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Amfcum PRIHERO. fk estahlecen consejos

den

tninadwi ac(?onejjoa de Habitacionm para 0breros;a
4uyas atribuciones son:
a) ravorecer la construccioii de liabitwiones
nicas i \baratas destinadss a la cl'ase ;role
arrendamiento a 10s obreros, o su
menw.mJidades o por a
'

dkiones que dcben llenar las que
n lo Esucessivo para que Sean acreedo-

truyan con 10s foiidos que ,les hubieran sido donadoa
o legados o destinados por el Estaclo con el indicado
das de hoastruir est= habitaciones.
ART. 2.0 HabrB un Consejo Superior de Habitaciones en Santiago, que serh al mismo tiernpo Gowelo
?e este dcpartamento, que se compondi*S:
1.0 Del Inteiideiite de la provincia, que 1~presi2.0 De un micmbro ntlmbrado por la, Municipaliad en la primera sesion ordinaria;
3.0 De dos nombrados por el Praidente de Iw Be4.0 De uno nombrczdo por el Cabildo de

la Tglesia

Deuno nombrado por cl Consejo de Obras

habitacioaee papa obreioe, que deb& ser injen%tmi
sanitario, 10s cuales scrtin iiombraclos p6r el Presideiite de la Rephblicn, a propuesta en toriizl del Consejo, i gozartin, el primero, del stieldo nnual de $3,600
i el segundo, del sueldo, tsmbien mud, do $ 4,OOO
i de un vihtico de 5 diarios cuando tnvieren que
snlir del lugar de su rosidencia
Los mieinbros sorhn nombrndos por u n period0
de tres afios, per0 podrhn sor reelejidos indefinidamentc.
Estos cargos serin gratuitos.
,
ART. 3.0 A1 Consojo Superior corrcspoiide ejercer,
en jenerd i en todo el territorio de la Repliblica, 1~w
stribucioizerjenumeradas en el articulo 1.0, i adernas
mantener relaciones con 10s consejos departamenta10s para suministrarlcs 10s informea B iristrlaccioncs
que le pidan.
Deberh tambien pmar al Yinistro del Iiiterior una
memoria m u d .
ART. 40Lo53 coasejoa departmilentales so cornpoiidrim:
1.0 Del Gobernador, que lo presidiri;
2.0 De u11 niienibro uonib
lidad;
c
3.0 Del curs-phrroco;
4.0 Del injeniero de p r o v h i n ;
5.0 Del m6&co de ciudad;
6.0 Del Presideiite dc una de lss socicdades o l m ra8 que 'tengan personeria juridicn; i

.

una persona en el desempefio del pueurto, ezltrarsi B
formar parte del Consejo la que fuem d&p&
pr
el Presidente de la Reptibliea,
Servircb.de %reM~d de la
0
Oficial 1.0 de Fa-Qobernacion.
Am. 5.0 El respectivo Consejo Departamental pdra nombrar delegaciones en 10s otros territorios
es del departamento,cuando asi lo acuerde
te de la Repdblics.
De eEbs formarh patrte siempre el Primer Alcalde
Nunfcipal, i servir8 de Secretario el Tesorero Mun'
cipl,
Am. f5.0 Se establecen consejos en las capitales
ovincia i en 10s departamentos que determine
reBidente de la Repdblica, a propumta del. Chase
or de Habitacionw.
.T.O
LOS consejos funciomim en 10s 1
designe para este objeto el Presidente de la
'

-

9 2;O-De lcu habitaches
"\

..

imduhvs

.e inhabitables

ART. 8.0 Serhn declaradas insalubres o inhabitables lae cyas destinadas a darse en arrendamiento
cuym habitaciones no reunan las condiciones que
exija la vida bajo el punto de vista de la distribucion de 18s piezas, su nivel bon relacion a 10s paticw
i calks, el cub0 de aire, la luz, la, ventilacion i demas preceptes de la hijfene.
Sobre Wte particular el Presidente de la TEepriZslict,
dietar& las ordepaxaw a, propuestzb del Cloawjo Sa-

&?

-

perior de H&itaciones i con audieiicia del Consejo
Superior de Hijiene.
ART. 9.0 La casa insalubre por falta de 10s requisites indicados, podr&ser rehabilitada hacikndole las
reparaciones que indique el Conscjo de Habitaciones respectivo.
ART. 10. Si el Consejo calificare de insdubre una
habitacion o edificio, comunicarA el hecho a1 propietario, indimindole p r writ0 los defectos de que
adolece i las reparaciones que deben hackmele, con
inclusion de un presupuesto aproximsdo de ellas.
Si fuere califiada inhabitable por vetustee, existencia en ella de una infernion gemanente, capaz
de dafiiar a sus propioa moradores o a 10s de las casas vecinas, u otra f3akm.1 que impida la, reparacion
en tkrminos convenientes para In medud, se pasark
la misina mrnunicacion preset-ita e11 el inciso precedente, con espresican dc la cauxt que lo dn cste car Bcter.
Se establecerh cl plnzo dcntro dc.l cunl dclic, procedersc a la reparacion o la. demolieion en 10s casos
de que se trate de babibciones que tengan focos
permanentes de infwcion capaces de claalar a las casas vscinas.
Am. 11. Si en el tkrrniao sefialsdo 110 rye diere
cumplimieiito ,a lo presciwito por el Consejo, kste dar8
parte a1 Juez h t r a d o en lo civil acomyaiiiindoleco=
pia de 10s antecedentes.
L
El Juez citara a compareiado ,a1Seeretario del Consejo i a1 propiotario o n su mandatario o mayordomo, i con el mkrito d e 10s :uitecedentes que se hayaii
acompafiado hasta el dia del comparendo i con las

- _ $
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z&g pa%-,el-Juez se pmrmundarh sin

t

,

I

-

e &nx%&rh apd&im de la regolucion del Juez
&h cumdo b euantia exesdsde$300, segun el
peaupue&toacompmado por el Coasejo.
La apelacion se resolver&sin aguardar 1s compa-

.
r

-

.

fccencia do las pwtes.
El Cowejo quedn escgnto de t d o derecho fijado
p r los armeel08 judiciales o POP la lei de papel Bellado.
ART. 12. LOBconventilloa o cmas colectivas Calificados por sentoncia de terrnino de insalubrm e inhabitables, en terminos que man cagacev~de dafiar
,a sug m o d o r e s i a 10s vminoa, senin clmsurados
o demolidos dentro del plazofljado par el Jueg.
Si Is demolicion no se hubiere llevado a cab0 denb o del plazo sefinlndo, la hart%lo autoridad local
C Q ~ Fcargo sl duefio.

8 3,o-De

laprotecdow a Ea cmstrwejon
de 7arJ hnhitaciones harafas '

ART: 13. Toda habitmion barata individual o co;
leetiva, declarada kijibnica pop el respectivo Conmejo

I

'

de Htabitaciones, gozarh de las eszcenciones Q beneficiom'que &e enurnman en el presente phmfo, por el
tbrmino de veintieinco afios, contadoe clcsde la fechn
de la dWai*&cioadel Consejo si se trnta de uii edifie 17%
fecha de Id conclusion
flcio M oomtruido, con posterioridnd a. la
nformidad a pllainos
I

19. Se autoriza a" las municiqalidades de Ea
blica para que en sus respectivos tersitorios
uyan habitmiones. hijihicas i baratas para
- arrendar a la clase groletaria, con o sin promesa d
&T.

vmta,

I

$Mas construcciones se hartin previo J?edido d
- propuestas pitblicas, a precio dzado, la administrz
cion correrh a cargo del r&pmtivo Consejo de
bitaciones; i 10s recursos s e h prwurados por k
nos que emitirkn las mzlnicipalidades con acuerdca
del Senado i que &ran gamntidos pop el Estada.
Se prohibs cobrar p r estas was un c h o n que
ewe& a€ interes i amortizmion de 10s bonos em%dos. En cam de venta se estipularb Iibremente la
-amortization, siernpre que
se efwtite dentfo
, del p h o de veiate afios~

-1

§ 4.0-De Ins condiciowes para

~ ~ & . a d d e ~

i empresas
ART. 20.

Las sociedades o enipresas que se enu-

meran a 'continuncion gozarhn Be 10s beneficios consultados en el parrafo anterior i en el y~esente:
1.0 Las soeiedades que teiigan por objeto construir
abitaciones,que rcunm ias condiciones enurneradm
el axticulo 13,para veaderlas a 10s arrendatarios
.nob@m de veinte afios, paghdose el

3.0 Los duefios de fkbricas que construyan habitaciones para arrendarlas ti sus operarios con cdnon decreciente o parnvenderlas a 10s mismos en la forma
mfialada en el niimcro 1.0; i

ART. 21. Las miedades o ernpresw enimeradas
el articulo que precede, guedartin escentas de toimpuesto fiscal o rnmicipd. Sus estktutos y baancw se publiaran patuitamente en el Diario OP-

El Prmidente dc Is Reptiblica podra conceder,
emas, una garantiadel EsBdo h s t a de 6% anual
por un t6rmino que no w d a de veinte anos sobre
pitales que inviertan 18s miedadw eornprenen 10s ndmeros 1.0 i 4.0,siempre que no bajen
a las di€'ercntes inunicipalidades para que v y d
la periferia de las ciudades a las sociedahes, e
sas o establecimientos enumerados en el arti

e anualidades con 3 0 / ~de inter& aiiual.

,

es hijiknicas i bnratzts, si en el instrumencion 110 sc cncoinendaren a persoiia o so-

&dad determinada, serBn administi-adLaspor cl respectivo Consejo de Habitaciones. I m cciiones sesitn
destinhdose B la, construccion de

~ ~ Z C F ImbitixW

9 5.0-De la protemion d hgar del obrero

s de g e z mil uno a, treinta mil habihntes,

de trciirta mil uno a cim mil habibnk$

.

clitario.
La indivisioii dararh hasta que todos 10s herdero8 hayan llegado a la mayor edad izentre tanto, todos teiidrh dcrecho a habitar el inmueble eomun.
El decreto de indivision 86 inscribirh en el Rejistfo del Gouser\-ador.
A%T. 26. Si se procediere a la particion del in
aiueble comun, sea por haber Ilegado tados 10s descenclienks ii la i m p r edad QD. por ,wuerdo unknime
ntre ellos i el c6nywje mbre~iviente,se hma la adudicaeion, previa tameion, a1 que lo sdioite en el
siguiente 6rdm de preferencia:
1.0 A1 d n y u j e que sea coyarkiicipe i no &e enctaentre seprado de bienes o divorciado;
2.0 A1 designdo p r ;6k teetador;
3.0 AI d e ~ i g ~ a dpor
o Pa mapria;
4.0 AI designado par mrtea.
Helcha la adjudieacion durante le menor ed
uno o mas de 10s intere;ladou, el
rB 10s alcanms hereditarlos de sus eo-herderw a

i

~~~~~~~~~~

Tampoco podrmis.embarg&mel
lo adquiera durante
BUS copsrticipes rnihtrlrs no llegasn toodtos a la mayor edadr
La inembwgdilidad eesa una vez que l b g w a la
‘mayor edad el menor de 10s heredoros qcuando de
jen dc habitar el iiimueble 10s heredems o el ad&,dicatario.
;- La?inembarpbilidiGl consultada en el incieo 2,O de

1

-,.
I

.
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wte articulo deberh inscribirse a1 mismo tiempo
de adjudimcion, a fin de

ART.28. Tendrim, sin embargo, accion contra el
Wen inembargable:
1.0 Los obreros que efectuaren modificacionm o
reparaciones en la propiedad; i
6
2.0 Los que Sean acreedores a pago de dafiols i
perjuicios en virtud de una sentencia en materia
criminal.
AET. 29. En 10s contratos de venta. a plam Q de
arrendamiento con promesa de venta, se tendrh filsr
no escrita. la cl&usulade que el comprador pierda d todo o parte de la suma dada a cuenta del prmb si.
no pagare l~ quotas restan-.

ART.30.Autorizsse a1 Presidente

de Ia Repibliei-i
para invertir Basta 600,000 en la construccion de
habitaciones lziji6nicas para 10s obreros i empleadm
ideriores de las administraciones industriales del
. Estado.
Eats autorizacion durara por el tQrminode cuatra
afios, i las construcciones se llcvarhn a cab0 a pre
cio ahado i previa peticion de propue$tas pitblicaad
/ ART. 31. Estas habitaciones serbn amendadas aQlusivamentea las personas indicadss pof un ctinon
equivalmte al 50J0 anual de su importe:
ART. 32. A todo obrero que hubiere ocupado tres
aaos una misma habitacion i tkviefe el misrno tiem-

servicios prestados por el padre aproveicharhn
a1 hijo lejitirno que se encuentse al. servieio del &-

tado.
ART. 33. El Presidente de la &ptiblica, de acuerdo coil el Consejo de Ektado, fijarh las ciudades en
que deban llevarse a cab0 wtas cxsnstrumiones
i la
. .
yroporcion que a cada una de e
I por cuantci, oido el Consejo
a bien aprobarlo i mncionarlo; pilar hh, promilt ~ lei
guese i lievese a e f ~corn0
Santiago, ZQ de Febrero de 1

