo de 180 días, contado desde

la fecha de la vigencia de la presente ley.

Los químicos pertenecientes al Servicio

de Impuestos Internos, que se desempe

ñan en dichos laboratorios, serán enca

sillados en la planta del Servicio Agríco

la y Ganadero, sin que ello pueda sig

nificar disminución de sus actuales ren

tas, siéndoles aplicable lo dispuesto en

el inciso tercero del artículo 99 transito

rio de la presente ley.

j) Dictará disposiciones que permitan

racionalizar la tributación de vinos, lico

res y demás bebidas alcohólicas, no pu

diendo aumentar el monto de los im

puestos establecidos en la legislación vi

gente.

Asimismo, el Presidente de la Repú

blica estará facultado para dictar un

nuevo texto, con número de ley, que

coordine, refunda y sistematice las Leyes

N.os 6.474 y 11.256 y todas sus modifi

caciones y las que se introduzcan en

virtud del presente artículo.

Artículo 321. Autorízase al Presiden

te de la República para que dentro del

plazo de 180 días, contado desde la fe

cha de vigencia de la presente ley, dicte

disposiciones tendientes a actuaiizar, mo

dificar, complementar y 'derogar las nor

mas contenidas en las Leyes N9 9.006,

sobre Sanidad Vegetal, N9 8.043, sobre

Comercio de Semillas, el D.F.L. RRA.

N9 17, de 1963, sobre la misma materia,
la Ley N9 15.703, sobre Pesticidas, el

D.F.L. RRA. N9 16, de 1963, sobre Sa

nidad Animal y el D.F.L. RRA. N9 25,
de 1963, sobre comercio de fertilizantes.

En el ejercicio de esta facultad el Pre

sidente de la República podrá dictar

normas con las finalidades que a conti

nuación se indican:

1. En la Ley N9 9.006, sobre Sanidad

Vegetal:

a) Para modificar las definiciones con

tenidas en las letras e) y g) del artícu

lo 29;

b) Para modificar el artículo 49, en

el sentido de hacer más operante la fa

cultad del Ministerio de Agricultura para
destruir los productos vegetales u orga

nismos que puedan portar o constituir

plagas de la agricultura;

c) Para modificar el artículo 69 con

el objeto de establecer un procedimiento
más expedito para que los propietarios,

arrendatarios o tenedores de predios pon

gan en práctica las medidas sanitarias

que el decreto de declaración de control

obligatorio de una plaga indique. Se es

tablecerá un sistema para recuperar el

valor de los gastos efectuados por el Ser

vicio Agrícola y Ganadero, en el caso

que los particulares se hayan negado o

se encuentren impedidos de ejecutar ¡as

medidas sanitarias; y para el pago de las

indemnizaciones que procedan por los

perjuicios que se causen con ocasión de

tales medidas;

d) Para modificar el artículo 89, con

el fin de ampliar las medidas que Due-
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dan adoptarse en virtud de la declara

ción de control obligatorio de una plaga

de la agricultura;

e) Para modificar el inciso segundo

del artículo 99, en el sentido de entregar

al Servicio Agrícola y Ganadero la fa

cultad de determinar las malezas que

será necesario destruir y los predios y

las zonas en que será obligatoria su des

trucción y la de los productos vegetales

perjudiciales para la agricultura;

f) Para modificar el artículo 10, con

el fin de ampliar los establecimientos en

que el Servicio Agrícola y Ganadero

tenga facultades de fiscalización;

g) Para reemplazar los artículos 11

y 12, con el fin de establecer un nuevo

procedimiento para la adopción de me

didas tendientes a evitar los daños que

se causen a la agricultura por las activi

dades y empresas a que se refiere dicho

artículo, y con el objeto de fijar normas

sobre las indemnizaciones respectivas;

h) Para modificar el artículo 15 en

el sentido de ampliar los establecimien

tos afectos a la obligación en él esta

blecida;

i) Para modificar los artículos 29 y 30,

con el fin de establecer requisitos más

eficaces para controlar la internación de

productos vegetales;

j) Para modificar el inciso primero

del artículo 33, con el objeto de que las

medidas en él establecidas sean eficaces

para impedir la propagación de cualquier

plaga de la agricultura.

2. En el D.F.L. RRA. N9 17, de 1963,

sobre comercio de semillas:

a) Para modificar el inciso primero

del artículo 29, con el objeto de exten

der la bonificación a toda clase de se

millas;

b) Para modificar el artículo 79, en

el sentido de hacer exigible los requisitos

en él establecidos a toda clase de se

millas;

c) Para modificar el artículo 11, con

el objeto de extender la prohibición en

él establecida a la exportación de se

millas;

d) Para modificar el D.F.L. RRA. N9

17, con el fin de que las exigencias y

requisitos referentes al mercado interno

de semillas se apliquen también al co

mercio exterior de estos productos, co

mo asimismo, con el objeto de someter

la exportación de semillas a la autoriza

ción previa del Servicio Agrícola y Ga

nadero.

3. En la Ley N9 15.703, sobre Pes

ticidas:

a) Para revisar y reemplazar los tér

minos técnicos empleados en esta ley;

b) Para modificar su artículo 69, con

el fin de establecer y regular las indem

nizaciones por daños que se causen por

la aplicación de pesticidas, como asimis

mo, con el objeto de fijar el procedi

miento para hacer efectivas dichas in

demnizaciones;

c) Para modificar el artículo 89, con

el fin de establecer el procedimiento

previo que ha de seguirse para aplicar

pesticidas por medios aéreos;

d) Para modificar el artículo 14, en

lo referente al plazo de prescripción para

entablar las acciones por los perjuicios

causados por la aplicación de pesticidas.

4. En el D.F.L. RRA. N9 16, de 1963,

sobre Sanidad Animal:

a) Para introducirle nuevas disposi

ciones que regulen la importación de

animales, aves, productos, subproductos

y despojos de origen animal, pudiendo

para tal efecto establecer exigencias de

sanidad y calidad y prohibir la interna

ción de animales o aves con taras here

ditarias o anomalías morfológicas;

b) Para dictar disposiciones sobre

protección animal, pudiendo para este

efecto establecer la prohibición o limita

ción del beneficio de animales y aves de
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cualquier especie; ordenar la eliminación

de reproductores que presenten taras he

reditarias, anomalías morfológicas o un

estado sanitario irrecuperable que afec

ten su productividad o la de sus descen

dientes, como asimismo, de semen pro

cedente de tales animales y de huevos y

establecer registros de producción de

carne, leche, lana y otros productos pe

cuarios, como asimismo, registros genea

lógicos y de avance;

c) Para modificar su artículo 89, con

el fin de establecer las medidas a que

estarán obligados los propietarios o te

nedores de animales para prevenir y com

batir las enfermedades del ganado y las

modalidades y condiciones en que tales

medidas deberán ser aplicadas, pudiendo

imponerse a los particulares la obliga

ción de pagar el costo de las medidas

que ejecute directamente el Servicio

Agrícola y Ganadero, cuando dichos

particulares no las cumplan, y disponer

se el procedimiento para el cobro de ta

les sumas;

d) Para modificarlo, estableciendo un

nuevo sistema de marcas de animales de

cualquier especie.

5. En el D.F.L. RRA. N9 25, de 1963,

sobre Fertilizantes:

a) Para modificar la letra i) de su

artículo 39, con el objeto de que la atri

bución en ella establecida sea ejercida

por el Servicio Agrícola y Ganadero, el

que deberá llevar un Registro de los fer

tilizantes aptos para el consumo de la

agricultura;

b) Para definir el término "unidad

fertilizante", a que se refiere el inciso

segundo de su artículo 49, como asimis

mo, para establecer las normas de acuer

do con las cuales se determinará el con

tenido de anhídrido fosfórico y demás

unidades fertilizantes a que se refiere di

cho artículo;

c) Para modificar el artículo 59, con

el objeto de especificar el laboratorio

que podrá emitir los certificados a que

dicha norma se refiere;

d) Para modificar el artículo 11, en

el sentido de hacer aplicables sus dispo
siciones a los distribuidores de fertili

zantes;

e) Para modificar el artículo 12, esta

bleciendo los requisitos que deberán

cumplir los envases de fertilizantes;

f) Para modificar los artículos 33 y

34, en lo que se refiere al plazo de las

concesiones para la explotación de co

vaderas de guano blanco y a los perío

dos en que pueda efectuarse la explo
tación.

6. Asimismo, el Presidente de la Re

pública estará facultado para dictar nor

mas que permitan:

a) Reglamentar la retención, comiso

y disposición de maderas, cuando aparez

can antecedentes fundados de que pro

vienen de terrenos o
. bosques fiscales,

de parques nacionales o reservas fores

tales, explotados ilegalmente, sin perjui
cio del derecho de los particulares afec

tados para ejercitar las acciones referen

tes al dominio de dichos productos;

b) Determinar las exigencias técnicas

para la importación y exportación de

maderas o productos forestales;

c) Dictar disposiciones sobre el esta

blecimiento y explotación de colmenares

en predios rurales que no sean de pro

piedad del dueño del colmenar, debien

do establecerse las indemnizaciones que

correspondan al propietario, arrendata

rio o tenedor del predio, y normas para

regular la importación, venta, distribu

ción y exportación de abejas y produc

tos apícolas.

El Presidente de la República podrá
determinar las multas y demás sanciones

que se apliquen por contravenciones a

las leyes a que se refieren los números

1 a 5 del presente artículo y sus regla

mentos, como asimismo, a las normas

que se dicten en virtud del número 6.
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Facúltase al Presidente de la Repú

blica para dictar nuevos textos, con nú

meros de ley, que coordinen, refundan

y sistematicen las leyes a que se refiere

este artículo incluyendo las normas que

en virtud de él se dicten.

Artículo 322. Autorízase al Presidente

de la República para que, dentro del

plazo de ciento ochenta días contado

desde la fecha de promulgación de esta

ley, proceda a modificar el D.F.L. N9

381, de 5 de agosto de 1953, con el ob

jeto de reestructurar el Servicio de Equi

pos Agrícolas Mecanizados, señalar sus

funciones, facultades y su interdepen

dencia con los organismos a que se re

fiere la presente ley.

La aplicación de este artículo no po

drá significar disminución del personal

en actual servicio, ni rebaja de sus ac

tuales remuneraciones, ni de sus benefi

cios previsionales y de otras regalías o

participaciones emanadas de Decretos

Supremos, y de aquellos obtenidos a

través de Convenios o Actas de Aveni

miento celebrados con las Directivas de

las Asociaciones de Empleados u Obre

ros con anterioridad a la vigencia de la

presente ley.

Sólo podrán proveerse con personas

que no se encuentren actualmente en

funciones, los cargos que queden vacan

tes una vez ubicada la totalidad del per

sonal en las nuevas plantas y los cargos

nuevos que se creen y no puedan ser

desempeñados con personal del Servicio.

Artículo 323. Autorízase al Banco del

Estado de Chile para traspasar al Insti

tuto de Desarrollo Agropecuario los bo

nos o pagarés de Tesorería, emitidos o

que se emitan, de conformidad con lo

prescrito en el artículo 222 de la Ley

N9 16.464, hasta por la suma de

E° 10.000.000.— con el objeto de pagar

a este último las bonificaciones corres

pondientes a los fertilizantes o abonos

que él mismo o su antecesor legal, el

Consejo de Fomento e Investigación

Agrícolas hayan comprado a dicho Ban

co en cumplimiento de sus programas

de Crédito, durante el período compren

dido entre el l9 de octubre de 1963 y

el 30 de septiembre de 1965. El referido

Instituto acreditará los valores corres

pondientes en la cuenta de sus deudores

morosos que no hayan recibido dichas

bonificaciones, pagará las que procedan

a quienes se encuentren al día en el cum

plimiento de sus obligaciones o se reem

bolsará las que hubiere deducido en su

oportunidad.

Asimismo, facúltase al Banco del Es

tado de Chile para pagar directamente

al Instituto de Desarrollo Agropecuario

las sumas percibidas del Fisco, en dine

ro efectivo, por concepto de bonifica

ciones de abonos o fertilizantes corres

pondientes a períodos anteriores al ínHi-

cado en el inciso primero.

El Presidente de la República dentro

del plazo de sesenta días dictará el Re

glamento en que se fijarán las condicio

nes, requisitos y demás formalidades

para que el Banco dé cumplimiento al

pago y transferencia referidos en los in

cisos precedentes y, asimismo, las canti

dades, porcentajes y condiciones de las

bonificaciones que debe determinar el

Instituto de Desarrollo Agropecuario

para hacer efectivas las bonificaciones

adeudadas.

Desde la fecha del pago y transfe

rencia indicados, el Banco del Estado

de Chile quedará liberado de las obli

gaciones contraídas con motivo de la

venta de abonos y fertilizantes a que se

refiere este artículo.

Artículo 324. Prorrógase por un nue

vo período de 5 años, contado desde el

27 de noviembre de 1967, la facultad

que concede al Presidente de la Repú

blica el artículo 54 de la Ley N9 15.020.
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Artículo 325. El incumplimiento de

actas de avenimiento, convenciones co

lectivas o contratos colectivos de traba

jo, será sancionado con una multa de

hasta diez sueldos vitales anuales, escala

A del departamento de Santiago, cuan

do la infracción sea hecha por la parte

patronal. En caso de incumplimiento de

parte de los trabajadores, con una mul

ta de hasta tres sueldos vitales, escala

A del Departamento de Santiago, que

deberá pagar el sindicato respectivo.

Ambas multas serán a beneficio fis

cal. La aplicación, cobro y reclamo de

estas multas se regirán por lo dispuesto

en el artículo 29 de la Ley N9 14.972.

Artículo 326. Con el objeto de faci

litar la coordinación y supervisión de la

política de atención de la salud en el

medio rural del país, autorízase al Ser

vicio Nacional de Salud para crear en

su Departamento Técnico un cargo su

jeto a la Ley N9 15.076, con jornada de

ocho horas diarias de trabajo, al que

podrá asignar dichas funciones y las de

más que se estimen pertinentes y otor

garle, con el rango de Jefe de Subdepar-

tamento, el título y atribuciones de Sub

Jefe del Departamento Técnico y de

Subrogante legal del Jefe de este último

Departamento.

Artículo 327. Los Médicos Genera

les de Zona que se contraten a contar

del l9 de marzo de 1967 tendrán dere

cho a gozar de los beneficios del primer

quinquenio al cumplir 3 años ininterrum

pidos del ejercicio de esos cargos, siem

pre que se comprometan a ejercer esa

función por dos años más.

Artículo 328. Los profesionales Inge

nieros Agrónomos, Médicos Veterinarios

e Ingenieros Forestales, podrán ser de

signados en propiedad en los cargos Di

rectivos docentes de la Educación Agrí

cola, comprobando 3 años en funciones

docentes o directivo-docentes en Escue

las Agrícolas, dependientes del Ministe

rio de Educación, del Ministerio de

Agricultura o en las Universidades del

Estado o reconocidas por éste, eximién

doseles de las exigencias establecidas en

los artículos N.os 301, 302 y 303 del

D.F.L. N9 338, de 1960.

Artículo 329. Modifícase, a partir del

l9 de enero de 1968, el artículo 29 de

la Ley N9 15.263, de 12 de septiembre

de 1963, autorizándose a los Directores

de las Escuelas Agrícolas para depositar
en una cuenta fiscal, bipersonal, del

Banco del Estado, el total de las En

tradas Propias, las que se invertirán

previa autorización del Director de Edu

cación Profesional.

La cuenta bipersonal será administra

da por el Director y el Oficial de Pre

supuesto de la Escuela, rindiendo cuen

ta trimestralmente a la Contraloría Ge

neral de la República.

Artículo 330. Autorízase al Director

de Educación Profesional para vender

en subasta pública los animales, maqui
naria agrícola y otros productos agrope

cuarios inventariabas de las Escuelas

Agrícolas, con la obligación de invertir

el producto de esas ventas en especies
inventariables para dichos establecimien

tos educacionales, excluyéndose, respecto
de estas ventas, de las disposiciones del

D.F.L. N9 353, de abril de 1960, y D.S.

N9 1.208, de 1965.

Artículo 331. Los profesionales, In

genieros Agrónomos, Médicos Veterina

rios e Ingenieros Forestales, podrán
desarrollar hasta 12 horas de clases en

las Escuelas Agrícolas como parte de su

horario habitual de trabajo establecido

por el artículo 103, de la Ley N9 16.617,

de 31 de enero de 1967, y por el artículo

170, letra b), del D.F.L. N9 338, de 1960.
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Artículo 332. Agréganse en el inciso

segundo del artículo 18 de la Ley N9

16.528, después de la palabra "efectúen",

las palabras "las cooperativas" seguidas

de una coma (,).

Artículo 333. Autorízase al Presiden

te de la República para transferir al

Banco del Estado de Chile, a la Corpo

ración de la Reforma Agraria, al Insti

tuto de Desarrollo Agropecuario y al

Servicio Agrícola y Ganadero hasta la

cantidad total de US$ 30.000.000, en

conjunto, que provengan del crédito que

la Agencia Internacional para el Des

arrollo de los Estados Unidos (USAID)

conceda al Gobierno de Chile, con el

objeto de que adquieran insumos para

la agricultura. Las condiciones y los

montos de esas transferencias y la for

ma de utilización de los insumos por

las instituciones beneficiadas serán de

terminadas por el Presidente de la Re

pública a través del Ministerio de Agri

cultura.

El servicio de los créditos que se tras

pasen en virtud de este artículo a las

instituciones señaladas anteriormente, po

drá ser de cargo fiscal en los casos que

fije el Presidente de la República, para

lo que se creará el ítem correspondien

te de gastos en el Presupuesto del Mi

nisterio de Agricultura y se imputará

anualmente, a contar del año 1968 y

hasta su total amortización, a los ítem

de la deuda pública del Presupuesto de

la Nación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1' Declárase de utilidad públi

ca e interés social y autorízase la ex

propiación de los predios rústicos de

superficie igual o inferior a 80 hectá

reas de riego básicas que hubieren re

sultado de la división de un predio de

superficie superior a la mencionada,

cuando la división se hubiere efectuado

entre el 21 de noviembre de 1965 y la

fecha de vigencia de la presente ley.

•La indemnización de expropiación, se

pagará con un 1% al contado y el saldo

en bonos de la Reforma Agraria de la

clase "A". Serán aplicables en lo demás

las disposiciones de la presente ley.

Sin embargo, y sin perjuicio de lo

dispuesto en el artículo 59 permanente,

la causal de expropiación que contempla

el inciso primero del presente artículo

no regirá respecto de los predios rústi

cos de superficie igual o inferior a 80

hectáreas de riego básicas que hubieren

resultado de la división de un predio,

inscrita antes del 15 de diciembre de

1965, siempre que la adquisición o adju

dicación del predio haya sido precedida,

con anterioridad al 21 de noviembre de

ese año, de: a) promesa celebrada por

escritura pública; b) acuerdo o resolu

ción de adjudicación, tomados en juicio

particional, o c) aviso de remate publi

cado en un diario o periódico.

Lo dispuesto en el inciso primero de

este artículo no se aplicará respecto de

aquellos predios que se hayan subdivi-

dido, durante dicho período, de acuerdo

a lo dispuesto en el Decreto con Fuerza

de Ley R.R.A. N9 14, de 1963.^-

La~causal de expropiación*?«.stsg81ecida
en el inciso primero, sólo^séraVa-plicabile-.
durante el plazo de trésnanos; cSntaelo \"A\
desde la fecha de vigenfía-sde lá',p'r,ér

'
;/J i

senté ley. '\Vt¿\ '¿V'' / O/-'

Artículo 2' Sin perjuició'-'d? lo dfS^--'
puesto en el inciso segundo dePaTíícBlr/"

154, las expropiaciones decretadas por el

Presidente de la República, en confor

midad a lo dispuesto en los artículos

44 letra f) de la Ley N9 7.747, 78 de

la Ley N9 14.511 y 15 letra i) de la Ley

N9 15.020 y las acordadas por el Con-
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sejo de la Corporación de la Reforma

Agraria, de acuerdo a lo dispuesto en

los artículos 15 de la Ley N9 15.020 y

l9 del D.F.L. R.R.A. N 9, de 1963, y

que no se encontraren perfeccionadas

a la fecha de vigencia de la presente ley,

se regirán en lo que respecta a la forma

de determinar la indemnización por las

normas establecidas en el Capítulo IV

y el Capítulo V del Título II. Será

aplicable, además, lo dispuesto en los

artículos 33 y 34 de la presente ley.

Las indemnizaciones correspondientes

á expropiaciones que no se encontraren

perfeccionadas a la fecha de vigencia

de la presente ley, que hubiere efectua

do la Corporación de la Reforma Agra

ria en conformidad a la Ley N9 15.020

y al D.F.L. R.R.A. N9 9, de 1963, se

pagarán en la siguiente forma:

a) En el caso de que la expropiación

se hubiere efectuado en conformidad a

la letra a) del artículo 15 de la Ley N9

15.020, correspondiente a la letra a) del

artículo l9 del D.F.L. R.R.A. N9 9, cita

do, con un 1% al contado y el saldo

en bonos de la Reforma Agraria de la

clase "C".

b) En el caso de que la expropiación

se hubiere efectuado en conformidad a

las letras d) o f) del artículo 15 de la

Ley N9 15.020, correspondientes a las

letras d) o f), respectivamente, del ar

tículo l9 del D.F.L. R.R.A. N9 9, citado,

en la forma establecida en el artículo

45 de la presente ley.

Cuando se trate de expropiaciones

que no se encontraren perfeccionadas a

la fecha de vigencia de la presente ley,

que el Presidente fle la República hubie

re efectuado en conformidad a la letra

f) del artículo 44 de la Ley N9 7.747

o la letra i) del artículo 15 de la Ley

N9 15.020, correspondiente a la letra i)

del artículo l9 del D.F.L. R.R.A. N9 9,

citado, o al artículo 78 de la Ley N9

14.511, la indemnización se pagará con

un 1% al contado y el saldo en treinta

cuotas anuales iguales. El 70% del valor

de cada cuota del saldo de la indemni

zación se reajustará a la fecha de su

pago en proporción a la variación que

hubiere experimentado el índice de pre

cios al consumidor, calculado por la Di

rección de Estadística y Censos, entre

el mes calendario anterior a aquél en

que la entidad expropiadora tomó pose

sión material del predio expropiado y el

mes calendario anterior a aquél en que

venza la respectiva cuota. Cada cuota

devengará un interés del 3% anual que

se calculará sobre su monto y sobre el

50% de su reajuste. Los intereses se

pagarán conjuntamente con las respec

tivas cuotas.

En el caso de las expropiaciones an

tes referidas, el expropiador podrá to

mar poseción material del predio expro

piado, previa consignación de la parte

al contado de la indemnización, que

corresponda pagar de acuerdo con lo

dispuesto en el presente artículo, ante

el Tribunal de primera instancia que

hubiere conocido, estuviere conociendo

o le corresponda conocer del reclamo,

en conformidad a lo dispuesto en los

artículos 154 y 319, inciso segundo,

Para los efectos de la consignación

referida, la entidad expropiadora hará

una determinación provisional de la in

demnización, teniendo en cuenta el ava

lúo para los efectos de la contribución

territorial vigente y el valor que a ese

momento tengan las mejoras no com

prendidas en el avalúq, las que serán

tasadas separadamente por la entidad

expropiadora. Lo anterior es sin perjui
cio de lo que el Tribunal resuelva en

definitiva respecto del valor de dichas

mejoras.

En caso de oposición a la toma de

posesión material, el Tribunal que esté

conociendo o le corresponda conocer

del asunto deberá otorgar, a requerí-
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miento de la Corporación de la Refor

ma Agraria, el auxilio de la Fuerza Pú

blica, con facultades de allanamiento y

descerraj amiento si fuere necesario, sin

más trámite.

Efectuada la consignación referida en

el inciso cuarto, el Tribunal ordenará

publicar, con cargo al expropiador, un

aviso en el Diario Oficial y otro duran

te 3 días en un diario o periódico de la

capital del departamento en que estu

vieren situados los terrenos o en uno de

la cabecera de provincia, si no lo hu

biere, con el fin de que el propietario

y los terceros interesados puedan hacer

valer sus derechos sobre ella y sobre la

indemnización que se fije en definitiva,

dentro del término de 30 días hábiles,

contado desde el último aviso. Vencido

dicho plazo y si no se hubiere deducido

oposición por parte de terceros, el Tri

bunal girará libramiento por la suma

consignada a la orden del expropiado.

La circunstancia de haber sido trans

ferido el predio total o parcialmente o

derechos sobre él, con posterioridad a la

fecha del acuerdo de expropiación o de

su inscripción en el Registro de Prohibi

ciones correspondiente, o el hecho de

estar arrendado, no serán obstáculos

para que el Tribunal conceda la Fuer

za Pública para tomar posesión material

del predio, con las facultades referidas

en el inciso sexto.

El arrendatario y los adquirentes de

berán hacer valer sus derechos sobre el

monto de la indemnización dentro del

plazo señalado en el inciso séptimo ante

el Tribunal referido en el inciso cuarto.

La posible indemnización a que pudiere

tener derecho el arrendatario se regula

rá conforme lo dispuesto en el artícu

lo 57.

Si el adquirente no hubiere sido noti

ficado del acuerdo de expropiación, su

plazo para reclamar de él será de treinta

días hábiles, contado desde el último

aviso a que se refiere el inciso séptimo.

En el caso de que la expropiación se

hubiere perfeccionado por avenimiento

o transacción de la Institución expro

piadora con el propietario y no se hu

biere tomado posesión del predio, el Tri

bunal que conoció y aprobó dicho ave

nimiento o transacción deberá, a reque

rimiento de la Institución expropiadora,

otorgar el auxilio de la Fuerza Pública,

sin más trámite, con las facultades refe

ridas en el inciso sexto, para tomar po

sesión material del predio, y el arrenda

tario, si lo hubiere, tendrá derecho a

ejercitar sus acciones de indemnización

de perjuicios ante ese mismo Tribunal,
lo que se regulará en conformidad a lo

dispuesto en el artículo 57.

Artículo 39 Si a la fecha de vigencia
de la presente ley, se encontrare pen

diente la expropiación de un predio rús

tico efectuada en conformidad a la Ley
N9 15.020 y al D.F.L. RRA. N9 9, de

1963, y el Tribunal diere lugar a la re

clamación por la procedencia de la ex

propiación, el Consejo de la Corpora

ción de la Reforma Agraria podrá acor

dar la expropiación total o parcial, si la

Corporación de la Reforma Agraria ya

hubiere tomado posesión material del

predio en conformidad al artículo ante

rior y estuviere ejecutando en el predio

trabajos u obras de reforma agraria.

Para los efectos del inciso anterior,

decláranse de utilidad pública e interés

social los predios que se encuentran en

esas circunstancias.

El monto de la indemnización se de

terminará en conformidad a las disposi
ciones del artículo 42, siendo aplicables,

además, las disposiciones del inciso se

gundo del artículo 43 y las del artículo

44, todos de la presente ley.

La indemnización se pagará con un

10% al contado y el saldo en bonos de

la Reforma Agraria de la clase "A".
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Artículo 4' Dentro del plazo de trein

ta días, contado desde la vigencia de la

presente ley, las Cortes de Apelaciones
deberán designar a los Jueces de Letras

de Mayor Cuantía en lo Civil de Capi
tal de Provincia que integrarán los Tri

bunales Agrarios Provinciales que se

crean dentro de sus respectivas jurisdic

ciones, así como al Juez de Letras de

Mayor Cuantía que integrará dicho Tri

bunal en calidad de suplente y deberán

presentar al Presidente de la República,

una terna de abogados idóneos domici

liados en la provincia, con el fin de que

designe el secretario-relator del Tribu

nal. Dentro del mismo plazo, la Corte

Suprema deberá enviar al Presidente de

la República las ternas a que se refiere

el número 1 del artículo 138.

Dentro del mismo plazo deberán pre

sentarse al Presidente de la República

las ternas a que se refiere el artículo

136 letra c). Si no presentaren las ternas

correspondientes dentro del plazo seña

lado, el Presidente de la República po

drá designar libremente a los profesiona
les del agro que integrarán el Tribunal

en calidad de titular y de suplente.

Dentro del plazo señalado en este ar

tículo, los Consejos Generales de los

Colegios Profesionales o Asociaciones

respectivas deberán presentar al Presi

dente de la República las ternas a que

se refiere el artículo 138 N9 2. Si dichos

Consejos o Directorios no presentaren las

ternas correspondientes dentro del plazo

señalado, el Presidente de la República

podrá designar libremente a los profe

sionales del agro que integrarán los Tri

bunales Agrarios de Apelaciones en cali

dad de titulares y de suplentes.

Los miembros de los Tribunales Agra
rios Provinciales y de Apelaciones que

los integren cuando se constituyan por

primera vez, continuarán en sus funcio

nes mientras no sean designados los que

los reemplacen, en conformidad a los

artículos 137 y 138.

Artículo 5? Hasta que el Presidente

de la República determine por decreto

supremo la fecha en que entrará en vi

gencia el Registro Público de Aguas a

que se refiere el artículo 118, regirán

las siguientes normas:

a) En el actual Registro de Aguas

que están obligados a llevar los Conser

vadores de Bienes Raíces deberán ins

cribirse:

l9 Los títulos constitutivos de una

Asociación de Canalistas;

29 Los acuerdos y resoluciones eje

cutoriados que determinen los derechos

de cada comunero en las gestiones rea

lizadas ante la justicia ordinaria para

la declaración de existencia de las Co

munidades de Aguas, en conformidad al

Párrafo II del Título VI del Libro I

del Código de Aguas;

39 Los documentos que acrediten la

alteración de la distribución de las aguas

conforme a los derechos de aprovecha

miento sometidos al régimen de Asocia

ción de Canalistas o de Comunidades

de Aguas;

49 Las escrituras públicas que con

tengan el decreto de concesión definiti

va de una merced de aquellas a que se

refiere el artículo 278 del Código de

Aguas, otorgada con posterioridad a la

vigencia de dicho Código, y

59 Todo acto que genere un cambio

de titular de derecho de aprovechamien

to, en los casos expresamente autoriza

dos por la ley;

b) El titular de un derecho de apro

vechamiento que extraiga sus aguas de

la corriente natural independientemente
de otro derecho y que haya sido inclui

do en la constitución de la respectiva
Junta de Vigilancia, podrá inscribir este

derecho en el Registro de Aguas del

Conservador de Bienes Raíces, median-
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te el correspondiente certificado de la

Dirección General de Aguas;

c) Las inscripciones deberán hacerse

en el Registro de Aguas del departamen

to en que se encuentre ubicada la boca

toma del canal matriz en el cauce na

tural.

Sin perjuicio de las inscripciones que

procedan, los Conservadores deberán

anotar al margen de las inscripciones

relativas a las Asociaciones de Canalis

tas o a las Comunidades de Aguas, to

do acto que genere un cambio de titular

de derecho de aprovechamiento, en los

casos expresamente autorizados por la

ley;

d) Las inscripciones en el Registro

de Aguas se harán en la forma prevista

para los bienes raíces.

La inscripción originaria contendrá

los siguientes datos:

19 El nombre del titular del derecho

de aprovechamiento:

29 El nombre del canal por donde

se extraen las aguas de la corriente na

tural y la ubicación de su bocatoma;
39 El nombre de la corriente natu

ral de donde se extraen las aguas;

49 La individualización del predio o

establecimiento industrial a que están

destinadas las aguas;

59 Las indicaciones referentes a los

títulos de la Asociación de Canalistas,
Comunidad de Aguas o Junta de Vigi

lancia, en su caso, a que están someti

dos los derechos de agua, y

69 La forma en que estos derechos

se dividen entre los regantes del canal,
si fueren varios. Si el titular de la ins

cripción fuere uno, deberá indicarse la

cuota que le corresponde en la corrien

te natural;

e) La Dirección General de Aguas

requerirá de los Conservadores de Bie

nes Raíces la anotación de los derechos

que correspondan a los respectivos ca

nales de conformidad a lo dispuesto en

los artículos 167, 304 y 305 del Código
de Aguas, y de las sentencias ejecuto
riadas que alteren la distribución de las

aguas en los cauces naturales, al mar

gen de las respectivas inscripciones ori

ginarias de las Asociaciones de Canalis

tas y de las Comunidades de Aguas or

ganizadas ante la justicia ordinaria; y

f) Los Conservadores de Bienes Raí

ces deberán enviar copia a la Dirección

General de Aguas, por carta certificada,

de todas las anotaciones, inscripciones

o modificaciones que practiquen en el

Registro de Aguas, dentro del plazo de

treinta días, contado desde la respectiva

anotación, inscripción o modificación.

Los funcionarios que no cumplan con

las obligaciones establecidas en esta le

tra, o que no cumplan la de llevar el

Registro de Aguas, serán sancionados

con las penas previstas en el artículo

441 del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 6' Las Juntas de Vigilancia

y Asociaciones de Canalistas, incluso

aquéllas a que se refieren los artículos

304 y 305 del Código de Aguas, debe

rán modificar sus estatutos con el obje

to de adecuarlos a las disposiciones con

tenidas en el Título V de esta ley y en

el Código de Aguas, dentro del plazo
de 180 días, contado desde la vigencia
de la presente ley.

Transcurrido dicho plazo, los estatu

tos de las Juntas de Vigilancia y Aso

ciaciones de Canalistas que no hubieren

cumplido con lo dispuesto en el inciso

anterior se entenderán modificados para

todos los efectos legales.

Artículo 7' Los miembros de los

Consejos de la Corporación de la Re

forma Agraria y del Instituto de Des

arrollo Agropecuario que tengan manda

to vigente expirarán en sus funciones

tan pronto como el Presidente de la Re

pública nombre a los Consejeros que le
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corresponde designar en dichas Institu

ciones de conformidad a la presente ley.

Artículo 89 Mientras entra en vigor

la planta de la Oficina de Planificación

Agrícola, el Presidente de la República

podrá poner a disposición de esa Ofici

na los profesionales, técnicos, adminis

trativos y personal de Servicios Meno

res, que sean necesarios para su funcio

namiento.

Artículo 99 Facúltase al Presidente

de la República para que, por una sola

vez, fije las plantas del personal del Ser

vicio Agrícola y Ganadero y sus respec

tivas remuneraciones, sin que se cum

plan las modalidades previas estableci

das en esta ley y en el D.F.L. R.R.A. N9

22, de 1963.

El Presidente de la República encasi

llará en algún cargo de su especialidad

a los empleados que a la fecha de vi

gencia de la presente ley figuren en las

plantas de la Dirección de Agricultura

y Pesca y de la Oficina de Presupuesto

del Ministerio de Agricultura, en las

plantas que fije para el Servicio Agríco

la y Ganadero sin sujeción a las dispo

siciones vigentes sobre provisión de car

gos, ni más limitaciones que las de con

servarles sus actuales rentas, incluido lo

que perciban, a la fecha de vigencia de

la presente ley, por bonificaciones o

programas de extensión y asistencia téc

nica. Para la comparación se considera

rá como remuneración el total de lo que

perciba el funcionario en el nuevo Ser

vicio por concepto de sueldo, bonifica

ción o asignaciones. En caso de que es

te total fuere inferior a lo que recibía

anteriormente, la diferencia se pagará

por planilla suplementaria y no será ab

sorbida por ascensos o por futuros nom

bramientos del Servicio.

Los funcionarios conservarán su ac

tual régimen de previsión y demás dere

chos previsionales que les otorguen las

leyes vigentes, incluso el establecido en

el artículo 132 del D.F.L. N9 338, de

1960, a menos que el empleado o el

obrero opte por el nuevo régimen de

previsión, dentro del plazo de 60 días,

contado desde la notificación de su en-

casillamiento o nombramiento. La op

ción deberá hacerla por escrito ante el

Jefe Superior respectivo.
En todo caso, se entenderá para to

dos los efectos legales que los respecti

vos encasillamientos o nombramientos,

regirán a contar desde la fecha de vigen

cia de la presente ley.

No obstante lo dispuesto en los inci

sos anteriores, los funcionarios de las

cinco primeras categorías que reúnan

más de dieciocho años de servicios

computables, podrán acogerse a jubila

ción, previa autorización del Ministro

de Agricultura. La pensión y el desahu

cio se calcularán de acuerdo al nuevo

sueldo base a que se refieren los incisos

anteriores. La diferencia de imposicio

nes que se produjere será integrada por

los empleados en la Caja Nacional de

Empleados Públicos y Periodistas, con

un interés- del 6% anual, mediante prés

tamos especiales que esa Institución les

otorgará. El derecho que establece este

inciso podrá ejercerse dentro del plazo

de sesenta días, contado desde la vigen

cia de la presente ley.

Los empleados de la Dirección de

Agricultura y Pesca y de la Oficina de

Presupuesto del Ministerio de Agricultu

ra que se desempeñen en calidad de

contratados deberán ser encasillados o

nombrados en las plantas a que se refie

re el inciso primero de este artículo,

en los cargos de su especialidad que

vacaren después de ser efectuado el en-

casillamiento de los empleados de planta.

Si con posterioridad al primer enca-

sillamiento del personal del Servicio

Agrícola y Ganadero se suprimiere el
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cargo que pasó a servir un funcionario

que en la última planta de la Dirección

de Agricultura y Pesca o en la Oficina

de Presupuesto del Ministerio de Agri

cultura desempeñaba sus funciones en

calidad de titular, el afectado deberá ser

encasillado en otro cargo de su especia

lidad dentro del respectivo Servicio, sin

que ello le signifique disminución de

renta.

Lo dispuesto en el artículo 101 del

D.F.L. N? 338, de 1960, será aplicable

a los funcionarios del Servicio Agrícola

y Ganadero.

Los funcionarios a jornal de la Di

rección de Agricultura y Pesca en ac

tual servicio, que desempeñen labores

cuyo carácter pueda ser considerado téc

nico, administrativo o de especialización,

podrán ser asimilados a las plantas que

correspondan a las funciones que ejer

cen, aunque no reúnan los requisitos de

ingreso establecidos en el D.F.L. R.R.A.

N9 22, de 1963.

Facúltase al Presidente de la Repú

blica, por una sola vez, para fijar las

plantas de la Oficina de Planificación

Agrícola y encasillar en ellas al perso

nal de empleados y servicios menores

quey presten actualmente sus servicios

en el Consejo Superior de Fomento

Agropecuario y en la Oficina de Pre

supuestos del Ministerio de Agricultura.

Este personal podrá, también, ser enca

sillado en las plantas que se fijen para

el Servicio Agrícola y Ganadero.

La planta y encasillamiento regirán a

contar de la fecha de vigencia de la

presente ley.

Los funcionarios en actual servicio

que pertenezcan a la Planta del Consejo

Superior de Fomento Agropecuario ten

drán los mismos derechos y beneficios

que se establecen precedentemente para

los de la Dirección de Agricultura y

Pesca.

Una vez que queden a firme los en-

casillamientos a que se refiere el presen

te artículo, los funcionarios deberán re

integrar las sumas que hubieren perci

bido desde la fecha de vigencia de la

presente ley con cargo a los fondos

consultados en los presupuestos de sus

respectivos Servicios.

Artículo 10. Facúltase al Presidente

de la República para que en el plazo

de 180 días, contado desde la publica

ción de esta ley en el Diario Oficial,

dicte el Reglamento Orgánico del Servi

cio Agrícola y Ganadero. El Presidente

de la República, asimismo, podrá dispo

ner que el actual servicio de bienestar

para los empleados y obreros del Minis

terio de Agricultura sea transformado en

Departamento de Bienestar del Servicio

Agrícola y Ganadero. En todo caso, po

drán continuar o ingresar a dicho De

partamento de Bienestar los empleados

y obreros del Ministerio de Agricultura

y Servicios de su dependencia. En uso

de esta facultad podrá modificarse, en

todo o en parte, el actual reglamento

de la Oficina de Bienestar, contenido en

el Decreto Supremo N9 12, de 1967,

del Ministerio del Trabajo y Previsión

Social.

Artículo 11. Durante el presente año,

el gasto que demande el Servicio Agríco

la y Ganadero, se financiará con los

fondos consultados en la Ley de Presu

puestos para la Dirección de Agricultura

y Pesca y para la Oficina de Presupues

tos del Ministerio de Agricultura y con

los que otras leyes o decretos le autori

cen a percibir.

Con el objeto señalado en el inciso

anterior, autorízase al Presidente de la

República, para efectuar los traspasos

de fondos que sean necesarios entre los

Presupuestos de los Servicios del Minis-
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terio de Agricultura y el del—Servicio

Agrícola y Ganadero. Se entenderán in

cluidos en el Presupuesto del Servicio

Agrícola y Ganadero los fondos consul

tados en el artículo 48 de la Ley de

Presupuesto N9 16.605, los que podrán

ser destinados para la atención de cual

quier necesidad del Servicio, pudiéndose
solamente gastar hasta un 25% del to

tal de ingresos en el pago de remune

raciones.

Artículo 12. Facúltase al Presidente

de la República para que, por una sola

vez, fije las plantas del personal de la

Empresa Nacional de Riego, y sus res

pectivas remuneraciones, sin que se cum

plan las modalidades previas establecidas

en esta ley y en el D.F.L. R.R.A. N9 22,

de 1963 y sus modificaciones. El Presi

dente de la República encasillará a los

funcionarios que, a la fecha de publica

ción en el Diario Oficial de la presente

ley, presten servicios en la Dirección

de Riego de la Dirección General de

Obras Públicas, en las plantas que se

fijen para la Dirección General de

Aguas y la Empresa Nacional de Riego,

o en cualquier otro Servicio de la citada

Dirección General de Obras Públicas,

sin sujeción a las disposiciones vigentes

sobre provisión de cargos ni más limita

ciones que las de conservarles sus ac

tuales remuneraciones.

En caso de que el grado asignado

tuviere una remuneración inferior, la di

ferencia se pagará por planilla suple

mentaria. Esta diferencia se considerará

como sueldo para todos los efectos le

gales y no será absorbida por ascensos

o por futuros nombramientos del Ser

vicio.

Si el encasillamiento significare cam

bio de calidad jurídica del empleo, los

afectados conservarán su actual régimen
de previsión y los derechos que les otor

guen las demás leyes previsionales, pu

diendo optar por el nuevo régimen de

previsión en el plazo de 60 días a con

tar de su encasillamiento; la opción de

berá ejercerla por escrito ante el Jefe

Superior respectivo.
En todo caso, se entenderá para to

dos los efectos legales, que los respec

tivos encasillamientos regirán a contar

de la vigencia de la presente, ley.

Artículo 13. Facúltase al Presidente

de la República para que dentro del pla

zo de 120 días, contado desde la fecha

de vigencia de esta ley, fije la planta
de cargos del personal de la Corpora
ción de la Reforma Agraria, sus remu

neraciones, asignaciones y bonificaciones

especiales, que regirá durante el año

1967 a contar desde el l9 de enero del

presente año, sin perjuicio de lo estable

cido en los artículo 24 y 25 del D.F.L.

R.R.A. N9* 22, de 1963.

Artículo 14. El Presidente de la Re

pública distribuirá los fondos asignados

en la Ley de Presupuestos vigente u

otras especiales a la Dirección de Riego,

entre la Dirección General de Aguas y

la Empresa Nacional de Riego, pudien

do efectuar los traspasos correspon

dientes.

Artículo 15. Los miembros del Co

mité Ejecutivo Agrícola de la Corpora

ción de Fomento de la Producción que

tengan mandato vigente expirarán en

sus funciones tan pronto como el Pre

sidente de la República designe los nue

vos miembros que corresponden de

acuerdo a lo establecido en la presente

ley.

Artículo 16. Los Tribunales Especia

les de Expropiaciones Agrarias creados

por la Ley N9 15.020, continuarán en

sus funciones hasta que el Presidente de

la República declare legalmente instala

dos los que se crean por la presente ley.
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Artículo 17. Durante el plazo de 4

años, contado desde la vigencia de la

presente ley, al efectuar los encasilla-

mientos a que se refiere el artículo 12

transitorio o al proveer los demás car

gos de la planta de la Dirección Gene

ral de Aguas que no fueron objeto de

encasillamiento, podrá el Presidente de

la República dejar cargos vacantes en

cualquier grado y proveerlos sin suje
ción a las normas sobre ascensos esta

blecidas en el D.F.L. N9 338, de 1960.

Los cargos que quedaren vacantes se

rán provistos por concurso, sin perjuicio
de la facultad de libre designación del

Presidente de la República.

Dentro del plazo mencionado en el

inciso primero, las normas sobre ascen

sos operarán sólo respecto de los cargos

que hayan sido objeto de encasillamien

to o nombramiento.

Artículo 18. Las obras de riego que

a la fecha de vigencia de la presente ley
no hayan sido declaradas en explotación
definitiva de acuerdo con las Leyes N.os

9.662 y 14.536 se regirán por las dispo
siciones del Capítulo II del Título XIII

de la presente ley.

Artículo 19. Las cuotas por concepto

de deudas de riego que los beneficiados

con la construcción del canal Quillaileo,
en la Provincia de Bío-Bío, y del canal

Regadío Lo Miranda, en la Provincia

de O'Higgins, tienen con el Estado, se

rán exigibles desde el momento en que

el Presidente de la República declare las

obras en explotación definitiva.

Los gastos de administración de estas

obras por el Estado, se imputarán a sus

respectivos costos para los efectos del

artículo 299 de la presente ley.

Las cuotas por deudas de riego ya

pagadas por los beneficiados a que se

refiere el inciso primero, constituirán

créditos para el pago de la cuota men

cionada en dicho artículo 299.

Artículo 20. Mientras se dicta el Re

glamento para Contratos de Construc

ción de Obras de Riego, será aplicable
a los contratos que celebre la Empresa
Nacional de Riego el Reglamento para

Contratos de Obras Públicas, aprobado

por Decreto N9 1.340, de 1965, del Mi

nisterio de Obras Públicas y sus modifi

caciones posteriores.

En este caso, las menciones que al

Director o al Director General de Obras

Públicas hace dicho Reglamento, se en

tenderán hechas al Vicepresidente Eje

cutivo de la Empresa Nacional de Rie

go, y las menciones al Ministro de Obras

Públicas se entenderán al Consejo de la

Empresa.

Artículo 21. Los contratos de adqui

siciones, estudios y de ejecución de

obras de riego que se encontraren pen

dientes, como asimismo los trabajos que

estuvieren en ese estado a la fecha de

publicación de la presente ley, se regi
rán por las normas vigentes al momento

del primer llamamiento a propuestas o

celebración del respectivo convenio, se

gún el caso, pero estarán sujetos a la

fiscalización y supervigilancia de la Em

presa Nacional de Riego.

Corresponderá al Vicepresidente Eje
cutivo de la Empresa Nacional de Rie

go resolver sobre las modificaciones fu

turas a los contratos mencionados en el

inciso precedente, si ellos fueron acep

tados
. por el Director de Riego, el Di

rector General de Obras Públicas o sus

delegados. En caso de. que el contrato

hubiere sido aceptado^ por el- Ministro

de Obras Públicas, sé requerirá acuerdo

de Consejo.

Artículo 22. Las sumas que se recau

den por concepto dé deudas, -de riego
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por obras declaradas en explotación de

finitiva con anterioridad a la vigencia

de la presente ley, deberán abonarse a

la cuenta de la Empresa Nacional de

Riego en la forma y modalidades esta

blecidas para las cuotas de que trata

el Capítulo II del Título XIII de esta

ley.

Artículo 23. Declárase que las trans

ferencias que haya hecho la Corpora

ción de la Reforma Agraria a sus co

lonos y cooperativas, de semillas, abo

nos, desinfectantes, animales, etcétera,

en cumplimiento de los créditos que les

haya otorgado, no están ni han estado

afectas a los impuestos establecidos en

la ley N9 12.120.

Artículo 24. Los arrendatarios de lo

tes fiscales rurales de las provincias de

Aysén y Magallanes, podrán solicitar

que se fije por el Presidente de la Re

pública su renta de arrendamiento, con

arreglo a lo dispuesto en los artículos

69 y 16 de la Ley N9 6.152 y sus mo

dificaciones posteriores. La renta que se

fije regirá desde el l9 de enero de 1966."

Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo

y sancionarlo; por tanto, publíquese y

llévese a efecto como Ley de la Repú
blica.

Santiago, 16 de julio de 1967.

EDUARDO FREÍ MONTALVA, Presi

dente de la República, Hugo Trivelll F.,
Ministro de Agricultura.
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