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Entre el 18 dB septiembre de 1973 y el 4 de abril de
1981, se publicaron en el Diario Oficial 3.579 decretos
leyes, de 10s 3660 que dicto la Junta de Gobierno.
Segun lo informado por la Contraloria General de la
Republica, de 10s 81 decretos leyes restantes, 71 tienen
el carhcter de reservados y 5 tienen el carhcter de
secretos. Los otros 5, que debian llevar 10s numeros 67,
487, 989, 1.067 y 1.629, no han sido publicados.
El 28 de matzo de 1981, se publica la ley 17.983, la
primera aprobada bajo la Constitucidn de 1980. Desde
esa fecha hasta el presente (5 de diciembre de 1990, en
que se publica la ley 19.012) se han aprobado 1.029
leyes, de las cuales se han publicado 971. De las 58
restantes, se ha informado que 4 tienen el cardcter de
reservadas y 44 el carhcter de secretas. Las otras 10 no
han sido publicadas.
Ademas, en el mismo period0 se han publicado
numerosos decretos con fuena de ley.
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Los decretos leyes no soiamente rnodificaron b
derogaron leyes anteriores sino que, adernas, al poco
tiempo comenzaron a complementar, modificar y derogar
a 10s primeros, cada vez con mayor velocidad. El
fenomeno continud con la aprobacion de leyes y
decretos con fuerza de ley, de tal manera que hoy, el
conocimiento y consulta de tdda esta legislacion se ha,
hecho lenta, dificil e insegura.
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El propbsito d@tpresartta trabajo es facilitar y asegure
.a consulta y el conaciSnienZo cabal de 10s decretos leyes,
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leyes y decretos con fuerza de ley aludidos, para b cual
se na procedido a glosar 10s textos que han sido corn
plementados, modificados'o derogados, con el mayor

n se ha indicado; en cada caw, et caracter de
o secretos de 10s que tlenen tales caractee no haber @dopublidos.
mpletos, con el objeto de

rsonas mencionadas.

,

'

I

kiem&re de 1972.

Los siguientes contendrAn la totalidad de 10s de-

os leyes, seguidamente !as

ecretos con fuena de lev.

leyes, y finalmente 10s

INDICE NUMERICO DE LOS DECRETOS LEYES
GLOSADOS

N2

Materia

1.507

Este decreto ley tiene el carácter de
"Reservado"

3

Fija normas sobre enajenación de establecimientos industriales, comerciales ,
agrícolas , mineros o de servicios y, en
general , de conjuntos de bienes que
constituyan unidades económicas , en
caso de quiebras y convenios judiciales

3

Fija nuevo texto de la ley sobre lmpuesto Habitacional y deroga las disposiciones legales que s·eñala

7

1.509

1 .519

Pág.

1.527

Modifica el artículo 25 de la ley 6.640

12

1.530

Este decreto ley tiene el carácter de
"Reservado"

13

1. 543

1.549

-

Aprueba el Acuerdo sobre Radioaficionados suscrito entre los Gobiernos
de Chile y la República Federativa del
Brasil

17

Aprueba el Convenio sob re la Responsabil idad Internacional por daño s ca usados por objetos espaciales

20

1

1.551

Promulga el Acta Canstitucional M* 2,
que est*iece Ias b a w emnGiales .do
la institucjoniWktdchi-

21'

+ .

Promulga Acta Constitudonal NQ3, que
establece 10s Derechos y Deberes
Constitucionales

21

Prornulga Acta Constitucional NQ4, que
establece Regimenes de Emergencia

22

Suplementa, crea o modifica b s item de
gastos que senala del presupuesto de
la Nacidn para el afio 1976
.- 1.557
'.
,
J

1.560

'

23

Fija normas modificatorias y complernentarias de la ley 16.319, que cre6 la
Comisidn Chilena de Energia Nuclear

24

Este decreto ley tiene el caracter de
"Reservado"

25

Cambia nombre a la bireccidn de Reclutamiento y Estadistica de las Fuerzas
Armadas

25

Autoriza la suspensidn de lanzamiento
en 10s casos que indica .

25

Aprueba el Convenio para la Proteccion de 10s Productores de Fonogramas
contra la reproduccidn no autorizada de
sus fonogramas, suscrito en Ginebra el
29 de octubre de 1971

27

INDICE NUMERIC0

:'Resefva&"

2

I

1.592

Suprime ,franquilcias postales y tel
griificas y dispone que sdlo gazard
de ellas las institucbnes o person
quienes se conceda este beneficio e
virtud de convenios internacionales vigentes en Chile
/

1.593

Aprueba la Convencion sobre la prevencion y el castigo de delitos contra
personas internacionalmente protegidas

1.598

Aprueba ta planta del personal de la
Corporacidn de Foment0 de la Producci6n y fija la correspondiente ubicacidn
en la Escala Unica a contar del l Q de
junio de 1976

1.599

Este decreto ley tiene el cardcter de
"Reservado"

1.600

Modifica la ley 16.640,'sobre Reforma
Agraria, y establece normas sobre enajenacion de tierras asignadas por la
Corporacion de la Reforma Agraria

1.603

Aprueba el ci4lculo de ingresos y la estimacidn de 10s gastos del presupuesto
del sedor publico para 1977

1.604

'

I

'

HDICE NUMERIC0

Materia

M'

1.605
-

.608

.609

.

PBg

Prorroga el sistema de reajustes autornattioos; fila el limite mAximo de im'ponibiiidad de remunerackries: iircorpora a la Caja de Previd& Social de
Empbados Municipales de Santiago
a4 articulo l P del decreto ley 249, de
1973;modifica divers& pmceptos legales; otras disposiciones

.44

Reemplaza el texto del decreto ley 825,
de f974, sobre lmpuesto a las Ventas y
Servicios, manteniendo el mismo numer0 de decreto ley

45

Dispone un aumento extraordinario de
remuneraciones para el personal afecto
a la Esc la Unica de Sueldos y, para
tales efehs, modifica a coritar desde la
fecha que en cada cas0 seflala, 10s
preceptos legales que menciona

53

Fija normas sobre nombramiento, ingreso, ascenso o promocidn de personal
en 10s servicios, instituciones o empresas regidos por el decreto ley 249, de
1973, el que modifica; modifica, ademOs, el decreto con fuerza de ley 338,
de 1960,Estatuto Administrativo

54

Establece normas especiales sobre ampliacidn de 'viviendas economicas

57

Autorita el .establecimienW de Zona
Fmnca en Arica

58

INDICE NUMERIC0

crea la Secretaria Ejecutiver 6e
bernaci6n Provincialde Arica
1.619

1.621

Reemplaza la escala de sueldos bases .
mensuales del personal de las Fuerzas
Armadas,.de Carabineros y de Investigaciones de Chiie; modifica 10s de- - *
cretos con fuerza de ley 1, de 1968, de
Guerra, y 2, de 1968, de Interior, y 10s
decretos leyes 1.401 y 1.556, ambos
de 1976

.

Este decreto ley tiene e! caracter de
'Resewado"
Vlodifica el decreto ley 349, de 1974
Este decreto ley tiene el caracter de
"Secreto"
Este decreto ley tiene el caracter de
"Resewado"

66

1.635

Modifica la ley 17.908, de 14 de febrero
de 1973
\

68

1.636

Este decreto ley tiene el caracter de
"Resewado"

1.637

Este decrelo ley tiene el cardcter de
"Resewado"

1.630

I

1.638

Modifiia la Ley General de Bancos; otras
dispoaiciones .

'

Aprueba el Conrenio BaSico de CooperadQn T6mica y Cientffica entre los
Gobiernosde la R@blSca de Chile y de
la RepSWi,deGrenada

Aprueba el Protocob complementado al
Canvenio taboral suscrito en Buanos.
Aires el 5 de abrR de 1972 entre los
Gobiernos de la R e p d b l i de Chile y la
Repdblica Argentina

80
I

81

Aprueba el C m e n i o sobre concesi6n de permisos a radioaficionadospara
operar sus estaciones de radio en el
territoti de otro Estado, suscrito entre
los Gobiernos de la RepOblica de Chile y
de la RepirMica Oriental del Uruguay

81

Renueva facultades que-senala al Presidente de la Repljblica para la fijacidn
de textos refundidos de cqerpos legales que indica

82

Aprueba el Convenio lnternacional de
Telecomunicaciones y el Protocol0 Adicional Facultativo a dicho Convenio, sobre Solucidn Obliaatoria de Controver-

,

'
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1.682'

Modifjca 10s C61 os, Orgdnico die
Tribunales, df! Procedimiento Civil, de
Procedimiento Penal y de Justich Militar; modifica o aclara, en su caso, l=*
demds disposiciones legales que I
flala

1.683

Establece normas sobre seguros y garantias para depdsitos .y captaciones
que se efectdan en instituciones financieras legalmente autorizadas

1.687

Establece normas destinadas a evitar la
paralizaci6n de las empresas mediante la
designacion judicial de administradores
provisionales

1.690

Promulga Acuerdo Multilateral de BUSqueda y Salvamento, suscrito por el Gobierno de Chile el 16 de mayo de 1973

1.691

Aprueba Enmienda al Convenio para
facilitar el Trhfico Maritimo lnternacional

1.695

Establece normas sobre continuidad de
la prevision

1.697

Declara disueltos 10s partidos politicos,
entidades, agrupaciones, facciones o
movimientos de caracter politico no
comprendidos en el decreto ley 77, de
1973; modifica el Acta Constitucional
NQ3 y derOQa el decreto ley 78, ,,de

89

92

meria

N9

Pag.

= . Reconoce a dona Elsa del Carmen Reyes Cavagnero.eltiernpo que indica
8
.‘

,

Reemplaza et text0 del decreto ley 600,
de 1974, sobre Estatuto de la lnversidn
Extranjera, rnanteniendo el rnismo n&
merq de decreto ley

Establece normas sobre reajuste de
avaluos y retasacidn de bienes rakes;
aumenta exenciones at impuesto territorial; reduce impuestos que gravan la
.,. transferencia de inmuebles y las rentas
.
afectas a primera categoria

w 25
’

110

*

113

Renueva atribUciones confuidas a la
mja Central de Ahorros y PreStamos por
114

Establece normas sobre indernnizacio-

. n q y beneficios en favor de 10s mim-

INDICE NUMERIC0

.

NQ

Materia

Pbg

1:759

Establece narmas relativas a pertenencias y patentes-mineras;maditice&G$digo de Mineria'y laley 17.483

116

Reemplata el texto del decreto ley
t.420, de 7976, que establece fmpuestos a vehiculos motorizadbs '&e
indica

117

Crea la Subsecretaria de Telecomunicaciones dependiente del Ministerio de
Transportes, pasando &e a denominarse "Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones"

118

Establece un impuesto que gravara a
vehiculos importados cwyo rendimiento
sera asignado presupuestariamente a
programas de viviendas sociales

120

Fija normas para la investigacibn, produccidn y comercio de semillas

120

1.761

1.762

1.763

1.764
1.770

Dispone incremento de remuneraciones para 10s trabajadores del sector
pljblico, activos y pasivos, e introduce
modificaciones a la Lev sobre Irnauesto a la Renta
w

1.774

1.776

Otorga personalidadjuridica de
pliblico al Comitd Nacional de
Infantiles y Navidad
-..

INDICE NUMERIC0

7 . &rue& el Convenio lntemaciond para
prevenii la contaminaci6n de las aguas. del mar por hidrocarburos, incluyendo
enmiendas que senala y su anexo sobre
Libro Registro de Hidrocarburos
137
*

Aprueba Convenio tnternacional sobre
responsabilidadcivll por daflos causa' dos por la contaminackjn de las aguas
del mar por hidrocarburos, con su anexo
Aprueba Convenio Intern&ional sobre
prevencion de la contaminacion del mar
por vertimiento de desechos y otras
materias, y anexos I: II y 111

5-,

138

c--

Aprueba Convenio sobre Reglamento.
lnternacional para prevenir Ids aboTdajes

139

Crea et "Fondo Hospital del lmponsnte
de la Direcci6n de Previsidn de Carabineros de Chile"; deroga la ley 17.598

I4V

Establece normas tarifarias de carga para
el Ferrocarrilde Antofagasta a Bolivia

141

1

Este decreta ley tietq et czwacterde

"Secreta:

'

NP

1.845

t---"1

.Introduce' rnWk8-6
al
341, de 25 de.abrit de lW7,
.cienda, que fijd el text0 refundidode
normas sobre Zonas y Depbsitos l%m151

COS

1.854

Aprueba reforma aJos articulos 34 y 3fi
de la Constitucidn de la Organizaci6n
Mundial dd la Salud

1.862

Aprueba Convenio Comerial suscrito
entre Chile y la India el 16 de abril de
1972

1.863

Concede nuevo Plazo al Presidente de
la Republica para pactar con otros gobiernos la exencidn reciproca de im- puestos respecto de las empresas de .
navegacion maritima y aerea internacio-, -.
nales

.*

r
-

I

"a

1.868

Renueva tasa adicional establecida en
10s decretos leyes 1.227, de 1975, y
1.646, de 1976, por el tiernpo que indica

1.874

Dispone suplernentos y reducciones
al presupuesto del sector publico; crea
nuevos item de dicho presupuesto y
estableee normas de caracter presupuestario, de personal y financier0

164

Complementa disposiciones de la ley
12.927, sobre Seguridad-del Estado

i.

I

1.877

1.fq%:Crea

I:

'*.
-r:

la Central Nacional de informa-#-.&$

INDJCE NUMERIC0

8

lmtefh

NQ

?as.

Reconow, por gracia, tiempo senrido
que indica a dona Edith Espinoza San-

I

1.939

'.

'i.
..."1.953
,

chez

180

Remnoce, por gracia, tiempo sewido
que sefial,b a doRa Maria Ester Albomoz
Atlende

180

Aprueba el Convenio de turism0.y t r h sit0 de pasajeros, sus equipajes y vehiculos entre las Republicas de Chile y
del Paraguay, suscrito en Asuncidn el
16 de diciembre de 1976

183

Aprueba Acuerdo Complementario al
Convenio Comercial y de Cooperaci6n
Econbmica, de 18 de septiembre de
1956, entre las Repljblicas de Chile y
del Paraguay, suscrito en Asuyibn el
16 de diciembre de 1976

183

Modifica el decreto ley 354, de 1974,
que cred el Conseja Nacbnal para la Alimentacidn,y la Nutricidn

186

Establece normas sobre adquisicih,
administracidn y disposiciones de bienes del Estado

I IO

Establece normas de cardcter presupuestario y financieras .e intrQdUC8 mo-.
dificacionesa diversos cueqss kegales

I

1.974

Crea escalafones de fiscalizadores y
declara en extincidn cargos de inspectores en las instituciones que indica, y
aumenta penalidad por infracciones
tributarias

1.978

Aprueba Acuerdo_ sobre exencidn
"de doble tributacidn a 10s ingresds
derivados de la operacidn de aerona-.
ves, suscrito entre el Gobierno de la
Repljblicad e Chile y el Cobierno de la
Repljblica Federal de Atemania, por
cambio de notas de fecha 2 de febrero
de 1977, intercambiadas en Santiago

1.980

Otorga franquicias aduaneras para la
internacion de mercancias que indica
por la XI Regi6n y la Zona Continental de
la provinciade Chiloe de la X Region

'

\

INDICE TEMATKX)
,
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INPlCE TEMATlCO DE LOS DECRETOSLEYES
GLOSADOS
i

-AI

Abordajes; aprueba Convenio sobre Reglamento lntemacionalpara prevenirlos

D I . l.&tf)

Accldentes que wfran y enfermedades
que contraigan 10s miembros de 10s Cuerpos de Bomberos en 10s casos que in.dica; establece normas sobre indemnizaciones y beneficios en su favor

D.L. 3.757

Acta Constitucional NQ2, que establece
bases esenciales de la institucionalidad
chilena; la promulga

D.L. 1.551

!

Acta Constitucional NQ 3, que establece
derechos y deberes constitucionales; la
-promuIga,

I

D.L. 1.559

Acta Constitucional NQ 3 (decreto ley
1.552, de 1976); sustituye el articulo 7Q
transitorio
’ D.L. 1.697
Acta Constitucional NQ4, que establece
regimenes de emergencia; la promulga
Acuerdo complementario a1 convenio
comercial de cooperacidn econ6mica. de
18 de septiembre de 1956, entre las
Republicas de Chile y del Paraguay, suscrito en Asuncidn el 16 de diciembre de

D.L. 1.553

Acuerdo sobre exenci6n de dobk tdbutaci6n a 10s ingresos derfvados de la
operaci6n de aeronaves, suscrito entre el
Gobierno de la RepciMica de Chile y d&
Gobierno de la RepWiica Federal dcem a ; b aprueba

D.L. 1.978

Acuerdo multieral de m u e d a y salvamento susorffo por et Gobiimo de Chile
el I 6 de mayo de 1973; k promulga

D.L. 1.690

Mminlstraci6n de bmes del Estado; 88-

tpblece nomas para su regulacin

D.C. 1.939

&clmtntstradomspviskneles; estabiece

s deszinadas a witat la paralkacibn
empresas niediante su designaci6n

quisklfin de bienes del Estcrdo; establece normas que la regulan

D.L 1.687
P ' 1.939

Agentes diplomAticos; aprueba convencidn sobre la prevencidn y castigo de

dglitos contra ias personas mternacionalmente pmtegidas

b.L. 1.593

Agfupaclones de cardcter politico; declara
disueltas. las no comprendidas en el.demeto ley 77,de 1973

D.L. 1.697

/

Albornoz Allende, Maria Ester: le recom e , por gracia, tiempo servido que se-

I

D.L. 1.818

Ampliacidn de viviendas econ6mlcas; establece normas especiales sobre la mate-

; *
I-

.D.L. 1.-

INDICE TEMATlW
I-

Anexo de 1969 del Convenio Internacional sobre responsabilidad civil por
daAos causados por la cgntaminacidn de
las aguas del mar por hidrocarburos; lo
aprueba 5

r

cprburos; lo apweba junto con la Convenci6n lnternacional para prevenir la
contaminaci6n de las aauas del mar DO^
hidrocarburos

-

Anexos I,II y Illde\ Conveniio lntemacional :;.
sobre prevenci6n de la oontamlnacidn del ;$
mar Dor vertimiento de desechos; 10s
aprueba

Arlca; autoriza establecimiento de 20
Franca en esta ciudad
Arica; crea la Secretaria Ejecutiva de la
Gobemaci6n Provincial de esta ciudad
'

Aslgnacldn de responsabilidad superior
no irnponible; la establece en favor de las
Autoridades de Gobiemo Y funcionarios
que sefiala (art. 6Q)
Avallios de bienes rakes; establece normas sobre su reajuste
Aumento extraordinario de remuneraciones para el personal afecto a la Escala
Unica; lo dispone

Aumento del salario minim irnponible de
10s oWms agrlmlas; b dispone (art. 153

II

HDlCE TEMATEO

-

Aumento del salario minim imponibb de
10s empleados de casa particular; lo disD.L. 1.607

pone (art. 15)

con cargaa sus tear~@$propios,
a lm de

de Revabrl;tecfbn o a be del
s€@n conesponda (art. 14)

D.L: 1,607

ridado8 de Gobierno; establece en
n de responsabili-

D.L. 1.770
. .-B-

esenciales de la lnstitucionalidad
;Qromulga el Acta Constitucional

D.L: -1551..

lece nomas soistracidn y dis-

D.L. 1.939
rakes; establece norms sobre

de avaluos y re.tasaci6n
rakes; reduce impuestos que

a transferenciade inmuebles
que constituyan unidades

QCO-

:fija normas sobre su enajenaci6n

os de quiebras o convenios judi-

D.L. 1.509

I

k.

BQsqueday salvamento; promulga acuei-

do muhilateral sobre la materia wscrito por
el Gobierno de Chile el Y6 de wp de, . .
. . ~

1973

e.

>

*

.

<

4&&

C8ja Central de Ahoms y PrtWmos; le
renueva atribucbmes conferidas por decreto ley 974, de 1975
Caja de Previsidn Social .de Empteados
Municipales de Santiago: la incorpora al
articulo 1* del decreta ley 249, de 1973

,.
1.690

D.L. 1.755
.I

D.L. 1.605

Captaclones y dwsitos que 96 efectlja
en instituciones financieras leg
autorizadas; establece norms sobre seguros y garantias
Carablneros de Chile; dispone que a su
personal que sefiala le corresponderh
percibir asignaci6n de responsabilidad
superior que establece (art. 8*)

Carablriems de Chile; aumenta en el porcentaje que indica, a contar de ‘la fecha
que sefiala, 10s montos vigentes de tos
sueldos bases en la escala de su personal
(art. 29
Carablnero8 de Chile’; modifka E
de su Personal (deemto oon fuena
2, de 1968, de kuterkr) (art. 8Q) -r.

cmmblnw08de chite;cree d Fondo tdos‘tal W lmponsnk de la Mreqcidn de
revlsSbn

P

D.L. 1.812
XIX

1

INDICE TEMATICO

Carabineros de Chile; aumenta salario minimo de su personal a jornal (art. 22)

D.L. 1.770

Central Nacional de Inbrnaciones; la crea

D.L. 1.878

C 6 d i p de Comercio; agrega NP 20 a1 articulo 3* (art. 14)

D.L. 1. 953

Cddigo de Justicia Militar; modifica el articulo 51 (art. 5*)

O.L. 1.682

Cddigo de Mineria; lo modifica

D.L. 1.759

I

C6digo Organic0 de Tribunales; le intro. duce%modificaciones
(art. 1 *)

D.L. 1.682
~

go de Procedimiento Civil; le intromodificaciones (a

D.L. 1.682

Cddigo de Procedimiento
el articulo 544 (art. 3')
C6digo Tributario (decreto ley .830,de
1974,articulo l*); lo modifica (art. 8Q)

D.L. 1.604

Cbdigo Tributario (decreto ley 830, de
1974,articulo 1*); lo modifica (art. 3*)

D.L. 1.974

Zomerclo de semillas: fiia normas clue b
egulai
Cornision Chilena de Erigigia &clear; fija
nqrmas modificatorias y complementarias
y 16319,.que lacreo
t

*

bmisibn Nacional de SemHlas.; la crea
art. 69
.

L

'

764''.

* '

-.-.

\

-

1.557-

D.L. 1.764

. I

INDICE TEMATlCO

54

Cornit6 Nacional de Jardines lnfantiles y
Navidad; le otorga personalidad juridica
de derecho ptiblico

D.L. 1.774

Comlt6 Olimpico de Chile; b.elimina corn
beneficiario det sorteo de la Polla Chilena
D.L.

de Beneficenciaque lo favorece
Consejo Nacional para la Alimentaci6n y la
Nutrickjn; modifica el decreto ley 354, de
1954, que lo cre6
Consejo Nacional de Proteccidn a la Ancianidad; establece sorteo de la Polla
Chilena de Benefiiencia en su favor
Constltucldn de la Organitacidn Mundial
de la Salud; aprueba reforma de 10s
articulos 34 y 35
Constltucl6n Politica de la Republica; deroga el Capitulo l y sus articulos l*,
2*, 3Q
y 4* (art. 10)
Constitucidn PoliZica de la ReNblica; deroga arliculos 10 al 20, con excepcidn de
10s incisos 2* y 3* del N* 2 del articulo 10
(art. 12)
Constltucidn Politica de la Republica; deroga numeros 12 del articulo 44 y 17 del
articulo 72 (art. 15)
Contlnuidad de la previsi6n; establecg
normas que La regulan
Contraloria General de la Rep66tioa; dispone que correspondera percibir a su
persanal que indica, la asignacidn de
'

.
D.L. 1

D.L. 1.88

INDICE TEMATICO

Contribucidn territorial; exime de ella a 10s
predios no agrimlas destinados a la habitacion que indica (art. 5*)

D.L. 1.754

I

Convenio B8sico de cooperacibn t6cnica
y cientifica entre b s Gobiernos de la
Repljblica d
Qenada; lo

enio comercia! 'de cooperag6n ecode 18 de septiembre 'de 1956
Repljblicas de Chile y del Paraguay; aprueba Acuerdo C0,mplementario
en Asuncidn el 16 de diciembre
I

\Convenio comercial-suscrito entre Chile y
la India, el 16 de abril de 1972; lo aprueba

D.L. 1.925
D.L. 1.862

2pnvenio sobre concesidn de permisos a

3

- radioaficionados para operar sus estaciones de radio en el territorio de otro Es.

tado, suscrito entre 10s Gobiernos de la
Republica de Chile y de la Republica
^tiental del Uruguay; lo aprueba

D.L. 1.673

Convenio para facilitar el trAfico maritiyo
internacional; aprueba Enmienda

D.L. 1.691

I

5onvenio internacional sobre prevencidn
je la contaminacion del mar por vertinSento de desechos; lo aprueba

D.L. 1.809

,trnvenio sobre la prevencidn y el castigd
ie delitos contra personas internacionalnente protegidas; lo aprueba

D.L. 1.593-

dmvenlo internacional para prevenir la
sntaminacidn de las aguas del mar por
iidrocarburos; lo aprueba

-.'1

Convenio internacional sobre responsabilidad civil por dallos causados por la
contaminacion de las aguas del mar por
hidrcrcarburos; Eo aprueba con su Anexo
de 1969
Convenio internacional de Telecomunicaciones; lo aprueba
.Convenio laborai entre 10s Gobiernos de
la Replibtica de Chile y la Repliblica Argentina; aprueba Protocolo Complementario
Convenio para la proteccidn de 10s productores de fonogramas contra la reproduccidn no autorizada; aprueba el suscrito
en Ginebra el 29 de octubre de 1971
Convenio sobre Reglamento Internacional para prevenir 10s abordajes; lo aprueba
Codvenio sobre responsabilidad internacional por dallos causados por objetos
espaciales; aprueba el abierto a su firma
en Washington, Londres y Moscu, el 29
de marzo de 1972
Convenio de turismo y transit0 deaasajeros, sus equipajes y vehiculos entre las
Republicas de Chile y del Paraguay, suscrito en Asunci6n el 16 de diciembre de
1976; lo aprueba
Convenios judiciales; fija normas para la
enajenacidn de establecimientos que indica c o r n unidades ecarr6mica en estas

D.L. 1&1p
.

'-1

;.

’

I

INDICE TEMATICO

Cooperacidn tecnica y cientifica; aprueba
convenio bdsico sobre la materia entre los
Gobiernos de la RepPjblica de Chile y la
..
Republica de Grenada

I

raclQn de Ayuda a1 N i h
ece,sorteo de la Polla Chilena de
eficencia en su favor

D.L. 1.880

rporacidn de Fomento de la ProduccMn; modifica el articulo 25 de fa ley
’ 8.640, que fijd el text0 refundido de la ley
6.334,que la cred

D.L. 1.527

i

oracl6n de Fomento,de la Produce su personal y fija
acidn en la Escala
‘D.L. 1.598

ci6n de la Reforma Agraria; estanormas sobre enajenacidn de tie-

D.L. 1.600

I

ores de productos; dispone que el
a estas actividades y su registro
ersonas que indica

0

D.L. 1.953
?orredores de propiedades; dispone que
acceso a estas actividades a su registro,
rd libre para las peisonas que indica

D.L. 1.953

.e

i,,

c.

INDICE TEMATlCO

Cuerpos de Bombsros; establece normas
sobre indemnizaciones y beneficios en
favor de sus miembros por accidentes
que sufran y las enfermedades que contraigan en o con ocasidn de actos de ser- vicio
Cultivares; disposiciones basicas sobre
organizaci6n del Registro de Propiedad
de Variedades y Cultivares

-DD9cima Regi6n; otorga franquicias aduaneras para la internaci6n en la Zona Continental de la Provincia de Chilo6, de las
mercancias que indica

. 1.980

Decreto con fuerza de ley 251, de 1931
(Ley OrgAnica de la Superintendencia
de CompaAias de Seguros, Sociedades .
Anonimas y- Bolsas de Comercio); modifica articub 141 (art. 11)

D.L. 1.874

Decreto con fuerza de ley 323, de 1931
(Ley General de Servicios de Gas); deroga
el articulo 38 (art. 11)

D.L. 1.953

Decreto con fuerza de ley 252, de 1960
(Ley General de Bancos); lo modifika

.

D.L. 1.638
!I

Decreto con fuerza de ley 338, de 1960
(Estatuto Administrativo); lo modifica
Decreto con fuerza de ley 1 , de 1968, de
Guerra (Estatuto del Personal de las
Fuerzas Armadas): modifica el articulo 124
(ART. QUINTO)

I

$4
D.L. 1.608
.

D.L. 1.606

xxv

INDICE TEMATICO

Decreto con fuerza de ley 1, de 1968, de
Guerra (Estatuto del Personal de I ~ S * : ~ - , . .
5;rb.-2z-D
Fuetzas Armadas): lo modifica
* :ah
I*!
,-E;T'

'

aon fusngde ley 1, de 1968, de
*statuto del Personal de las
Armadas); lo modiifica (art. 8*)

D.L. 1.770

'.-tWeretocon fuerza de ley 2, de 1968, de
6
(€statuto del Personal de Carabi-%ms de Chile); lo mddifica

D.L. 1.619

f?wreto con fuerza de ley 2, de 1968, de
?. tnterior (Estatuto del Personal de Carabi- . nems de Chile); b modifica (art. 89

D.L. 1:770

mrior

It ?.

c

I,

Oeereto con fuerza de ley 3, de 1970, de
A!grkultura (sobre investigacibn, procesamiento y comercio de semillas); lo demga (art. 39)

'+'

;6-

&reto con fuerza de ley 1, de 1971, de
Guerra (establece normas especiales para
10s Departamentos de Bienestar de las
Fuerzas Armadas); lo modifica

\

U.L.

1.764

D.L. 1.644

1

'

Decreto ley 78, de 1973; lo deroga

D.L. 1.697

Decreto ley 249, de 1973; incorpora a su
articulo lQ
a la Caja de Previsi6n Social de
Empleados Municipales de Santiago

D.L. 1.605

Oecreto ley 249, de 1973; lo modifica y
a&ra (arts. lQ,
2? 5Qy 10)

D.L. 1.607

Decreto ley 249, de 1973; fija normas sobre nombramiento, ingreso, ascenso o
promocidn del personal de 10s sewicios o
fmpresas regidos por QI

INDICE TEMATIC

Decreto ley 249, de 1973; aumenta en el
porcentaje que indica, a contar de La fecha

Decreto ley 249, de 1973; dispone que
las modificaciones de 10s sistemas remuneracionales de 10s trabajadores de las
ernpresas y entidades a que se refiere, se
fijaran por resotucidn conjunta de 10s Ministerios que indica (art. gQ)
Decreto ley 271, de 1974; aclara el ar
ticulo 3Q(arts. 6Qy 7Q)

articulo gQ(art. 4Q)
Decreto ley 295, de 1974; modifica el
articulo 8* (art. 12)'
Decreto ley 354, de 1974; lo modifica
i

Decreto ley 349, de 1974; lo modifica
Decreto ley 446, de 1974; dispone incremento de las pensiones mipimas especiales a que se refiere el inctso 2Qdel
articulo 30 (art. 12)
Decreto ley 455, de 1974; modifica el incis0 1 del articulo 3Qtransitorio

D.L. 1.605

INDICE TEMATICO

Decreto ley 479, de 1974; modifica el
articulo 3Q(art. 3Q)

D.L. 1.607

a,

de 1974; 'reempkrtg su .
Decreto lev
textoi-&mserverudo el mismo nljmeto de
decre?olqy .

'

D.L. 1,748

Decreta ley 619, de 1974; lo modifica

D.L. 1.604

ley 649, de 1974; modifica inciso
lQ*dtalNp1 del articulo 2Q(art. 6Q)

D.L. 1.754

Ddcmto ley 670, de 1974; modifica la letra
b):del articulo 70 (arts. lQ
y 2Q)

D.L. 1.605

o ley 670, de 1974; incrementa el.
del ingreso minimo mensual estaen el articulo 8Q(art. 8Q)

D.L. 1:607

o ley 670, de 1974; aumenta el
vigente del ingreso minimo estaen el articulo 8Q(art. 11)

D.L. 1.770
D.L. 1.953

o ley 744, de 1974; .aclara el arQ, letra A)

y'deroga letra B) (arts. 15
,

D.L. 1.682

HDlCETEMATlCO

I

Decreto ley 824, de 1974; modifica articub 2p transitorb (art.29)

D.L. 1.604

Decreto ley 824, de 1974; swtituye et art h i o 12 transitorlo (art. 87

D.L. .

’Decreto ley 824, de 1974, artlarlo 1* (Ley

de h Renta); la m o d h

Decreto ley 824, de 1974, a r t k b 1* (Ley
de la Renta); aclarsl letra d) del NP1 del articulo 20 (art. 79)

Decreto ley 824, de 1974, articulo lQ
(Ley
de la Renta); lo modifica (aft. 18)
Decreto ley 824, de 1974, articulo lQ
(Ley
de la Renta); modiiia articulo 31 (art. 12)

Decreto ley 825, de 1974; reernplaza su
texto conservando el mismo nirmero de
decreta ley

Decreto ley 825, de 1974; modifica el
articulo 37 (art. 14)
Decreto ley 826, de 1974; lo modifica
(ART. SEPTIMO)
-.
Decreto ley 827, de 1974; modifica el articulo 15 (art. 7@)
Decreto ley 830, de 1974,articulo 1* (C6-.
dig0 Tributario); modifica el articulo 198
(art. 18)

Demo ley 890, de 1974, articulo

1Q

D.L.

I

I N W E EMATICO

Decreto

ley 830, de 1974, articulo lo
D.L. 1.974
(Cbdigo Tributalio); lo mdifica (art. 39)

Decreta ley 889,
ticub 14.(ar;t.

1975; modifica el ar0

Decreta ley 94 0, de 1975; aaclara el-articulo 9qart. 2 9 )

D.C. 1.604

D.L. 1.807
I

D.L. 1.754

, de 1975; deroga el arD.L. 1,608

y Pr&tamos
P #@xrus
.,
% '

D.L. 1.755

las exenciones del IVA que conD.L. 1.606

pwreto ley 1.056, de 1975; modifica 10s

- :miculas 8Qy 28 [arts. 9* y 10)

D.L. 1.556

..

?'Qecreto ley 1.056, de 1975; sustituye Sn$&o

final del articulo 8Q(art. 10)

D.L. 1.874

T U

JMMXTEMATiCO

Decreto ley 1.121, de 1975; k- deroga
(ART. CUARTO)

D.L. 1.606

Decreto ley 1.123, de 1975; interpreta
sus dispqsiciones (aft. 3Q)

D.L. 1.605

Decreto ley 1.225;.modifica el articulo 4Q
permanente y deroga articulo 4Qtransitorio (arts. 2Qy SQ)

D.L. 1.754

Decreto ley 1.227, de 1975; renueva tasa
adicional que establece

D.L. 1.868

Decreto ley 1.244, de 1975; mantiene vigentes las exenciones del IVA que contiene (ART. TERCERO)
Decreto ley 1.263, de 1975; sustituye el
articulo 27 (art. 7*)

.

D.L. 1.606
D.L. 1.556
,.

Decreto ley 1.263, de 1975; lo modifica
(arts. 7Qy 89)

D.L. 1.605

Decreto ley 1.268: de 1975; reemplaza el
articulo 4* (art. 87

D.L. 1.682

Decreto ley 1.278, de 1975; agrega inciso
al articulo 15 (art. 6*)

D.L. 1.5

Decreto ley 1.289, de 1976; suStituye
incisos 2 9 y 3Q del articulo I Q transitorio
(art. 3) .

D.L. 1.953

Decreto ley 1.327, de 1976; renueva su
vigencia ,

D.L. 1.675

Decreto ley 1.420, de 1976; reemplaza su
texto

D.1. 1.761

1
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Decreto ley 1.428, de 1976; agrega h i s o

D.L. 1.556

al articulo jQ(art. 13)

Decreto Eej 1’519, de 1978; b adam en

su vigencir y en cuanto a le delrogaoi6n B
que se refiere el incisa l*del articub 19

(a
13)

D.L. 1.m

Decreto ley 1.552, de 1978 (Acta Constituc-mal N* 3); w’stituye W&U& 79 t-itoriu

D..L. 1.697

Dwreto ley 1.605, de 1976; otorga wew p l a n al President8 de ta RepdMica
para ejercer la facultad que le contrw el
artkt40 6#(aft. 4Q)

D.L. 1 . 9 s

Decreto ley 1.606, de 1976; modifioa el
articulo 3*(art. 15)

D.L. 1.874

Oecreto ley 1.607, de 1976; modifika artfculos 3*y 4* y aumenta en el porcentaje
que indica las pensiones minimas y asistenciales a que se Pefiere el artlcufo 12
(arts. 4Qy 13)

D.L. 1.770

D.L. 1.770
Pecreto ley 1.608, de 1976; agrega incis0
aI Wiculo 10 (aft. 7Q)

D.L. 1.953

,Pecretoley 1.ell, de 1976; lo aclara

D.L. 1.698

. .plmeto ley 1.619, de 1976; aumenta 68f

Wb minim a qw se h e el incSso firm6
-#e4artMo 20 y lo mod ica (arts. y 89

T

I

D.L. 1.m

INDICE TEMATICO

,
Decreto supremo 2.060, de 1962, de
Interior (fijb texto refundido de la Ley
General de Sewicios Electricos); demga .
articulo 114 (art. 10)

Decreto supremo 859, de 1974, de Hacienda; aclara articulo 2Q(art. 9)
Decreto supremo 1.350, de-Macienda, de
1975; reajusta tabla de valores unitarios
de terrenos y construcciones (art. 39
Decreto supremo 262, de 1977, de Hacienda (Reglamento de Vidticos); agrega
inciso al articulo aP (art. 69
Decteta supmmo 341, ae naaenaa, a8
1977 ctexto refandido de 10s decrelos te-

INDICE TEMATICO

Departamentos de Bienestar de las Fuerzas Armadas; modifica decreto con fuerza
de ley 1, de 1971, de Guerra, que establece normas especiales para elCos

-

D.L. 1.644
i

Depdsitos y captaciones que se
en instituciones financieras lsgalmente
autorizadas; establece normas sabre seguros y garantias
beres constitucionales;
promulga Acta ConstitucionalNQ3

D.L. 1.552

Direccibn' de Reclutamiento y Estadistica
de la$ Fuerzas Armadas: le cambia nombre

D.L: 1.559

Directlvos Superiores que tengan la calidad a que se refiere el inciso lQ
del
articulo 3Q,del decreto ley 1.608; establece en su favor una asignaci6n de
responsabilidad superior (art. SQ)

D.L. 1.?70

.

nes de bienes del Estado; es-

lece normas a1 respecto

tributacidn de ingresos deriwados
operacibn de aeronaws; aprueba
erdo sobre su exencidn suscrito entre
Gobiernos de la RepirMica de Chile y
ale.la Republica Federal de Alemania
-E-

,

. Empleados de casas particulares; aumen: fa su salario rninlmo impmible e
R la pm
i.@ad6nque indica (art. 15).

imi

rl

.939

b.L. 1.978

INDICE TEMATlCO
b'

C,

h-

Empleos a.contrata;dicta normas SI-' -e su
pdrroga en la pniversidad de G ~ W

Empresa de Ids FerFOCarnJleS 'de :stado; dispone que pagara 10s aumentos de
pensiones con cargo a sus recursos propios, a 10s de 10s Fondos de Revalorizaci6n o a 10s del Fisco, segun corresp
(art. 14)

D.L. 1.777
I

.

.

Empresa Portuaria de Chile; deroga las I
beraciones que eximen del pago de tarifas por servicios que presta Empresas de navegacidn maritima y a
internacionales; concede plaza al P
dente de la Republica para pactar con
otros gobiernos la exencibn reciproca de
impuestos
Empresas; establece normas destinadas a
evitar su paralizacidn, mediante,la designacion judicial de administradores provi;
sionales

.

,. -.J"i%
< ??'@A

Enajenacidn de establecimientos que i
convenio judicial o quiebra; fila sus no\mas

.

Enajenacidn de tierras asignadas
Corporacidn de la Reforma Agraria;
blece normas al respecto
Enfermedades que contraigan y accidentes que sufran 10s miernbros de 10s
Cuerpos de Bomberos-en 10s casos que
indica; establece normas sobre indernnizaciones y beneficios en su favor

D.L. 1,757

xxxv

INDICE TEMATICO

Enmienda al convenio para facilitar el tr&
ritimo internacionpl;Jaapw&a

es de car&cterpolifb; deolara disueltas las no amprendidas en el -to
77, d9 1973'. .

,

.

D.L. 1.691

;

. --

c

D.L. 1.697

Eecala de sukidos bases mensuales del
personal de las Fuetzas Armadas, de Ca. rabineros y .de. Investigaciones: la reemP k a.

D;L. 1.619

ala'unica; fija ubcacidn en ella para el
personal de la Corparaci6n de Foment0
de la Produccidn

D.L. 1.598

x'

Escala Unica; dispone aumento extraotdi-

nario de las remuneraciones del personal

alWo a ella

ones de fiscalizadores; los crea y
en extincidn cargos de inspectoas instituciones que indica

D.L. 1.974

Espinoza SAnchez, Edith; le reconoce,
" h r gracia, tiempo sewido que indica

D.L. 1.916

kst~blecimientosde benefiiio de la PeMinerla; deroga, con la excepcidn
que. indica, las disposiciones de la ley
10.270, que la libera del pago de 10s imestos a la renta que sefiala (art. 9Q)

D;L. 1.604

c.'

'
'

~

.

D.L. 1.607

, . quMa

*

\

stablecimientos industriales, comerciales, agricolas, mineros'o de setvicios; fija
. normas para su venta como unidades
econ6rnicas en casos de quiebra o con.

D.L. 1.509

'

INDICE TEMATlCO

Estatuto de la lnversidn Extranjera; reemplaza el texto del decreto ley 600, de
1974, que lo contiene
Estatuto Mddico Fimionarb (ley 15.076);
la m o M i (art. 39

D.L. 1.748

.
0.f.

1,

Estatuto del Personal de Carabineros de
Chile (decreto con fuerza de ley 2, de
1968, de Interior); lo modfica

D.L. 1.619

Estatuto del Personal de Carabineros de
Chile (decreto ley 2, de 1968, de Interior);
lo modifica (art. 8*)
Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (decreto con fuerza de ley 1, de
ra); modifica articulo 124
el Personal de las Fuerzas Arcreto con fuerta de ley 1, de
uerra); lo modifica
Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas (decreto con fuerza de ley 1, de
1968, de Guerra); lo modifica (art. 89

D.L. 1.770

Exencldn de doble tributacidn a 10s ingresos derivados de la operacidn de aeronaves; aprueba acuerdo sobre. la materia
suscrito entre el Gobierno de la Republica
de Chile y el Gobierno de 1a’Repcblica
Federal Alefnana
Exencidn reciproca de impuestos respecto de las empresas de navegacidn
maritima y a&ea internacionales; concede
plazo al Presidente de la BepljMica para
pactarta.conotros gabiernos
-.

D.L. 1.863
XXXVll

INDICE TEMATICO

Exenciones al impuesto territorial; las aumenta

*

D.L. 1.754

las no comprendidas en el decreto
D.L. 1.697
Iizadores; crea escalafones de estos
funcionarios y declara en extincion 10s
cargos de inspectores en las instituciones
D.L. 1.974
Fondo Hospital del lmponente de la Direccion de Prevision de Carabineros de
Chile; lo crea

D.L. 1.812

Fonogramas; aprueba convenio para la
pmtecci6n de 10s productores contra su
reproduction no autorizada, suscrito en
Ginebra el 29 de octubre de 1971

D.L. 1.566

Franquicias aduaneras para la internaci6n
de mercancias que indica en la XI Region
y Zona Continental de la provincia de
Chiloe en la X Regi6n; las otoroa

D.L, 1.980

Franquicias postales y telegriifiias; las suprime con la excepci6n que indica

D.L. 1.592

Fuenzalida Escudero, Felipe; lo autoriza
para que reintegre las imposiciones que
indica

D.L. 1.738

Fuerzas Armadas: modifica articulo 124
del Estatuto de su Personal (decreto con
fuersa de ley 1, de 1968, de Guerra)
(ART. QUINTO)

D.L. 1.606

.

t

'

XXXWII

.

INDICE TEMATCO

Fuerzas Armadas: modifica decreto con
.fuerza de ley 1, de 1971, de Guerra, que
establece normas especiales para sus
departarnentds de bbneistar
_. D.L. 1.644
1

F u e m Armadas; aumenta sueldos ba-ses, establece asignacicin de responsabilidad superior que carresponderd percibir
a su personal y modifica Estatuto de su
Personal (arts. 2Qy 8Q)

I

2

Fundacidn Septiembre; establece sorteo
de
_ _ la Polla Chilena de Beneficencia en su
favor

-GGoDernacibn Provincialde Arica; crea Se
cretaria Ejecvtiva
-H-

Hirsch Gartner, Lisbet: le reconoce, por
gracia, el tiempo servido que indica
Hospital del lmponente de la Direccion de
Previsidn de Carabineros deChile; crea el
Fondo

-IImposiciones; autonza a don Mario Quintana Mayorga para reintegrar las que indica

- Imposlciones;

autoriza a don Felipe
'uenzalida Escudero para we reintefalas que indica

ltflpuesto territorial; aumenta exenciones

D.L. 1.754

Impuisto a vehlculos importados cuyo

rendirniento se &grad presupuestariamente a los fines que indica; lo establece

&npuesWque g r a m a las rentas aWt&
-

~

'-

D.L. 1.763

&ptsmeracategoria; los reduce

D.L. 1.754

knpuestosque gravan Sa transferencia de
inmuebles; los reducis

D.L. 1.754

#

:

.

Rrgmsos dedvados de la able t W a c i 6 n
de aeronaves; aprueba acuerdo sobre su
exencidn suscrito entre el Gobiemo de la
Repljblica de Chile y el Gobiemo de la
Repljblica Federal de Alernania

D.L. 1.978

lngreso minimo mensual establecido en el
'articulo 8* del decreto ley 670, de 1974;
aumenta su monto (art. 11)

D.L. 1.770

mspectores; declara en extincidn estos
cargos y crea escalafones de fiscalizadores en las instituciones que indica '

D.L. 1.974

lnstltuclones de Previsibn; dispone que
pagardn 10s aumentos de pensiones con
.
cargo a sus recursos pmpios, a los de 10s
Fondos de Revalorizacidn o a 10s del
Fisco, segirn corresponda (art. 14)
. D.L. 1.607x
D.L. 1.764

I

INDICE TEMATICO

lnvestigaciones de Chile; aumenta 10s
rnontos de 10s SUeldQSbases de su personal y el salario rninimo de su personal
a jornal y establece asignacibn
s.ponsabilidad superior que m h s
rii
percib5r a su personal (art~.'2~
y 8*)
.

.I

-J-

Jefes de las Oficinas de ldentificacion de
Cauquenes, Talcahuano y Puerto Montt;
suprime 10s cargos (art. 79

Jefes superiores de Servicios; establece
en su favor asignacion de responsabilidad
superior (art. 69)
Junta de Adelanto de Arica; la disuelve

-L-

Ley 5.989 (autoriza al Presipente de
I

la Republica para suscribir acciones de
la Sociedad Constructora de Establecirnientos Educacionales); sustituye
. - artitulo 19 (art. 6*)
Ley 6.640 (fijo el texto refundido de la
ley 6.334 que creo la Corporacidn de

Fomento de la Produccibn); rnodifica articulo 25
Ley 6.935 (disposiciones sobre accidentes y enfermedades de bornberos en actos de servicio); la deroga

I

I

.

$- Ley 9.856 (fija nuevos tipos de monedas

,

de cuproniquel con las equivaiencias que
seQala(art.gQ)

D.L. 1.605

l e y 10.270 (libera del pago de 10s impuestos a la renta que.indica a la pequefia
mineria y a su6 establecimientos de beReficio; otras materias); la deroga, salvo el
inciso 2Qdel articulo IQ
(art. gQ)

D.L. 1.604

;*&BY 10.645 (exime a la Linea A6rea Na2cional de todo impuesto o contribuci6n
: fiscal o municipal); modifica articulo 49
"~%rt. 12)

D.L. 1.556

;
'

i

' Ley 10.662 (crea Seccidn en la Caja de

hi"Previsi6n de la Marina Mercante Naciofiat); incrementa las pensiones comerdidas en virtud del inciso final del articulo
39tart.12)

D.L. 1.607

Ley 10.986 (sobre reconocimiento en
una Caja de Previsidn del tiempo intermedb de desafiliaci6n); deroga articulo 79
?-%{art.
!jQ)

D.L. 1.695

Ley 12.072 (autoriza a la Polla Chilena de
Beneficencia para efectuar sorteo en fa'.' 'or del Comit6 Olimpko de Chile); la de-

ow

O.L. 1.880

INDICE TEMATlCO

i'

Ley 12.920 (dispone que la gratificacidn
de zona establecida para la provincia de
Concepcidn, ha correspondido percibirla
al personal de h Universidad de Concepcibn); deroga Wticulo 10

D.L. 1.880

Ley 12.927 (sobre Seguridlad del Estado); la complementa

D,i. 1.877

Ley 15.076 (Estatuto MBdico Funcionario); modfica el inciso lo
del artfculo 7Q
(art. 33

D.L. 1.770

Ley 15.386 (sobre Fondo de Revalorizacidn de Pensiones); modifica articulo 25
(art. 57

r

D.L. 1.605

Ley 15.386 (sobre Fondo de Revaiorizacion de Pensiones); dispone incremento
de las pensiones minimas a que se refieren 10s incisos 1* y 2* del articulo 26
(art. 12)

D.L. 1.607

Ley 15.386 (sobre Fondo de Revalorizacidn de Pensiones); aumenta las
pensiones a que se refiere el articulo 24 y
establece 10s limites de imponibilidad y
beneficios a que se refiere i31articulo 25
(arts. 14y 17)

D.L. 1.770

Ley 16.319 (creb la Comisidn Chilena de
Energia Nuclear); fija normas modificatorias y complementarias

D.L. 1.55?

Ley 16.464 (sobre reajliste de remuneraciones); dispone incremento de last
pensiones asistsnclales a que se refiere
el arti$wb24i (art. 12)

D.L. 1.607

2
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INDETEMATKX)

.

Ley 16.618 (Ley de Menores); agrega
inciso al articulo 20 (art. 19)

D.L. 1.682

Ley 16.640 (sobre R e f o m Agraria); la
modifh
, >

0.i.lS00

‘

S

a

-.

D.L. 1.519
,

D.L. 1.754
47.483 (dispuso que la Emptssa
de Minerla gtorgara ayudas
arias o subsidies a 10s producncentrados auri-

D.L. 1.759
17.590 (crea cargos en el FDoder
&I y en la Secretaria y Adminisn General del Ministerid de Justitia);
al del articulo 43
I

D.L. 1.682
i

.ky17.589 (facuRa a la Caja de Previsidn

de Carabineras de Chile para cansttuir y .

. habintar un hospital destinado a sus im-

’,

.

-ponentes); la deroga (aft. 6*)

D.L. 1.812

L

17.654 (sobre reajuste de remneraciones permanentes de 10s trabaja7;:’d&es de los sectores pOblic0 y primdo):
%+i,i2@$b$Mica
el inciso l Q del a’rtlculo 38 (art
f ’*-.’

:-.,

+

1

:3C?

I

’

D.L. 1.9s

.

Ley 17.908 (dispuso que la Cab de
Previsi6n de Carabineros de Chile destinara b s recursos que sefiala para desarrollar un plan habitacional en favor de
sus imponentbs activos, del SewW de
lnvestigaciones y del Servicio de Prisiones); la modifica

D.L. 1.635

Ley General de Bancos (decreto eon
fuerza de ley 252, de 1960); la modika'

D.L. 1.638

Ley General de Sewicios EM
creto supremo 2.060, de 196
rior); deroga articulo ? t 4 (art. 1
Ley General de Sewicios de G
con fuerza de ley 323, de 1931); derog
articulo 38 (art. 11)

lmpuesto a la Renta (decreto ley
1974, articulo lo);la modifica
Ley de lmpuesto a la Renta (decreto ley

824, de 1974, articulo 19); a c l m letra dl

del N* 1 del articulo 20 (art. P)
Ley de lmpuesto a la RentaJdecreto le
824, de 1974, articulo. lo); ta modific

(art. 18)

-

Ley de lmpuesto a la Renta (decreto
824, de 1974, articulo lo);
modifica
articulo 31 (art. 12)
Ley de tmpuesto a la$ ,Ventasy Smicios,'
IVA (dercrsto ley 825, de 1974): enddifba
el Micub 37 (art. 14)

INDICET E W W

Ley Organica de la Superintendencia
de Cornpahias de

ximen del pago de
D.L. 1.776
Convenio Internacional para

la contaminaci6n de las aguas

por hdrocarburos, incluyendo
sobte ta materia

D.L. 1.807

rlo de Defensa National; aumenta
se y establece asignaci6n de

de la Secretaria y AdmiD.L. 1.682

lo de Transportes y Telecomu; nueva 'denominacibn del

rtss con la creaci6ri
e Telecomunicacia

.

Normas sobre ackpiism, administraddn
y dispasicionm de k~ bm bel Estado;
las establece

NOrm8S espechles sobre ampliacidn de
viviendas econ6micas; las establece '

-

Normas sobre reajuste de avalbs y retasaci6n de bienes raices; las establece
NOrm8S sobre continuidad de la pievisibn; las establece
I.

Normas especiales para los departamentos de bienestar de las Fuenas Armadas;
modifica decreto con fuena de ley 1, de
1971, de Guerra, que las establece
t?

Normas sobre enajenacidn de tierras
asignadas par la Corporacidn de la Reforma Agraria; las estableNormas sobre indemnizaciones y beneficios en favor de 10s miembros de 10s
Cuerpos de Bornberos por 10s amidentes
que sufran y l a enfermedades que
contraigan en o con ocasidn de actos de
servicio; las establece

INDICE EMATICO

nombrarniesdo, ingreso,
nso o promocidn del personal en 10s
c i a , instituciones o empresas reos por el decreto ley 249, de 1973; las

I
'

D.L. 1.608

rmas destinadas a evitar ta paralizacibn

las emprbsas medianfe la designacidn
I de administradores provisionales;

D.L. 1.687
D.L. 1.759

as de caricter presupuestario y
eras; las establece

D.L. 1.953

_. Wmas de caracter presupuestario, de
. p6rrr;onal y financieras; las estabke

D.L. 1.874

3f

Narmas sobre pldrroga de empleos a
cantrata en la Universidad de Chile; las

ma

D.L. 1.777

Wmas sobre seguros y garantlas para
dep6sitos y captacicmes que se effrsctiran
instituciones financieras legdrnente
mizadas; las establece

D.L. 1.683

-0,

.

Obreros agricolas; dispone aumento de

-su remuneracibn imponible (arf. 15)

D.L. 1.807

INDICETEMATIW

Oflcinas de Identificacidnde Cauquenes,
Talcahuano y Puerto Montt; suprime 10s
cargos de Jefes (art. 7*)

D.L. 1.682

Oficlna de Presupuestos del Minlsterio
de Justicias suprime cargos de la$ plarrtas
permnentes (art. 9*)
Operactdn de aemnaves; aprueba acrserdo sobre exenci6n de doble tributacion
de 10s ingresos derivadas de ella, suScrito
entre el Gobierno de la Repljblica de
Chile y el Gobierno de la Repfiblica Federal de Alemania

..

Organizacldn Mundial de la Salud; aprueba reforma a 10s artrculos 34 v 35 de ski
Constitucidn
,
'

'

D.L. 1.854

-PI

.

ago de tarifas por servicios que presta la
mpresa Portuaria de Chile; deroga tiberaciones que lo eximen
Parallzacidn de las empresas: establece
n o m s destinadas a evitada, mediante la
designacidn judicial de administradores
provisionales

D.L. 1.687

Partidos politicos; declara disueltos 10s
no comprendidos en el decreta ley 77,
de 1973

D.L. I.

E

Patentes mingras; establece normas re-.
lati
..

INDICE TEMATICO

Pe
dis.

idas e n y
Q fin&&#
i&y 10.6fB;di@me w hcmmento
*

.

nsidnes de .jubilaci6n, retiro, vejez e
hivalick dimne su incremento (art. 13)

+

D.L. 1.607

Pensiones de jubilacibn, retiro, vejez,
invalidez, viudez, orfandad y demas be. ' npficios originados en regimenes previs@nales; las aumenta en el porcentaje
qpe indica (art. 14) .
..

D.L. 1.607

'

D.L. 1 . 1 ~

Pensiones minimas y asistenciales a que
se refiere el articulo 12 del decreto ley
1.607, de 1976; las aumenta en el porceniaje que indica (art. 13)

D.L. 1.770

Pensiones minimas especiales a que se
refiere el inciso 2* del art'iculo 30 del
decreto ley 446, de 1974; dispone su
incremento (art. 12)

D.L. 1.607

Pensiones minimas de 10s incisos 1 y 2Q
del articulo 26 de la ley 15.386; dispone

su incremento (art. 12)

D.L. 1.607

Pensiones de viudez; dispone su incre
mento (art. 13)

D.L. 1.607

PequeAa Mineria y establecimientos de
beneficio; deroga, con la excepcion-que
indim, las disposiciones de la ley 10.270,
que Sa libera dei.pago de 1oS:impuestos g:
la*rentktart,
.

D.L. 1.604

*

-

INDICE TEMATl

Per! ial de Carabineros de Chile qu
senaia; dispone que le correspondera
percibir asignacion de responsabilidad
superior queestablece (art. 8*)

D.L. 1.770

Personal de la Contraloria General de la
Republica que senala; dispone que le
corresponderA percibir asignacion de
responsabilidad superior que establece
(art. 6Q)

D.L. 1.770

Personal afecto a la Escala Unica de
Sueldos; dispone aumento extraordinario
de sus remuneraciones

.

Personal de las Fuerzas Armadas, de
Carabineros y de Investigaciones; reemplaza la escala de sus sueldos bases
mensuales

.
Personal de las Fuerzas Armadas que
seflala; dispone que le correspondera
percibir asignacion ,de responsabilidad
superior que establece [act. 8*)
!

Personal a jomal de las Fuprras Armadas,
Carabinetos de Chile e Investigaciones;
aumenta en el porcenttajeque indica, a
contar tk la 'fBChP wa-:
Std ,Sakkirb

d

+

'

1

E
z

INDICE TEMATICO

Personal de Investigaciones de Chile que
seflala; dispone que le COrreSpOndera
percibir asignacidn de responsabilidad
superisr que estabtece (art. 8*)
Personal del Poder Judicial que senala;
dispone que le correspondera percibir
asignacion de responsabilidad Superior
que establece (art. 6*)
'

I

1 I
.

O.L. 1.770

D.L. 1.770

4

Personal de 10s servicios, instituciones o
empresas regidos por el decreta ley'249,
1973; fija normas sobre su nombraento, ingreso, ascewo o promocidn

D.L. 1.608

ersonal de las Subsecretarias del Mierio de Defensa. Nacional; dispone
ue le correspondera percibir la asigsabilidad superior que
D.L. 1.770
?!

.<t:r+,
personal

de las Universidades que de-

.'2%, f:t,ermina; dispone que le correspondera
. "s

percibir la asignacion de responsabilidad
superior que establece (art. fP)

D.L. 1.770

Petsonalidadjuridica de derecho publico;
la otorga al Comite Nacional de Jardines
lnfantiles y Navidad

D.L. 1.774

Personas internacionalmente protegidas;
aprueba convencidn sobre prevenci6n y
castigo de delitos cometidos contra ellas

D.L. 1.593

Pertenencias mineras; establece normas
relativas a ellas

D.L. 1.759

Planta del personal de la Corporacidn de
'omento de la Produccidh; la aprueba

R L . 1.598

L"

Polla Chilena de Beneficencia; establece
sorteo en beneficio de las instituciones
Predios no agricolas destinados a la ha-

Presupuesto de la Nacidn para el afto
1976; suplementa, crea o mdifica 10s
item de gastos que seAala
Presupuesto del sector publico para
1977; aprueba calcuk de ingresos y &tinacilon de gastos
Presupuesto del sector pliblko; dispone
suplementos y reducciones
Presupuesto vigente; lo modifica
Prevencidn de la contaminacion del mar
por vertimiento de desechos; aprueba

Convencion Internacionalsobre la materia

.

rroduccidn de semillas; fija normas sobre
la materia

,
,

i
N D I E TEMATICO

Programas de viviendas sociales; esta-

mente a dicho fin

PrbtPa@&de empleos a contrata en ta

de Chile; dicta normas al
D.L. 1.777

de 10s productores de toi

cion obligatoria de controversias del
venio lnternacional de Telecomuni-

-Qhintana Mayorga, iviario; IO aut
lue integre las imposiciones que indica

D.L. 1.735

hiebras; fija normas para la venta de
$tablecimientos que intlioa como uni3s econdmicas en eYos casos

D.L. 1.509

INDICE TEMATICO

-R-

&

Radioanclonados; aprueba acuerdo suscrito entre los Gobiernos de Chile y ta
Republica Federativa del Brasil

D.L. 1.543

Radioaflcionados; aprueba convenio sobre la concesi6n de permisos para operar
sus estaciones de radio en el territorio de
otro Estado, suscrito entre 10s Gobiernos
de la Republica de Chile y la Republica
Oriental del Uruguay

D.L. 1.673

Reajuste de avalhs de bienes rakes;
establece normas sobre la materia

D.L. 1.754

Reajustes autom4ticos; prorroga el sistema
b

Rectorear de las universidades; dispone
que les correspondera percibir la asignacidn de responsabilidad superior que
establece (aft. 6*)
4

Reducclones al presupuesto del sector
pliblica; las dispone
Reforma agraria; modifica la ley 16.640,
sobre la materia
Regfmenes de grnergencia; promulga el
Acta Constitucional NQ4, que 10s establece
' D.L. l.,,,
Reglstro de Propiedad de Mbedades

Cultivares; dispasioiones bbicas W r e
organizaci6n y funcionamiento

D.L. 1.764
LV

et

I)(o#=ETEMATIoq
- .

Regfamento inteinaciorial pa& pfevenk
los abordajes; aprueba convenio sobre la
materia

D.L. 1.810

h#oskiines; autoria ~EW$R.
QuinlamMayorga

D.L. 1.*73!5

de imposkionee;autorlza para
D.L. 1.738

n condiiidnalde la pew modwika

821 spbre la materia

. D.L. 1.969

uneracldn imponible de b s obre1 ~ sagricolas; dispone su incremento
*5)

.

.

D.L. 1.607

b&mmeraclones Dara el Dersonal afecto
la Escala Unica de Sueldos; dispone
mento extraordinario

D.L. 1.607

Remuneraclones de los trabajadores del
w o r prjblico activos y pasivos; dispone
incremento

D.L. 1.770.

ntas afectas a primera categoria; reimpuestos que las gravan

D.L. 1.754

ucc16n no autorizada de fonoaprueba convenci6n para la prode productores de fonograrnas
la, suscrito en Ginebra el 29 ge
D.L. 1.566

por darns causan de las aguas del

ros; aprueba Gawenio
demacional sobre ta mmtia cun 8u

-1

INDICE TEMATICC

Responsabilidad internacional por danos causados por objetos espaciales;
abierto a su firma e
res y Mow e4 29 d

Retasacidn de bienes rakes; establece
normas que la regular)

’

Reyes Cavagnero, Elsa del Carmen; le
reconoce el tiernpo servido que indica
-S-

Salario rninirno ‘ imponible de 10s empleados de casas particulates; dispone
su aumento en la proporcidn que indica
(art. 15)

D.L.

l.SO;

Salario minimo del personal a jornal de las
Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile e
lnvestigaciones; lo aumenta en el porcentaje que indica (art. 2Q)

t r

D.L. 1.770.

Secretaria y Administracidn General del
Ministerio de Justicia; crea cargos en sus
plantas permanentes (art. 10)

Secretaria Ejecutiva de la Gobernacion
Provincialde Arica; la crea

Secretarios Generales de las uqiversib
dades; dispone que les correspondera
percibir asignacidn de responsabilidad
superior que establece (art. 6Q)

D.L. 1.7X

-

f

ma de reajustes automdticos; lo

'

I

D.L. 1.605

Sociedad Pro, Ayuda del Nino Lisiado;
establece sorteo de la Polla Chilena de
Beneficencia en su favor

D.L. 1.880

Solucidn obligatoria de controversias;
gprweba protocolo adicional facultativo
del Convenio Injernacional. de Telecomunicaciones

D.L. 1.676

Sorteo de la Poila Chilena de Beneficencia; establece uno en beneficio de las
instituciones aue indica

D.L. 1.880

SUbsecretaria de Telecornunicaciones,
dependiente del Ministerio de Transpor1-4s:la crea

D.L. 5.762

-

.* '<-

'kubsecretariasdel Ministerio de Defensa
9acional; dispone que a su personal que
&Mala le cotresponderd percibir la asignacidn de responsabilidad superior que
,establece (art. 8*)

D.L. 1.770

J
Sueldos bases rnensuales del personal
de las Fuetzas Armadas, de Carabineros y
de Investigaciones; reemplaza la escala
'

Suplementos al presupuesto del sector
wblico: lo establece

1

D.L. 1.619

<

.

INDICE TEMATICO

-

-T-

I

Tablas de valores unitarios de terrenos y
la tasaclbn de biei
as m d f i a (art. 3*)
I'
,
a:i

,

Tarifas por sewicios que presta la Empresa Portuaria de Chile: deroga las liberaciones que eximen de pago
Telecomunicaclones; aptueba convenio
internacional y protocolo adicional facultativo a dicho convenio sobre solucidn
obligatoria de controversias

D.Ly 1.676.

Textos refundidos de textos legales que
indica; repueva facultades al Presidente
de la Republica para su fiiacion

D.L. 1.675

$:>

rabajadores del sector pcjblico, activos y
pasivos; dispone incremento de sus remuneraciones

rafico maritimo irrte.rnacional; aprueba
Enmienda al convenio sobre la materia,
suscrito en 1965
,

,

D.L. 1.691

Transferencia de inrnuebles; reduce impuestos que la gravan
I.

Turismo y transit0 de -pas@ros, sus
equipajes y vehiculos; aprueba convenio sobre la materia entre las RepBblicas
de Chile y del Paraguay, suscrito en
Asuncibn el 16 de diciembre de 1976
/

D.L. 1.924

'

INDICE TEMATICO

-U-

ader; dispone que corresponder& a su personal que determina, la
asigqaci6n de responsabilidad superiQr

D.L. 1.770

-*v iedades o cultivares;dicta disposiciobBsicas sobre organizaci6n y funcioto del Registro de Propiedad

ulqs motorizados; reernplaza el
del decreto ley 1.420, de 1976,

stablece irnpuestos que 10s gravan

D.L..1.764

.

.

D.L. 1.761

10s importados; establece im-

D.L. 1.763

u(
,

.

*

I

I

1

-

Vivlendas econdmicas; establece 'normas
especiales sobre su ampliacion
Viviendas socialesj estabfece impuesto
que seflala cuyo rendimiento se destinara
presupuestqriamente a programas de
este tip0

Zona Continenlal de la provincia de
Chitoe; otorga franquicias aguanefas para
la intemacidn de mercancias que seAala
Zona Franca de Arica; autoriza su establecimiento

Zona$ y Dewsitos Francos; modifica el
decreto supremo 341, de 1977, de Hacienda, sobre la materia

D.L. 1.845

ACTUALIZACION DE
DECRETOS LEYES
DICTADOS POR LA JUNTA
DE GOBIERNO DE
LA REPUBLICA DE CHILE

*

.

DECRETOS LEYES NQs.1501 a 1.503

!

:
,;
I

-'

.

D.O. 28.6.76. -

...

(No modificado at.5.12.90).

,* r
&A"

D.L.

1.502
#a

(Nomodificado al5.12.90)

1

Ei ; .:

7

D.1

1.504

D.O. 23.6.76

$:.
l' ,

. .

Modifca el decreto ley 825, de 1974.
*

.

~

-1odificadoat 5.12.90).

D.L.

D.O. 25.6.76

Modifica normas sobre arrendamienro en lo relafivo a

pkos y lanzamiento.

(No modificado at 5.12.90).

D.L.

1.506

D.O. 9.7.76

- Agrega articulo 4* bis a1 decreto ley 539, de 1974,
sgbre reajustabilidady pago de deudas habitacionales.
--.
j

(No modificado al5.12.90).

Este decreto ley fiene 'el cardcfer de "Reservado".

D .L.

B

1.508

D.O. 30.6.76,

,

'

2.

.,.
e:
-

..

Modifica ta ley 12.856, e incrementa el fond0
Y el articulo 3p de la ley 7 7.682.

.-

(No modificado al5.12.90).

. .
*i

D.L.

1.509

eru-

0.0.$.7.76-

* 'I:.'

Fija norias sobre eiajenacidn de estableciiientos
industriales, comerciales, agricolas, M e r o s o de servicios y, en general, de conjuntos de bienes que consfjiuyan unidades econdmicas, en cas0 de quiebras y
conveniosjudiciales.

1

,

__

..A.

L

I-

Ley N* 18.175 (D.O. 28.10.82) aft. 257: Lo deroga.

.

9;
8

D.O.9.7.76

*

v

Ptwmga vigencia del articulo 1* d81 d8creto ley 388,
de 1974, sobre incompatibilidad de oiicialesjubilados de
& Manha Mercante NaCbnal.

(Nomodificadoa1 5.12.90).

D.L.

1.511

1

U.U. 20.7.76

Modifica la ley 77.267.

,

(Nomodifiio a15.12.90).
..i

.

;... .

..

'

4

. .
>:

.:

b&.&',

.

.

.

.,

._

:

(No moddicado al5.12.90).

.r,

. (No modificado at 5.12.90);

D.L.

1.514

--

DECRETOS LEYES NQs.1S15 a 1.517

D.L.

1.515

F: Qw&
por gacia, pen&
@amenowtiprrzMenares.

D.O. 23.8.76
-

a do#a RenQeAm& det

.- '

i

r;.

'7
1

. (No modiiicado al5.12.90).
I

I .5i 6

D.O. 23.8.76

Ororga pensidn, por gracia, a dona Berta P m d a
Sh&WO.

I

(No modificado al5.12.90).
+.

D.L.

1 3 17
.+.

0.0.23.8.76

Otorga pensidn, pbr gracia, a dona Ana PCrMete Or-

-

. s

7

.

DECRETOS LEYES NQs.1.518 y 1.519

creto ley NQ 1.604 (D.O. 3.12.76) art. 13: Dech
diversas disposiciones tiibutarias qU6
n a regir a partir-del 10.9.78, con la e

c):sustituye el articulo 60; letra d): modifica e

* del articulo 89; letra e): modifica la letra b) del a
Decreto ley NQ3 . 4 s (D.O.
25.7.80) art. 49, NO 1:R
plaza el articulo 27 N* 2: reemplaza la letra a) del a
5p; NQ3: agrega letra e) al artlcuto 9.

DECRETO LEY NQ1.519

Ley NP 18.185 (D.O. 4.12.82) art. Wco, letra A: Sustituye el articulo 79; Ietra B: modifica el articulo 89; Wra C:
modifica el art
tra E: agrega
trorrreitorio; la
.

.

Ley NQ18.206 (D.O. 27.1.83) art. 19: Lo clerogr a contar
del I* de enero-de 1983. Las viviendas imputadas al
llnpuesto Habitacional y las constmidas o adquiridas
mediante formas alternativas de pago de dicho tributo, asi
como 10s fondos depositados en cuentas especiales en
el Banco del Estado de Chile, continuarib rigidndose por
las normas pertinentes del decreto ley 1.519 y 10s cuerpos legales que lo hapan modificado o complementado.

&ey NQ18.591 (D.O. 3.1.87) art. 54: Aclara el articulo 14;
art. 59: agrega articulo 1Qbis transitorio; art. 60,letra a):
modifica la letra b) del artfculo 13; letra b): agrega inciso final al articulo 13; letra c): modifica inciso 2O de la letra e),
del articulo 24trandtorio; letra d): agrega inciso al articulo

,

28 t r a ~ o r i o .
L

Ley N* 18.768 (D.O. 29.12.88) art. 26: Modifica el articulo
1* bis transitorio.

'

V6anse ademas:
'

.

Decreto supremo NQ 265, de Vlvlenda, de 1978
(D.O. 5.7.78): Reglamenta 10s parrafos 4 y 5 del Titulo I
del decreto ley 1.519, de 1976. Est8 reglamento ha sido
modificado por 10s siguientes decretos de ViviendaNQ 13, D.O. 23.2.81; NQ 125, D.O. 13.9.82; NQ 2'03
D.O. 26.11.86; NP72, D.O. 19.6.87.
Decreto supremo NQ 93, de Vlvlenda, de 1983
(0.0. 5.9.83): Aprueba Reglamento de tasacidn y venta de viviendas provenientes del irnpuesto habflacional reaulado Dor el decreto lev 1.510. de 1976 e inciso 29.

viviendas respectivas por 10s SERVIU.

55 de la ley 18691.

(No modificadoal5.12.90).

‘1321

D.0.9.7.76

’Rec6iroce.por gracia, a don Juan Antonio CNZ Ctuz
~ tbl n p semido que indica.
(No modificado al5.12.90).

D.L.’

1522

D.O. 29.7.76

Modifica 10s articulos 46 y 55 bis del decreto con
fuerza de ley 2, de 7968, de Interior.
(No modificado al5.12.90).

D.L.
-

T.523

D.O. 31.7.76

Sustituye el articulo 57 de la ley 76.397.

Concede plam para ifflfpelrarel benefic& exc
contemplado en /os d8cretos /eyes 727y 147, #e
(No modificado al5.12.96).

No moddicado al5.12.90).

D.L.

1.526
I

Modifica la ley 17.322,de 19 de agosto de 1870.
(No rnodificado al5.12.90).
. .

. * ,

..

-*

'1

D.O. 18.8.76
Mudifiicael articulo 25 de la ley 6.640.

6

<. Decreto
nueva

ley NP1.645 (DO. 3.1.87)art. transitorio: Reel plazo establecido en el articulo transitorio.

'

-Ley NP18.382 (D.O. 28.12.84) art. 20: Sustituye la letra i)
del articulo 25 de la ley 6.640cuyo texto fue fijado por el

:. articulo h i m del decreto ley 1.527.
,

D.L.

1.528

D.O. 3.8.76

Concede personalidad juridica y aprueba 10s estatu-,
tos de la "Fundacion Chile".
I

.

DECRETOS LEYES NQs.1.532 a I.534

r L.
D.O.

D.O. 29.7.76

difica 10s decrefos leyes ‘455, 824 y 830, de 1974,

s Cddigos de Comercio y de Procedimiento Civil.
modificado al5.12.90).

D.L.

1.534

D.O. 31.7.76

Modifica el decrefo ley 619, de 1974, sobre Impbest0
de Timbres, Estampillasy Papel Sellado.

(yo modificado PI 5;t2.#Q).

- .

DECRETOS LEYES NQs.1.535 a 1.537

D.L.

',. D.O. 23.8.76

iff:

1.535

To

D.O. 23.8.76

Otorga pension, por gracia, a doAa-Ros
nda.
(No modificado al5.12.90).

D.O. 23.8.76
Otorga pension, por gracia, a dona Orga
Ya&z.

.
DECRETOS LEYES N*s. 1.538 a 1.540

D.L.

1.538

D.O. 25.8.76

&&era a 10s pensionados’queindica, de la obllgm3n
Cd14dmponer el 1.0% de sus pensiones que contempla la
l e a c) del afliculo 14 del decreto con fuena de ley 1.340
b&;& 1930.

. t.

D.O.,25.8.76

s que especifica; modifica e

(No’modificadoal 5.12.90).

D.L

1.540

D.O.9.9.76

Modifica la 1ey de C-arnbiosIntemacionales.
1

(No
.’ . modificado al5.12.91)):

.

.

F
D.O. 25.8.76
.%

Eiimina la sobre!asa adbbna! del 5%que at&%?'<b9
impuestos de 2' categurfay adicional de retencibn & fka
Ley de la Renta, y rebaja a un 3% el recargo estaben el articulo lffdel decretu ley 1.276,de 1975,respmto
de 10s tributos que senala.

D.L.

1.542
de 1974.

D.L.

1543
Aprueba el Acuerdo sobre Radiaaficion
entre Ios'Gubiemosde Chi& y de
la
. del BraSi.

Becmto
r.-:
b?
I

NO 678, de Relaclones Exterkwes, be 1976
(D.O. 4.1 2.76): Promulga Acuerdo lnternacional sabre Radioaficionados suscrito entre el Gobierno de la
Reprjblica de Chile y el Gobierno de la RepOblica Fe-

derativa del Brasil.

- ?

D.L.

1m544
Autoriza el establecimienio de un casino de juegos
en la cylmuna de Coquimbo.
(No modificado al5.12.90).

D.L.
~~

1m545

D.O. 31.8.76

Concede pensidn, por gracia, a don Victor Vilchs
AvendaAo.

9-4
w.- (No modificado al5.12.90).

K*

D.O. 17.9.76

.

‘ Autorizd a ias Serwicios dependimtes del Minister@
de Obras P&Wm para ceder a las Munic@alidades.bid-

+

;

;

Autoriza a la Sociedad Consttuctora de Establecinientos Educacionales S.A. para proyectar y ejecutar las
)bras de equipamiento comunifario que indica.

(No modificado al5.12.90).

D.L.
I

,*

I .548

D.O. 9.9.76

Aclara el sentido de la facultad concedida al Pft?$i7’ente de la Repdbli6a por el articulo 2Qde la ley 16.744.
(No modificado al5.12.99).
1

19
/
*-%

.

DECRETOS LEYES NQs.1.549 y 1. S O

D.L.

1.549

D.O. 6.10.76

d COnViMNb S

Q h&

pot DaMs Causadospof

Decreto supremo N* 818, de Relaclanes Exterlores, de
1976 (0.0.22.3.77): Promulga el Convenio sobre Resnsabilidad lnternacional por Dafios Causados por Ob-

1

.

D.L.

.!I,550

D O . 11.9.76

i

Dedara el territorio nacional en Estado de Sitio, en
do de Seguridad Interior.
I

.

o modificado al5.12.90).

DECRETOS LEYES NQs.1.551 y 1.552

D.L.

Promulga Acta Constifucional NQ3, que esta
erechbs y Deberes Constitucionales.
:;;

F

Decreto ley N* 1.689 (D.O. 11.3.77): Modifica 10s in6k@
If
ElQy 3Qdel articulo 3*transitorio.
1

I*)

c

ecreto ley N* 1.697 (D.O. 12.3.77) art. 6*: Sust
iculo 79 transitorio.
873 (D.O. 23.8.77): SustituB el

.755 (D.o.5.7.79) art'. 19: ~ u s t

, "

..

&,

21

~

DECRETOS LEYES NPs. 1.552a 1.Srl

Auto Acordado de la Corte Suprema de 29 de matzo de
1977 (D.Q. 2.4.77): Regula la tramitacidn del recurso de
proteccidn de las garantias constifljcionales a que. se
refiere el inciso l Q del articulo 2Qdel Acta Constitucional
NQ3.

L.
c

553

D.O. 13.9.76 (NQ29.558-A)

. . Promulga Acta Constitucional NP4, que establece
Regimenes de Emergencia.

Decfeto ley Np 1.689 (D.O. 11.3.77):Sustituye el articulo

D.O. 11.9.76
.

' Regula la disolucidn del Setvicio de Previsidn del
Pmonal de la Caja de Amottizacion.
/

rnodificado ai 5,12,90).

4

evo plazo al Presidente.de la RepOb
para dictar el reglamento sobre Organizacidn y Atribuwnes de la oflcna de Presupuesto del Poder Judicial.
,+**

,

;$$

(No rnodificado al5.12.90).

. .
-. .

D.L.

1.556

D.O. 28.9.75

x

v
>

Suplementa, crea o modifica 10s item de gastos que
senala del presupuesto de la Nacidn para el ano 1976.

reto ley NQ1.619 (0.0.15.12.76) art. P:Re
artkulo 13.
y NQ1.819 (D.O. 11A.77) art. 1$Mod

*
Decreta ley NQ1.874 (D.O. 9.8.77) art. 10: hjl&$!ifi@.
tlculo 99.

Decteto &!yNP3.4?7(D.OcO4.80)art. 5EIj:
e
.

t

'

1
DECRETOS LEYES Nos. 1.556 y f.557

I

c

Decreto ley NQ3.529 (D.O. 6.12.80) art. 29: W i f i c a el

artfculo 8p.

'
.I

'

I-

.I557
':

,'2c

D.O.969.tB
(Rectificado en D.O. 20.10.76)

'9

. :. . Hja llormas modif&atodas y mnplementaW & kr by
''12$6.319. que cret5 la Comisidn Chilena de Ener;gla Nu-

":
'

: . . I ,

'

b'ecreto ley NQ1.748 (D.O. 18.3.77) art. 39 tranrltorlo:

'I

Modifica el articulo 59 y el inciso 2p del artfculo 9%

4.

v4aseadem8s:

-.
*

-6

~

Decreto supremo Ne 895 de Hacienda, de 1977
(0.0.8.1 1.77): Fija regimen de pago difeddo establecien el articulo 15 del decreto ley 1S57, de 1976.

..

.

:

I

..

Z

J

Cambia m b r e a la Direcc@nde Reckrtarnknto y
stka de las Fuenes Armadas.
y N* 18.053 (D.O. 11.11.bl) art. 20: Lo deroga.

Decfote ley Np 2.624 (D.O. 7.5.79b Modilida SI art&lo I@.
. t

4

'

(Nomodificado al5.12.90).

D.L.

1.562

D.O. 20.10.76

Modifica el decreto con fuena de ley I , de 1968, de
G ~ I ~ €statuto
I Y ~ , del Personal de las Fuenas Armadas.

NO modificado at 5.12.90).
D.L.

1.563

D.O. 20e.10.76

Autoriza a la Empreesa de Transportes Colectivos del
Estado para donar tres buses a la 1. Municipalidad deRem.

(Nomodificado al5.12.90).

F

Modifica el aRiCuJ0 3 9 &I decreto ley 353, m

(Nomodificado al5.12.90).

:;
',

D.O. 8.11.76

Fija la jornada de trabajo y establece la as@
rofesional para el personal del Centro de Pede
nto, Experimentacidn e lnvestigaciones Peda

-*

:

E

(No modificado al5.12.90).

4

6

0.0.13.11.76
/,

'

.

-

D.L.

1.566

Apnreba el Convenio para la Proteccidn de
ductore9 de Fonogramas contra la reproduccidn
rizada de sus Fonogramas, suscIito en Ginebra
octubre de 197%.

.

-

'

F..
i:

1 .

d

*.,

D.O. 19.1.77
Reconoce, por gracia, tiempo de sewicios que indica
a don Gustavo Diaz Vargas.
(No modificado at 5.12.90).
1

i
$.

i

.
:r.

D.L.

E

1.568

0.0. 13.10.76

' DECRETOS LEYES NPS. 1.571 a 1.573

cambiar nombres a calles, plazas, avenidas y dem4s rugares de uso&i&hlica
d
di:*+

_/Nomodificado al5yi2.90).

D.L.

1.572

D.O. 4.1 1.76

Modifica el articulo 95 de la ley 17.336, sobre Pmpiedad Intelectual.
.

I:+.. E*

.

(No modificado al5.12.90).

D.L.

1.573

D.O. 28.10.76

Modifica la ley 17.724, relativa a 10s funcionarios de
Widad del Ministerio de Obras Publicas.
No modificado al5.12.90).

D.O. 3.11 .P6

Sefiala fe~hade vi,rtcia,de/ ~ f2 iderwrbio 60
del decrefu ley 1.7 14, de 1975.
,
(No modificado al5.12.90).

D.O. 27.10.76
+ -

I

Autoriza la utilkacidnpara fines djddcf&~,db
a1 en desuso.
(No modif icado al5.12.90).

Autoriza a1 Pres
el Mafadero Frigorific0 "Morm Chico: de Punta
\

(No modificado a1.5.12.90).

..

._

-

1

1

-0.
27.10.76
F8.. .
5

.

::
-.-=

I

1

,

Auioflza celebrar reunhnes hwcas extmhjina*
a
beneficio de la Sociedad de Asktencia y Capadtaci6n.

._

/

(No modificado al5.12.90).

D.L.
_ _

1.578

D.0, 20.1 0.76

Dicta normas sobre ascensos del personal de la
Uhwci6n General de Investigaciones.

‘(No modificado al5.12.90).

D.L.

1.579

D.U. 23.10.76

Otorga plazo a sociedades andnimas para regularizar
su situacibn legal en lo relativo a su mnstitucidn o mforma
de sus estatutos y para impetrar la suspensidn de medida
que indica.

(Nombdificado at 512.90).

<

p:
,

DECRETOS LEYES N%. 1. S O a 1.582
'

3,q

D.L.

Corporacirdn de la Reforma Agrada.
(No modificado a! 5.12.90).

1.581

D.O. 20.10.76
*

' Reenplaza el Mkub

'de la ley l§. 143.

: (No Wificado al5.12.90).

DECRETOS LEYES NQs.1.583 a 1.585

D.L.

1.583

D.O. 23.10.76

Wtga nuew plazo pard mar la pima y ei Estatub &I
persmd $e la Comisidn CMiena del Cobia.

.(Nomodificadoal5.12.90).

Hate aplicables al personal que sehala de la Empresa
ria de Chile las normas sobre desahucio contenien el decreto con fuerza de ley 338, de 1960.
I

(No modificado al5.12.90).

D.O. 8.11.76

difca @ decreto ley 679, de 1974.

DECRETOS LEYES NQs.1.586 a 5.588

.

D.L.

1.586

1

1

-

corrcecp nuevo p/azo a' /a Dire;ccibn de Industria y
Comercri,para efectuar /as calificaciones de supwsonal
cormspbndientes a1 aAo 1975,
8

(No modificado al5.12.90).

D.L.

;;

D.O. 13.1.1.76

(No modificado a1 5.12.90).

Modifica el decreto ley 603, .de 1974,
Sisrema de Subslidos de Cesantja para 10s

..

D.L.

1.590
Em decreto ley tiene el cardeter de Weservado".

D.L.

1.591

D.O. 30.1 1.76'

i

LEYES Ws. 1.592 y 1

-CRETOG
a’

.7%

Declara que respecto de la "Sociedad Rural de
Magallanes" no ha operado la causal de disolucidn yue
.indka.

;::

(Nomodificado ai 5.12.90).

D.L.

1.595

.

D.O. 30.1 1.76

Autoriza al Presidente de la Republica para adelantar
la fecha en que entren en funcionamiento depdsitos
francos para trigo, fertilizantesy materias destinadas a la
elaboracidn de estos ultimos y fija bs puestos o lugares
en que habran de funcionar.
ri

'

-

\'- ' (No modificado al 5.12.90).

LE..

. L A 30.11.76

,

D.O. 27.1 1.76

eba ia @antadel person21 de la Corporacidn de
de k Produccibn y fJa la mrr8spo~dienteubin en la Escala Unica a eontar del. lg de junio de

(D.O. 31.1.86): &menta la dotecidn de
la Corporaci6n de'Fomento de la Produc18;972 (D.O. 10.3.90) art. 14 transitorlo: Autoriza a la
cion de Fomento de la Produccidn a contratar
os a grados que indica, en el timpo y forma que

con fuerza de ley N49118.834, de Economia, de
.O. 5.6.90): Adecua plantas y escalafones de la
cidn de Fomento de la Produccibn al articulo 5*
_.
: de la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo.

-1 Oecreto con fuena de ley NP'12/18.972,de EconomIa,
de 1990 (D.O. 6.6.90): Crea cargos en la planta de la

B.

Corporacidn de Fomento de la Produccion.
.c

1

I

Este decreto ley riene el cardeter de “Res

D.O. 25.1 1.76

Modifica la ley 16.640, sobre Reforma
tablece normas sobre enajenacidn de tierras
r la Corporacidn de la Reforma Agraria.

creto -leyN* 3.262 (D.O. 19.3.80) art.
iculo 3Q.
y NQ18.755 (D.o.7.1.89)art. 40, letm e):~o der0gi-f

D.O. 3Q.11.76
Concede nuewo ~ I a m
para que s8 dit88 el

. mento Orgdnico de la Secretarh General ge! G ~ f i @ .m
I

(No modFficadt&a16.12.90).
..

i

DECRETOS LEYES NQs.1.bo2 y 1.603
D.L.

I

,

D.O. 1*.t2.76

a el Calwlo de 1ngre;rosy la Estimacidnde b s
Presupuesto del Sector PLiblico para 1977.

ley N@1.819 (D.O. 11.6.77) art. 3s: Modifica el
I articulo 11, (otras modifieaciones).

supremo N* 1.152, de, Hacienda, de 1976

(D.O. 27.1.77): Esfablece normas sobre inodific

eoreto supremo N* 1.392, de Interlor, de 1976, .
.O. 9.2.77): Establece dotaciones maximas de per. .
'sonal de las Municipalidadesdel pals para el aho .1972:
to supremo N* 1.157, de Obras PObllcas, de 1977

. 22.8.77): Aumenta la dotaci6n legal maxima de- .

gos vigente para el ano 1977, de la Direccidn General
I Metro, y disminuye la de la Direcci6n Generatde
xas Pdblicas en un nljmero equivalente.

y NQ 18.647 (D.O. 3.9.87) art. 12: Dectara que la inpretaci6n del inciso 1*, relativa a 10s recursos del ibm
e sefiala de la\ partida que indica, rige-rsspecto de 10s
:ursos para 10s mismos fineqasignados en el decreta

,

-.:

'5I

9

3

-4
x-3

--

-

DECRETOS LEYES N%. 1.604 y 1.605

1

D.L.

1.604

I

DECRETOS LEYES N*s. 1.605 y 1.606

Decreto ley NQ 1.953 (D.O. 15.10.77) art. 49: Otorga
nuevo plazo al Presidente de la Republica para ejercer la
facultad que le otorgd el articulo 6*.

DecreZo ley NQ2.398 [D.O. V.12.78)
articulo 10:

kt. 28: Aclara el

Decreto ley N* 2.879 (D.O. 17.10.79) art. 23: Modifica el
articulo 10.

. ..

'i-

Reemplaza el fexto del decreto ley 825, de
m&npuesio a /as Ventas y Servicios, mamfie

1.- Modificaclones al texto fiiado Dor el ARTICU'
PRIMER0 del decreto IN1.606, de 1976.
..L *

.

Decreto ley N* 1.819 (D.O. 11.6.77) art. 30: Deroga, ai:'
Decreto ley N* 1.844 (D.O. 3.8.77)art. 1*, letra d):
la letra I) del articulo 37; art. P:la derogacidrl rige c
el 1Qdel me8 subsiguiente at de la fecha de public
*

-

.

pecreto ley N9 1.874 (O.O.9.8.77) ah. 14: Modifl&,

- 3

DECRETO LEY NQ1.606
Decreto supremo Ng 989, de Hacienda, de 1977
(D.O. 19.10.77): Incorpora nueva letra j), en el articulo 37.

supremo N* 213, de. Hacienda, de 1978
12.4.7El):Agrega letra I)al artfcuQ 37.

supremo NQ 589, de Hacienda, d e 4 9 7 8
10.78): Agrega inciso a la letra 1) del articulo 37.
reto ley Ne 2.312 (D.O. 25.8.78) art. lQ,
NQ 1: Agrega
articulo 39; NQ2: agrega inciso final a la letra e)

lo 9Q;NQ3: reemplaza el NQ1 de la letra A), del
articulo 12; NQ4: deroga el NQ12 de la letra B), del artlarlo
t2; NQ 5: deroga el NQ2, de la letra B), del artlculo 12;

L

.

NQ6: reemplaza 10s nirmeros 4, 5 y 6 de la letra B) del
articulo 12; NQ7: reemplaza e l NQ 2 del articulo 13; Ng8:
reemplaza el NQ3 del articulo 13; NQ9: reemplaza el inciso
final del articulo 15; NQ10: modifica la letra e) del articulo
16; NQ11: agrega NQ4 al articulo 23;NQ12: deroga las
letras h) e i)del articulo 37, quedando las actuales letras
j)#k) y I),corn0 h), i)y j) respectivamente; NQ13: deroga el
articulo 40; NQ 14: deroga el inciso 2Qy agrega inciso final
al articulo 41 ;NQ 15: reemplaza el nombre del Pdrrafo 3Q
del Tltulo 111; NQ16: reemplaza los articulos 42,43,44 y 45
del Pbrrafo 3Qdel Tltulo 111; NQ 17: reemplaza el subtltulo
del Pdnafo 4Qdel Titulo 111 y deroga sus articulos 46 y 47;
NQ18: reemplaza el articulo 48; Ng 19: modifica el inciso
lp
del articulo 57; NQ 20: modifica el inciso 3Qdel articulo
57; Ng 21: modifica el artlculo 63; Ng 22: modifica el
artlcuto 64; NQ23:-reemplaza el articulo 65; NQ24: demga
el inciso lQ
y modificael inciso 2Q,del articulo 66; NQ 25:
Ueroga 10s incisos lo
y 2Qy modifica el inciso 3Qdel artlculo 67; Ng 26: reemplaza el inciso lo
del articulo 69;
ff 27: reemplaza el inciso final del artlculo 70.

Decreto ley NQ 2.324 (D.O. 31.8.78) art. 29 NQ 1:Modifica

I

DECRETO LEY NQ1.808

=yeto ley N9 2.415 (D.O. 22.1 2.78) art. 3k Modifica el
N* 6 de la letra E del articub 12.

el inciso 5* que pasa a ser 60y el 6*, que pasa a ser To,
articulo 74; art. 11:deroga el inciso 5* del articulo 64.

Pecreto ley Ne 2.694 (D.O. 13.6.79): Agfega i

N* 7: modlfica inciso 1* y agreoa i

'

Decreto b y N* 2.852 (D.O. 14.9.79): Agega in
NQ6 de la letra E) del artkulo 12.

DECREID LEY W 1.606

.

.

Decreto supremo ,NQ1.033, de Hacienda, de 1979
(D.O. 15.12.79):Modifica la letra a), y suprime las Was d),
4
e)
deJ articulo 37,
&
Decmto iey N* 3.001 (D.O. 27.12.79) art. 32: Renwva
por el plazo de un aflo la facultad concedida al Presidents
de fa Repllblicapor el artfculo 48.
becreto ley NP 3.257 (D.O. 7.3180)art. I‘rnlco, NQ1:
Modifica la letra b) del articulo 9F NQ2: modifica el inciso
4Qdel articulo 64.
Decreto ley NQ 3.443 (D.O. 2.7.80) art. 2% Modifica los
incisos 6Qy final del articulo 74.
”

/

Decreto le); N* 3.454 (D.O. 25.7.80)art. SQ,N* 1: Agrega
letra j) a1 articulo 89 NQ 2: sustituye el N* 1)de la letra E),

del articulo 12; NQ3: modifica el NP2 del artlculo 23; NQ4:
modifica eINQ4 del articulo 23; NQ5: deroga la letra j) del
articulo 37; NQ6: introduce artlculo 40; NQ7: modifica
inciso 4Qdel artlculo 41 ; NP 8: sustituye la denominaci6n
del Parrafo 6Qdel Titulo 111; N* 9: reemplaza la numeraci6n
del articulo 50 bls por 50 A y agrega articulo 50 6; NQ10:
modifica 10s incisos l Q y 3Qdel articylo 57; NQ11: deroga
el inciso final del articulo 64; NQ12: modifica el inciso l Q
del articulo 65; N* 13: modifica inciso final del articulo 70.

Decreto ley NQ3.473 (D.O. 4.9.80) art.
inciso 1 del articulo 41.

29:

Modifica el

Decreto ley NQ3.579 (D.O. 12.2.81)art. 29: Modifica el
inciso final del articulo 65.
Decreto ley NQ3.581 (D.O. 21.1.81)art. 2*: Deroga el
inciso l Q del N* 6 y reemplaza el NQ10 de la letra E) del
articulo 12.
Ley N* 18.013 (D.0. 17.7.81):Modifica el incis0 2Q y
agrega incis0 corn0 3* a la letra e) del articulo 9Q.
’

iculo 42; NQIV: agrega articulo 43 bis.

y NQ 18.289 (D.O. 28.1.84) art. 1*: Reemplaza la let
modifica la letra e) y agrega letla f) a1articulo 42.

NQ18.413 (D:O. 9.5.85)art. 4O: Modifica el inciso
rega letras i),j), k), I) y rn)al articulo 37.

N* 18.454 (D.O. 11.11.85) art. 2*, letra a): Modifica el

ey N* 18.471 (D.O. 27.11.85): Introduce articulo 27 bis.

nciso final al articulo 24.

Y-.

'4

.:

' Ley N* 18.483 (D.O. 28.12.85) art. 18, letra a): Sustituye

el articulo 43 bis; letra b): agrega articulo 46; letra c):
incorpora articulo 46 bis; letra d): agrega artkulos 47 y 47
bls.

Ley N* 18.485 (D.O. 9:1.86) art. 29: Agrega inciso a1 NQ1
de la letra B) del articulo 12.
Ley N* 18.489 (D.O. 4.1.86) art. 10: Modifica el NQ10 de
la letra B), del articulo 12.
I

Ley NP 1'8.582 (D.O. 12.12.86) art. 3*, N* 1: Modifica el
ultimo inciso del articulo 15; N* 2: modifica incisos 1 y
3Qdel articulo 43 bis; N* 3: sustituye el inciso lQ
del articulo 46.
Q

Ley NP18.591 (D.O. 3.1,87) art. 30: Deroga la letra m) del
articulo 37.
Ley N* 18.630 (D.O.
23.7.87) art. 1*, letra A: Modifica el
NQlQ),
y 10s incisos 1Qy 2Qdel NQ39,del articulo 2*; letra
B,: modifica el inciso lQ
del articulo 49; letra C: agrega
Q' . inciso 29 a la letra c), sustituye la letra e), modifica la letra j)
., y agrega letras k) y I) ai articulo 8*; letra D: modifica tetra e)
y agrega letra 1) al articulo 9*; letra E: modifii letras d) y e)
y agrega letra f) a1 articulo 11; letra F: modifica el NQ1 del
artlculo 15; letra G: modifica letras e) y f) y agrega letra g) al
articulo 1'6; letra H: agrega incisos a1 articulo 17; letra I:
modifica inciso final del articulo 18; letra J: modifica el
NQ2* del articulo 21 ;letra K: modifica el NQ1 y agrega
NQ6Qal articulo 23;letra L: modifica incisos lQ
y 2Qdel
articulo 27 bls; letra M: modifica el inciso lQ
del articulo
28; letra N: modifica la letra a) del articulo 53; letra A:
intercala inciso 2Q,pasando a ser 3Qel actual 2Q,yasi sucesivamente y modifica inciso final del articulo 55; letra 0:
intercala incko 2*, pasando a ser 3Qel actual 2?
sucesivamente en el articulo 73.

I;

1

agrega inciso final at articuio 64.-

Ley N9 18.671 (D.O. 2.12.87) art. P: Agrega i
articulo 36; art. 2:esta modificaci6nrige desde 1-1I
.O. 31.12.87)art. 28: Agrega NQ 12
12; art. 51, letra A): modifika
incis0.5~al articulo 43 bls; letra B)
icy10 45; letra C): intercala inciso 4srim

. 31.12.87)art. 4*, N* 1: Modifica d"
27 bis; N* 2: deroga tas letras d), f) y

37 y deroga el articulo 40; N* 3: agrega

lo 53; N* 4: deroga el articulo 71.

D.O. 21.6.88)art. dnlco, N* l:.lncorpora
:modifica incisos 4Qy final del articulo 64-

3y

N* 18.720 (0.0.
23.6.88): Modifica articulo 14.

?y N3 18.768 (D.O. 29.12.88)art. 58,letra a): M
biso
3Qdel articulo 3*; letra b): deroga, a
t
.d .90, lo dispuesto en el NQ4, de .la letra A d
tetra c): modifica el N* 16,de la letra E)del artlcwlo
d): agrega NQ17,a la letra E del articulo 12
ifica el inciso 1 del articulo 27 bls;letra f):
so 4Qdel articulo 36; letra 9): agrega inciso final aT
k u l o 36; letra h): modifica el inciso l9 del articula43
s; letra 1): depga el artlculo 49.
N* 18.775 (D.O. 14.1.89)art. 39: AgMga inciso 2@J'
culo 76, pasando a ser 3Qel actual inciso 2p; ark 4%
sta rnodificaci6nrige a cohtar del 1.1.90.

.
*

1

DECRETO LEY Np 1.606

Ley N* 18.844 (D.O. 30.10.89): Sustituye el NP5* del
articulo 23.
Decreto supremo Ns 1.001, de Haclando, de 1&9
(0.0,2$.12.8Q: M c M m artleutoe43 Me y 48.

,

30.12.89) art. 43: Modifica el inciso

Np 18.898 (D.O. 9.1.90) art. 2Q:Agrega NQ13 a la
8)del 8ItfCUlO 12.
(D.O.28.6.90) aft. 99 transitorlo: ModiCica,
V.7.90 y hasta el 31.12.93, la tasa del

Modificacidndel decreto ley 1.606.
creto ley NY 1.874. (D.O. 9.8.77) art. 15: Reemplaza
is0 final del ARTICULO TERCERO.

us modlflcaclones.
55, de Haclenda, de 1977 (D.O.
eglamento de la Ley sobre Impuestos
las Ventas y Servicios. Ha sido modificado por 10s
ntes decretos supremos de Hacienda: NQ 138,
8.3.80; NQ 906, D.O. 11.12.84; NP 592, D.O.
5; NQ791, 0.0. 19.10.85; NQ1.122, D.O. 26.12.85.
Q

0. 17.744):. Establece normas que
plimiento tributario; art. ljnico dispone
mas a las que debe sujetarse el Servicio de lmpuestos
ernos en el ejercicio de sus faeultades para examinar la
actitud de las declaraciones y verificar la cortecta
terrninacidn y pagos mensuales conternplados
, en el
creto ley 825, de 1974.
\

,
.

’
i

DECRETOS LEYES NPS.1.608 y i.807

D.O. 249.83; hig ,149,
NQ es,0.0.33.4.85.

Decreto euprema Ne 752, de
(D.O. 16.4.69): Verb en la parte
glosa de la Ley de la Renta.

-DECRETOSLEYES NQs. 1A07 y 1.608

Sueldos y, para tales efectos, modifica a contar desde la
fecha que en cada cas0 seflala, los preceptos legales
que menchna.
\

&reto

ley NQ1.770 (D.O. 5.5.77) Brt. 40: Modifica el

b i i o final del articulo 3e inciso 29 del artlculo49; art. 59:
dclara el articulo 59 art. 13: aumenta en el porcentaje que
indica, las pensiones asistenciales a que se refiere
articulo 12.

el

Decreta ley N* 2.072 (D.O. 22.12.77) art. 4*: Modfica el
articulo 79.
Qecreto ley NQ3.058 (D.O. 29.12.79) art. 89: Dispone
que el articulo 7Qdebe entenderse derpgado a contar del
lQ
de enero de 1980, respecto del personal que indica.
/

’

D.L.

1.608

D.O. 7.12.76

FJa normas sobre nombramiento, ingreso, ascenso o
de personal en 10s servicios, instituciones o
empresas regidos por el decreto ley 249, de 1973, el que
‘modifica; modifica, ademas, el decreto con fuena de ley
338, de 1960, €statuto Administrativo.

. promocion

,

Decreta ley N* 1.819 (D.0. 11.6.77) art. 14: Modifica
articulo 2Qy aclara articulo 4*; art. 15: moddica 10s incisos
lQ
y 2Qdel artlculo 13; art. 16: modifica el inciso 2* del
art&ulo 16; a.rt. 17: deroga el incis0 3pdel artlculo 24. ,_

I

*

DECRETO LEY W 1.608

Dgcreto ley N* 1.874 (0.0.9.8.71) art. 15: Reemplaza
incimfinaldel artlculo 3Q.
!

Decreta ley W 1.953 (D.O. 1530.77)-art. 79: Agrega
inciso al articulo 10.
Decreto ley NQ2.223 (D.O. 25.5.78) arti 16: Declara que
lo dispuesto en el inciso 2* del.artioulo 16 no ha regido

Decreto ley NQ2.703 (D.O.29.G.79) art. 2Q:Modifica
so 2O del articulo 3Q.

30.12.81) art. 33: Agrega inciso final
NQ18.091 (D.O.

NQ18.201 (DO. 27.1.83) art. 89: Dispone que el
ulo 13 sera aplicable a la Secretaria General de la
idencia de la Repdblica.

’

DECRETO LEY NP 1.so8

. Decreta con fuerza de ley NP 262, de Hacienda, de 1 9 n

(D.O. 3.5.77):Aprueba el Reglamento de ViAticos. Este
Reglamento ha sido modificado por las siguientes
cfisposiciones: decretos leyes nlimeros 1.819, D.O.
27.5.78;1.953,D.O. 5.10.77;2.072,D.O. 22.12.77;ley
1.382,D.O. 28.12.84,y decretos supremos de Hacienua ndmero 188,0.0.30.3.85;366,D.O. 1.6.85,y 1.117,
0.0. 28.12.87.

;*<
;'

I

DectWo con fuerza de ley 1.046, de Hacienda, de 1977
[D.O. 20.12.77): Reglamenta el regimen de trabajo
extraordinario en 10s sewicios, instituciones y empresas
que sef'iala.

Decreto supremo NP 691, de Hacienda, de 1977 (D.O.
26.10.77):Reglamenta la aplicacion del articulo 16
del decreto ley 1.608,de 1976,sobre modalidades a que
debera ajustarse la celebraci6n de convenids que
involucren la prestacion de servicios personales a 10s
servicios, instituciones y empresas regidas por 10s
articulos l o y 2Qdel decreto ley 249,de 1973,que no se

relacionen con la construccidn de obras. Este reglamento ha sido moditicaao por 10s siguientes decretos supremos de Hacienda: NQ 1.123, D.O. 11.1.78;
NO 616, D.O. 28.9.78;N* 200, D.O. 3.4.79;NQ729,
0.0,4.10.79, y 189,D.O.2.4.81.

u otras sirnilares de 10s servicios de

D.L.

-:

e

.

.

’

D.Q. 4.12.76
Introduce modificaciones a/ decreto con fuerza de ley

:'
&

2*de f968, de Interior, sobre Estatuto del Personal de
carabineros de Chile.

I

(No modificado al5.12.90).

0.0.10.12.76
Autoriza el establecimiento de Zona Franca en Arica.

Decreto ley 1.698 (D.O. 23.3.77):Lo aclara.
-

Nota: El decreto supremo NQ341, de Hacienda, de 1977

fn 0.8.6.77),aprob6 el texto refundido y coordinado de

decretos leyes 1.055 y 1.233, de 1975; 1.611 de
76, y 1.698, de 1977, sobre Zonas y Depdsitos Francos. Vease, en el torno 3Qlla glosa del decreto ley 1.055.

Disuehe'la Junta de Adelmto de Arim
Secretaria EjecutiVa de la. Gobernacion Pro

eto ley NQ2.5i8 (D.O. 15.2.79): Disuelve la S
Ejecutiva de la Gobernaci6n Provincial de Arica.

D.L.
1.

D.O. 11.12.76

1.613

Concede bonificacidn que indica a 10s trabajadores y
nsionados de 10s sectores publico y privado.
(No modficado al5.12.90).

.

0.a ta?2:a
'

*

Modifica el articuo 76 de la ley 10.383.

(No modificado a15.12.90).

D.O. 16.12.76

.
Reemplaza I nornwe de la "Direccidn General de

...vestigaciones"por "1nvestigac;ones de Chile".
?

(No modificadoal5.12.90).

* -

..
't

~

D.L.

1.616
.'

,

D.O. 16.12.76

Complementa el decreto ley 889, de 1975, en
relacidn con la bonificacidn de mano de obra conternplada en 10s articulos 10,21 y 27.

f.
~

'(Nomodificadoat 5.1 2.901.

D.O.28.12.76
\

Regulariza 10s l/mfies maximos imponibles

&.

(No mod’ificado al5.12.90).

Modifica el decfeto ley 1.097, de 1975, y el de
n fuerza de ley 1.383, de 1975, .de Haclenda. .

(Nomodificado at 5.12.90).

’

Reemplaza la escala de sueMos bases mensu
personal de las Fuerzas Armadas, de
/nvestigacioa,w & Chile; mcerdlflia

-&:&emto ley N* 1.770 (0.0.5.5-77)art. 20: Aumenta, en el

-5
s

Wrcentaje que indica, el monto del salario minimo
mncionado en el inciso flnal del articulo 2Q. .

--'+

becreto ley Ne 1.849 (D.O.4.8.77) art. I*:
Agrega un
Decreta ley NQ2.072 (D.O.22.12.77) art. 9, letra a):
Modiica el inciso final del artlculo 20; letra b): modifica el
*articulo 5Q.

D.L.

1.620

D.O. 17.12.76'

Sustituye el inciso 2 O del articulo 10 de la ley.16.624. .
'

(NOmodificado al5..12.90).

:
DECRETOS LEYES NQs.1.621 a 1.623
?ti

-e:-

J
L

a%

D.L.

1.621

D:O. 29.12.76

1.

-

_

I
I

$.”
I

‘

Convalida pagos efectuados a1 personal que.
que .indica,.
-?
Sewicio de Correosy Telegrafos.
..
(No mo

U.O. 29.12.76

5.12.90).

1.623

D.L.

1.625

0.0. 29.12.76

Modifica la ley 75.720, que cfed la Junta Nacional de
Auxiih Escolar y Becas.
(No modificado at 5.12.90).

D.L.

0.0. 21.I2.76

.: Crea la Subsectetaria de Pesca en el Ministet& dg

Renuewa w&ma d8fdbcndb COh @ma dq
de 7960. y del decreir,ley $00,de 7974.
(No moddicado al5.12.90).

E.

D.O. 28.12.76

(No modificado at $12.90).

k.

DECRETOS LEYES NQs.1.629 a 1.631

(D.O. 22.7.77),sobre penalidad y procedimiento judicial

1.633
. .
Otorga indulto y reduccion de penas, en su casq d
personas condenadas por 10s delitos que indica, em
condiciones que expresa.

(No m&ficado at 5.12.90).

D.L.

:E

0.0. 30.G2.76
Aprueba ta planta &d personal del Senricio N8@6nal
de Capacitacidn y Empleo’p su ubicacion en !a
Unica de Sueldos.
* I

DECRETOS LEYES NQs.1.635 a 1.637
D.L.

fihta: La ley

17.908, que dispuso que la Caja de Pre-

4-:.vLi6n de Carabineros de Chile destinara 10s recursos que
.;+!Malapara desarrollar un plan habitacional en favor de
4Z-s

"7

,;$us

imponentes actives del Cuerpo de Carabineros de
".;'mile, del Servicio de lnvestigaciones y del Servicio de
< PfkRnes, fue derogada par el articulo del decreto ley
8:56O (D.O. 10.3.81)
J -

I

Esfe~.decrefo ley fiene el cardcfer de "Reservado".
-

,e*'+, :

lev tiene el
68

.

,

Declara inaplicables a /os Oficiales Generates da /as
erzas Armadas y Carabinems de Chile, las causa&# dg.

I

(Nomodificado ,a15.12.90).

c

E,>-

t1.

7

-*

I

.,-

0.0. 30.12.76

D.O. 3.1.77
.

Aprueba Protocolo Adicional a1 Acuerdo de Cartagena.
(No modificado al5.12.90).

D.O.3.1.77

.
' .

(Nomodificadort 5.12W),

.:a

i

5,:
,.

- .Pmmga la vQenCia cie la tasa acliGisnalestaleeida en
1.227, d$ 1975.

& Wicujo 1 del decreto ley

(No rnodificado al5.12.9OL

82.

D.L.

1.647

D.O. 22.1.77

lntercala nuevo inciso 3pa1 articulo 61 del CddEgo del
Trabajo.
I

(No modificado al5.12.90).

D.L;

1.648

D.O. 22.1.77

Modifca /os arliculos 48 y 136 del Codigo del Trabajo.
(No modificado,al5.12.90).

b

(No modificado ai 5.12.90).

,

-

. "
,
.
'

. .

,

.
. .
e..

1
A

..,
.,-.

1 .

i

D.L.
.

D.0. 19.1.77

0.0. 19.1.77

DECRETOS LEYES NQs.1.655 a 1. a 7

..
I

D.L.

C"

D.O. 19.1.77

'

1.655

Concede pensldn de gracia I dam
Benigna Hidalgo Madrigal.
~

(No modificado ai 5.12.90).

i

D.L.

a doAa Josefina L

DECRETOS LEYES NQs.1 658 a 1.660

D.L.

1.658

D.O. 19.1.77

D.O.19.1.77
-

Concede pensidn de gracra a don Juan Humberto

No rnodificado al5.12.90).

D.O. 19.1.77

D.O. 19.1.77
'

.%J
*.*

'.

k$

Concede pensidn, por gracia, a dona- Olga
Solar Figueroa.

*-+

-a

i

'3

(No modificado al5.12.90).

D.L.
.

D.O. 19.1.77

Concede pensidn, por gracia, a c

1.662
la Juana Berta

.

(No modificado al5.12.90).

D.f. .
D.O. 19.1.77
-.

Concede pensidn, poi gracia, a doha-Ligia Mqiina
Henera.

(Nomodificado al5.,12.90).

r":

B.Q. W.li77

Conwde pensiQn, por gracia,
ihual Hueichapan.

a don Martin Du-

(No modificado al5.12.90).

D.0: 19.1.77
Concede pensidn, por gracia, a dona Raquel Oparo

(No modificado al5.12.90).
-

.

d i

..

D.L.

-*'.

1.666

s.

D.O. 19.1.77

1 .

'

'

Reconoce a don Luis Eduardo del Rosario Flores
lglesias el tiempo servido que indica.
(No modificado al5.12.90).

DECRETOS LEYES NQs.1.667 a 1.669

3'9-7
.-

-

G.L.

c

r

-.

Concede pensidn, por gracia, a dona Juana Mat@

,.5hnllaAn
U U IPause
IGJG3.

8 .

modif icadc3 al5.12.90)

D.L.

1.668

. 19.1.77

.

1 ,

Concede perish, por gracia, a aoAa Lia Larrazdbal
rada.
(No modificada al5.12.90).
a

D.L.

1 669)

19.1.77

Otorga, por gracia, nueva c6dula de retiro a don
zror Chavez Dailhe con el grad0 de Coronel de Ei6rcito.

nodif icado
).*-..

.,

, ii
s

.

0.0. 26.1.77

'

-

tkcreto supremo Ne540, de Relaclones Exterlonr, de
1877 (0.0. 14.10.77): Promulga Convenio BAsim de
Cooperaci6n TeCnica y Cientfficaentre Chile y Grenada.

.-.

DECRETOS LEYES Noj. 1.672y 1.673

D.L.

1.672

,

D e C l W O ~ W t
1977 (0.0. 21.4.77):

mentarb d Conmnb Laboral
suscrlto entre lo8 Gobterns d
Repdblica Argentina.

0

DECRETOS LEYES N4.1.e73 a 1.675
e

Wase:
Decteto supremo N* 299, de Relaclones Exte
romuiga el Cbnvenio sob
adioaficionados par

en el tsnitorio de otm
el 23 de abril de 1976,

D.O. 6.1 77

I.
I

)I

a

e

.

Estabiece normas sobre comercio exterior, para cu$os efecfos modifica las disposiciones legales. que

setiala..

1 (No modificado at 9.12.90).

(

.

%
.

DECRETOS L E E S NOS. t .675 a 1.677
’

Decreto ley N* 2.042 (D.O.‘24.11.77): Renueva vigencia

D.O. t1.1.77

1.676

tubre de 1973.

(No modticado at 5.32.90).
83

.

icado al5.12.90).

0.0. 25.1.77
6,

1.682
L

Supremo NQ 744, de 1979, de Justlcla
. 19.6.79): Da cumplimiento a 10s decretos leyes
de 1974; y 1.682, de 1977, en lo que se refiere a la
acidre y funcionam@ntodel Juzgado de Letras de

r Cuantia de Pozo Almonte.

c

D.L.

S .683

D.O. 7:1.77

Establece normas sobre seguros y garantias para
depdsitos y captaciones que se efectlian en instituciones financieras legalmente autorizadas.

Ley 18.080 (D.O. 16.12.81): Establece un sistema de
seguro de deptjsitos y captaciones complementario del
contemplado en el decreto ley 1.683.

N* 18.203 (D.O. 15.1.83) art. 10: Reemplaza el
756 (D.O. 27.11.86) art. 4*: Lo demga.
.-

nemas &stinadas a evU..fla paralizacan
mdiante la desbnacidn judicial a.
admi-

w e t o ley N* 1.773 (D.O. 14.5.77) art. 30:Aclara la I
d)del articulo 8p.

defeto ley N* 1.847 (D.O. 4.7.77) art. 49: Reemptaza el
Wso final del articulo 19.

Decreto ley Na1.953 (D.O. 15.10.77) art. 12: Lo deroga.
x

D.L.

1.688

0.0. 11.3.27

Declara el territorio nacional en Estado de Sitio, en el
QmdO de Seguridad Interior.
(No rnodificado al5.12.90).

(No modticado aS 5.12.90).

D.O. 7.4.77
\

el Acuerdo Multilateral de
rito por el Gobiefno de

mo NQ285, de Relaclones Exteri): Promulga el Acuerdo Multilateral
Ivamento, suscrito en Lima,

Convenio para Facihlilr el

,

.

'

iecreto supremo NP 525, de Relaciones Exteriores, de
1977 (D.O. 13.10.77): Prornulga'la enrnienda al articulo
VI1 del Convenio para facilitar el Trafico Maritimo Internacional, suscrito el afio 1965.

D.L.

1.692
E.

5,t'C

-

f.2 &mQa b ley 15.255.
LLj

:7

(No modificado al5.12.90).

D.O. 23.3.77

I.

DECRETOG LEYES NQs.1.693 y 1.694

D.O. 20.4.77

:*r:

p.
p.

Establece normas sobre continuidad de la prevision.

$1..

t-

key NP 18.357 (D.O. 9.11.84): Aclara el articulo 4?

:.

l q y N* 18.768 (D.O. 29.12.88) art. 121: lnterpreta el
aPrticuld4?

D.1.

1.696

D.O. 28.5.77

Agrega articulo 1 1 transitorio al decreto ley 7.305,de
1976.

'

(No modificado ai 5.12.90).

7-

Declara disueltos tbs partidas politicos, ent&&&
agrupacrbnes, famiones o movimientos de cardcter p&/
tic0 no comprendidos en el decreto ley 77, de 19m;
modifica el Acta Constitucional NQ3 y deroga el decreta
ley 78, de 1973.
3,Decretoley
b 4Q.

N* 3.177 (D.O. 9.2.80): Sustituye el acticu-

we

%

,v
~

V6ase ademas:

%+

5%

.:Decreta

supremo NQ 472, de 1977, de Interior
(D.O. 6.7.77): Dispone forma de destinacion de 10s

bienes que pasan a propiedad del Fisco, en virtud de la
aplicaci6n del articulo 2* del decreto ley 1.697.

Franoos. VBase en el tom0 39, la g b a del decmto ley

D.L.

1.699
ir

0.0. 29.3.77
e

.pensibn,-& g m i 4 o d m clll~orbs ~ u c l ; ~
L

8.
*&

(No modificado al5.12.90).

DECREfos L E E S Nos. 1.700 a 1.702

D.L.

'i+

D.O. 293.77
I
I

.

Concede penelbn, p r gmh. a don
huakwra Caffuqueo.

(Nomodlicado a15.12.96).

a

Concede pensidn, por gracia, a dona Maria T. Castm

(Norydificadoai 5.12.90).

1.704

D.O. 29.3.77

.-. .

r

i"

. Concede pensidn, por gracia, a &/la Lina Piarnott

E&.-

(No modificado a15.12.96).
_.

1 .

D.O. ao.3.77

(No modificado al5.12.90).

'

1.707

D.O. 29.3.77

<*a'

;#q

D.L.

Concede pensidn, por gracia, a dona Maria E. Undurraga.

$" (No modificado al5.12.90).

D'

1.70;

S)

i. D.O. 25.3.77
*

'

Otorga a don Manuel Bianchi Gundidn 10s benefic&@
previsionales que indim.
L

(Nomodificado at 5.12.90).
/

men Ari;tia Cuevas.
'(No modfficado al5.12.90).

D.L.
_ _

1.710

D.O. 30.3.77

Aumenta pensibn, por gracia, a dona Ernesta Gasp h i Riquelme.
(No modificado at 5.12.90).

D.L.

1.711

D.O. 30.3.77

Aumenta pensidn, par gracia, a don Leopoldo PatiAo
Mac-her.

(Nomodiicado al5.12.90).

.
Reemwe a bon €&at& W
Q
4
;
setvido que indica.

-Wle.el if

(No mdificado al5.12.90).

Q

0.0.24.3.77

1.7

k

D.O. 44.3.77

1.71?4 +

-P

hi

\

Reconoce tiempo de servicio a don Hu?&M@..
Borgeaud Etter.

"$
9

(No modificadgai 5.12.99).
,

I

'

,
*-

DECRETOS LEYES NQs.1.721 a 1.723

D.L.

D.O. 25.3,7?

i%cafioce ilempo de servicb a don Francisco Romo

.

. .

DECRETOS LEYES NQs. 1.724 a 1.726

CI

i

D.O. 31.3.77

Aumenta la pwwk5h d i ~
do?& imla #t#gw
(N6 modtficado at 5.12.90).

D,L.

D.Q. V.4.77

1.725

0.0.fP.4:77

1.726

I

Concede pensid&
Juarez Manriquez.

,

I

por gracia, a doifla Olga-

DECRETOSLEYES NQS. 1.727a 1.n9

D.L.

1.727

-D.O. 19.4.77

J

,(No rrrodifioado aJ5.12.90).

modilscado at 5.12.90).

’

0.43. 1@.47?

nsidn, par gtacia, 81 dwla CIjiS Torersa

I

u4

I

-

... .

*

ECRETOS LEYES NQs.1,736 a 7.m

Md mbdificadb al5.12.90).

D.O. 2.4.77
6-

F.=.

F,L
rr-:

!. .
I.

~

Concede pensidn, poi gracia, a dona Hefmenejilda
&l Carmen Rivera Publete.
(No modlicado ai 5.12.90).

D.O. 2.4.77

(No modificado al5.12.90).

(No modificado alS.12.90). ,

cmicede pnsidn, poFpc~a.a don H-,

Rios Cerda.

--.
..

r

-,

DECRETOS LEES NQs.1.745 a 1.747

w.

746

.1

'

D.O. 26.3.77

ley #a 2.527 (0.0.19.2.79): to complepenta.

-42.L.
I

....

,

I

0.0. 263.77 -

\

H . d W & c # #

re €statuto de la lnversMn Ex
7 i s m nlimem de &reto tey.

N* 18.682 (0.0.31.12.87) art. 2*, Nd1:
la
del artlculo F;Na2: intercala dlrtfculo
vigencia de las modiicaciones.

* 18.959 (D.O. 24.2.90) art. I t : Sustituye el'Q38cuc

.

A.;?

:.'*

c
,d R m m c e ?iempo de sswicios a dot!+anu8&
i&bbndoNavia.

Vi-

z

(Nomodificado al5.12.90).

D.L.

1.750

D.O. 4.4.77

Aumenta la pensibn de dona Malvina Mercedes
Balbontin Gonzdlez.
(No modificado al 5.12.90).

D.L.

.

-1-.751

D.O. 20.5.77

Reconoce tiempo de sewicios a doAa Nelly Pezoa
Yanez.

(No modificado a1'5.12.90).
119

1

Recunoce tiempo de servicbs a dun Ca&us Benigno

PeAa Vermejo.

!;

-- , .

113

DECRETOS LEYES NQs. 1.754 y 1.755

Decreto ley NQ 2.129 (D.O. 28.1.78) art.
cis0 1 del articulo 5*.
Decreto supremo NO 78, de HacEehdtb, der 1998 {D.O.
17.2.78):Modifica los inci'so8 1* dei arlkulo 59 y 2! de\ articulo 79.
c
Decreto ley N* 2.184 (D.O. 14.4.78) art. 30: Modifika 10s
incisos lQ
del articulo 59 y 29 del artkulo 74

Decreto ley NQ2.398 (D.O. P.12.78) art. 79: Modifica el
inciso 1* del articulo 59.

'

%Ley
NQ18.768 (D.O.
29.12.88) art. 57: Modifica 10s inti:'sos1* del articulo 59 y 2* del articulo 7.
,:Ley NQ19.000 (D.O. 28.9.90) art. P:Dispone que a con,':Star del 30 de junio de 1990 se entendera que rige el
t

*

DECRETOS LEYES NPs. 1.756 y 1.757

cc

D.L.

d.0. 224.77.

1 756
m

Modifica el decreto ley 7.107, de 1975,
sobre Sociedades de Cooperacidn Agrr'cola.

D.L.
D.O. 7.4.77

1.757:
. .

Establece normas sobre indemnizaciones y beneri:ios en favor de 10s miembros de ios Cuerpos de
Ieros por /os accidentes que sufran y las enfermedade& :
rue' contraban en o con ocasidn de actos de serviciaS:.
ieroga la ley '6.935, de 6 de junio de 194I , que legisla
nbre la materia.
Iecreto ley N* 2.245 (D.O. 29.6.78) art. 19, NQ1: Modifica . .
inciso 2Qdel articulo 19; NQ2: agrega inciso al final de
tra b) del articulo 19;NQ 3: modifica la letra b) del artkub
; NP 4: sustituye Jnciso 1* de la letra c) del articulo I
9 5: modifica el indiso lo
de la letra d) del artlculg t
NP6: sustituye inciso 2Qde la letra d) del articulo lQ;
agrega inciso final a la letra d) del articulo 1*; NP 8: a

DECRETOS LEYES NQs.1.757 a 1.759

letra e) al articulo lP;
del artkulo
. N*
. 9: suprime el inciso le
P;N* 10

pasando

D.O. 13.4.77

b:
6;.
& \ ..

-[No modificado al5.12.90).
r i

3:- .

D.O. 20.4.77
\

a perlenenciasypaterffes
Minerla y k ley 17.43.

Modifica e/ decreto con fuerza de I
ue cred la Empresa Pottuaria de Chile.
(No modificado al5.12.90).

Decrete ley Ne tS79 (D.0..
WJt .77):.kgrega tncisos finales ai articulo 1% .

Y’

1

117

DECRETOS LEYES NQs.1.761 y 1.762

-

Decreta ley NQ2.628 (D.O. 10.5.79) art. 12, letra b): Lo

,-

deroga.

0.i.

1.762

D.O. 39.8.77

. Crea la Subsecretaria de Telecumnicacbnes dependienfe del Ministerio de Transpoftes, pasando dste a
denominarse "Ministerio de Transpoftes y Telecomuni-

ley N* 2.382 (D.O. 30.11.78): Sustituye el ary Ng 18.168 (D.O. 2.10.82) art. 35, letra a): Deroga Ids
kulos 2Qy 3*;letra b): sustituye el articulo 6Q.
1

18.168 (D.O. 2.10.82) art. 6*: Dispone que

DECRETO LEY NQ 1.762

Decreto supremo N* 71, de 1980, de Telecomunicaciones (D.O. 29.8.80): Aprueba Reglamento y normas
tecnicas para instaladones telefonicas interiores.
Decreto supremo NQ 73, de 1982, de TeleCarnunicaciones (D.O:-15.6.82): Fija Ptan Tbcnico Fundgrnental de
Numeracidn para las redes telex automaticas.

o supremo N* 175, de Telecomunicaclorces, de
D.O. 21.12.79); Aprueba Plan Tecnico Fundade Numeracibn. aplicable a entidades que deen actividades de operacion y explotacion de s@rios telefbnicos.
I

Qecreto supremo N* 220, de 1980, de Telecomunkaciones (D.O. 8.1.81): Aprueba reglamento de homologacidn de aparatos te.lef6nicos. Este reglamento fue
modificado por decreto supremo NQ9, de 1985, de
Te lecomunicaciones (D.O. 4.3.85).
reto supremo NQ106, de 1981, de Te1ecomunir;as (D.O.
27.7.81): Aprueba Plan Tecnico' Fundade Transmisi6n para las redes telefonicas-

o supremo NQ 13, de 1982, de Telecomunica(D.O. 26.4.82): Fija Plan Tecnico Fundamentalde
caminamiento Telefonicq.

uciibn NQ 41 exenta, de 16.4.80, de Telecomunica
s (D.O.
19.4.80): Aprueba el Reglamento General
icio Te I efonico.
clibn NQ 14 exenta, de 17.6.81, de Telecomunic*
(D.O. 24.6.81): Aprueba Reglamento
I
rvicio Telefonico.
\

119

portados, cup rendimie
. rfarnente a paramas de
Decreto ley N* 2.628 (D.O. 10.5.79) art. 12, letra c): Lo
k

L

-

I
i .

D:L.

1.764

0.0. 30.4.77

Fija normas para la investigacidn, produccidn y co.

rrjecio de semillas.

I

E ,

.

Decreto tey NP3.557 (D.O. 9.2.81.)art. 46: Sustituye el
-articulo 29.

'LeyNP 18.796 (D.O. 24.5.89j art. 47 letra a): Sustituye el
is0 1 * del articulo 16; letra b): deroga el artfculo 23.
nse adern&:
?,becretosupremo NQ283, de 1977, de Agrlcultura

DECRETO LEY NQ1.764
. . nizacion y

funcionamiento del Registro de Propiedad de
Variedades o Cultivares, creado por decreto ley 1.764,
de 1977, y delega atribuciones en el Servicio Agricola y
Ganadero.
Decreto supremo NQ447, de Agricultura, de 1977
(D.O. 19.1.78): Fija normas relativas a la composicion,
organizacidn y funcionamiento de la Comision Nacion
de Semillas.
Decreto supremo NQ 188, de Agricultura, de -F
(D.O. 25.8.78): Aprueba el Reglamento General
decreto ley 1.764, de 1977, para las semillas d
Este Reglamento ha sido modificado por 10s s
D.O. 5.11.90; NQ171, D.O. 6.12.90.
Decreto supremo NQ 195, de Agricultura, de 1979
(D.O. 26.6.80): Aprueba el Reglamento del decreto ley
1.764, de 1977, para semillas y plantas frutales. Este
Reglamento ha sido modificado por 10s siguientes de-.
cretos de Agricultura: NQ 19, D.O. 26.6.80; NQ 172
D.O. 5.8.80; N* 90, D.O. 26.9.83.

I

Decreto supremo NQ 40, de Agricultura, de f
(D.O.
115 8 8 ) : Establece requisitos para realitat WQ
de certificacidn de semillas de especies agricolas.

DECRETOS LEYES NQs.1.765 a 1.767

D.L.

I

11.766

D.O.30.4;77

#

Modifica el decreto lev 994. de 1975.

modificado a1 5.12.90).

'1
c:

1.767

D.O. 726.77

. Desfina a 10s fondos de pensiones del S e w 0 de

F&g?uro Social y de las Cajas de Previskh que corms@mda, determinados recursos fiscales provenientes de

pps dmgadas.
. .

DECRETOS LEYES NQs.1.768 a 1.no

lq:!
Concede plazo para ejercer derecho que 8
articulo transitorio de la ley 7 7.902.
(No modificado al5.12.90).

1.769
Modif& el Cddigo de Justicia Militar; demga Ias &yes
modifica el decreto con fuerza de 1s

i

(No modificado at 5.12.90).'

,
'*J.

I

Dispone incremento de remuneracionespara 10s tf&
bajadores del sector pu'blico, activos y pasivos, e in&@duce mdificacimes a la l e y sobre Impuesto a la Ren& .

DEC~ETO
LEY NQ1.no

Decreto ley NQ1.81 1 (0.0.2.6.77): Modificainciso lo
del
artloulo 6?

d.

Decreto Iey'W 2.8&9 iD.0: 12.12.'p9)
P:-si
inciso 3*.y.demgael inciso 5' det articulo 6r.
Vbnsead

.

Decreg ley N* 3.0S8 (D.O. 29.12.79) art. 8k fxcluye al
personal del Poder Judicial de la apJiiaWn del decreao
Ne3.529 (D.O. 6.12.80) art.
w;sPanr, que,
el 6.12.80, la asignaci6n de msponsablidad
'or,establecida en el articulo 6' del decteto ley ,
no serd considefada para 10s efectos de ia milantepio de los personales de la Empresa de las
8s del Estado y de la Caja de Retiros y Prwisin
3ocial de los FeKOCardleS del Estado.

y p1' 18.899 (D.O.
30.12.89) art. 64: Dispuso que la
:asignacibn de responsabilidad superior que establece
reto ley 1.770, de 1977, mantendrd 8u vSgencia
de 10s cargos a los cuales correspondla, iwIn
o subsistan las condiciones que deblan cumra el goce de ellas.
,

I .7
b

S e r v d Nacional de Sadd para inptM&relementos de didlisis que indica y cederlos gva&b
nte y libres de todo impuesto a /a Asociacidn de lizados.

(Nomodif icaJjo al5.12.90).

'

I

-

'D.L.

1m775

I

0.0.20B:n

1.

D.L.

1.776

.

~

.:

2,

0.0. ires.??

Dervga liberacionesque eximen del pago de tarHas
por seNicios que presta la Eny~esaPotamfa drr Chik

'

.

w- .;a

tlola
.
__

4
-

-

I
- I

.

*

.

.. 2.z..

i

~

9

D.O. 26.597

f.2'
9

Ley 18.382 (0.0.28.12.84) art. 56: Lo dero@e.

c'

D.O. 20.5.77

.

.

{No modiflcadoal5.12.90).

I.

0.a303.n
Rmunoce tiempo de servicios a d m RicaMo Hemdn

(Nomodificado al5.12.90).

D.0. WS.77

+Wmnx% tiempo de servicios a don AIfanso FernAndez Daniet.
t

i

(Nomodificado al5.12.90).

e

1.781

1.
.

\

.

Reconoce tiempo de servicios a don Victor Ram&
Cruz Gdmez

4

L'

D.0: 28.5.77

(No mod"' ado al5.12.90).

Wgconocs tiFuenzaMa Valdivia.

da twrvkbs a

dum rn?

(No modificado al5.12.90).

DL.
:

D.O. 28.5.77

1.783

*

\

. -

Reconoce tietnpo de s8rviciOS a de~1:M r & & & . . . J
beru Hidabo.

. ,

(No modificado ai 5.12.90).

D.L.

W'

D.O. 28.5.77

1.784

, :

DECRETOS LEYES NQs.1.785 a 1.787

D.L.

1.785

--

D.O. &5.7?

-

A U pem&M,
~ I ~pa^ @rack,a $ana Cutmen Ouma
Come@.

(Nomodificado ai 5.12.30).

D.L.

1.786

0.0.28.5.77

c

c)toga asirnilacidn que indica a dQn Jeslss Maria
JMnez Ram’mz.

(No modificado al5.12.90).

D.L.

1.787

D.O. 30.5.77

Concede pensidn, pot gracia, a doha Ida Pinto Pinto.
(No modificado tal 5.12.90). ,
130

.

DECRETOS LEYES N%. 1.788 a 1.790

Lavandems*para loIs efecfos que indica.

&,:y
r,.
gi.,

(No modificado ai 5.1230).

I

*I*

I.
vi

w

D.L.

1.789

D.0.3 1 5 7 7
a don
2.90).

DECRETOS LEYES NQs.1.791 a 1.793

D.L.

1.791

D.O. 30.5.77

2.

Concede pensidn, por gracia, a dbna BernaMfla
Etvira Galeas olivams. .

(Nornodificado al5.12.90).

D.L

1

D.O. 30.5.77

b n c e d e pensidn, por gracia, a dona Marla
cha Cosani.

Ester

'(Nomodificado alS.12.90).

Concede pensidn, por gracia, a dona C l m n ~ n a
QuintanaAchaval.

(No modificado tal 5.12.9.8).
132
1

DECRETOS LEYES NQs.1-794 a 1.796
.-

D.L.

. / I .

1.794
Concede pmsldn, p r pacia, P d o h
Cebatlos Martinez.

.,?

(No modificado alS.12.90).

D.L..

1.795
I

Concede pensid&, 'poi 'Qritcia, a ' b.o
rihuinca Quilacan.#
,

(No modificado al5t2.90).

1.796

c' D.O. 30.5.77

Concede pensign,' .gar gracia, a dotla.

Carmen Ldpez G a m .

'

133

{No modificado al5.12.90).

D.O. 30.5.77
e

L

r .
*

Concede pensidn, por grad:,

\

i

s&ii?as ma.-

.

a dMa Elsa Irma

(No rnodificado al5.12.90).

D.L.

b.0. 30.5.77
Concede pensibn, par gracia, a dona Laura #e la

>

‘am

(No modificado al5.12.90).

. .
. ..

.

,

-:

DECRETOS LEYES NQs.1.800 a 1.802

D.L.

.

imposiciones que indica.

L

[Nomodificado al5.12.90).

D.L.
.

0.0.30.5.77
tiempo de

s..

sewichs a doAa Row

(No rnodificado al5.12.90).

D.L.
.

1.802

D.O. 30.5.77

Concede pansidn, por gracia, a don

Rub&?

Villanueva P&ez
I

(No modiflbado al’5.12.90).
135

D.O.fe.6.Y7
Reemplaza el articulo 64 de la ley 17.416.

b-

(No modif icado al5.12.90).

%I

1.804

D.O. 11.6.77.

Modifica el decreto ley 679, de 1974, que establece
v a s sobre calificaci6ncinematogrdfica.

.(No
_ rnodificado al5.12.90).
"._

' )'<

.
4

DECRETOS LEYES N%. 1.a06 y 1.807

D.L.

J .do6
E s t a N m asignwidr, d i cmtratacj6R
'

de

mano de obra
?

(No modif icado al5.12.90).

D.L. D.O. 25.6.77

1i807

Aprueba el Convenio lnternacional p
Intarninaeidn de las Aguas del Mar por
:lUyendO enmiendas que setlala y su anexo so
ro Registro de Hidrocarburos.

o supremo NQ 474, de Relaciones Exteri
D.O. 6.10.77): Promulga COnvenio Inter
'a prevenir la Contaminacidn de las Aguas del Mar
jrocarburos, de 1954, con sus Enmiendas de 196
nn

DECRETOS LEYES NPs.1.808 y 1.809

D.L.

1.808
Convenio lnternaciunat sobre respun1 por dailos causados por la contamin@&n
del mar por hidrocahums, con su anexo.

ecreto supremo Ng475, de Relaclones Exterlores, de

A0.78): Promulga el convenio internacional
sobre responsabilidad civil por dafios causados por la
kntarninacidn de'.las aguas del mar por hidrocarburos

b n su anexo del afio 1969.

D.O.26.6.77

I

Aprueba Convenio lnternacional sobre Prevenci6n

,: de la Contarninacion del Mar pur Vertimiento de dese&os y otras rnaterias, y anexos I, I1 y Ill.

D.O. 25.6.77

'

Aprueba Convenio sobre Regiamenfo Interna
Prevenir bs Abordajes.

f i @ h t O ley Na 2.646 (0.0.9.2.h) M. 7%

Deroga el

I
'

DECRETOS LEES M.S. 1.814 a 1.a16

'"'T
3 .

9*

&

I

i9

8.

.*

;
1

Faculta a la Compafiia de Acero del Pacifico, a la
Empresa Nacional del Petroleo y a la Sociedad Quimica
de Chile, para enajenar bienes importados con franquicias, sin el pago de 10s derechos respectivos:

.

%

g"

??
5,

.--re

-?

(No modificado al5.12.90).

I'

D.L.

1.818

>-

D.O. 15.6.77

CY-

,5

Establece normas sobre mercado monetario y modifica o complernenta diversos preceptos legales.

.I

,I

t:

-

(No rnodif icado a1512.90).

Nacidn para el all0 1977; sstablece n o r m de
presupuestario; financieru y sobre personal;
diversos precepfos legales.
(No modif icado al5.12.90).

(No modificado ai 5.12.90).

Este decreto ley riene el cgrdcter de "Seereto".

DECRETOS LEYES NQs.1.822 a 1.824

D. L.

1.822
,.L.

,,Remnoce tiempo de*sen/iciosa dona Marla Raquel
Guiitkrez.
I

(No modificado al5.12.90).

3.823

'

D.O. 2i7.77

ta pensidn, por gracia, a dona Adela Ramriez

(No modificado at 5.12.90).

Recunoce tlempo de servicios a dona Margarita
nzhlez Claveria.

I

DECRETOS LEYES Ws. 1.825 a 1.827

D.L.

.
F
&

1.825
(No rnodSfiOadoa15.12.90).

D.C:

f

1.826

D.Q. lf.7.77

&.’

(Nornodificado a1 5.12.90).
#

D.O. 2.7.77

-*

[Nomodificado at 5.12.90).
\

I .829
'

Concede pensidn,

@(j&

:

'

,

D.O. 4.7.77

br gracia, a dona Blanca Lomboy

5

'(No modificado al5.12.90).

D.L.

1.830

0.0.4.7.77

Concede pensidn, par gracia, a dona RaqueS Her-

Mndez Thompson.
,

.

(No modificado a1 5.12RO).
I

.

r?F-

D.O. 4.7.77
*xi$

Concede pensidn, pot graqa, a dofir Zoitd? Varas

.

Vi3KW.

3

i

. ..
. *.

--

(No modficado al5.12.90).

1

.

i

D.L.

1.832
por gracia, a doAa Maria Maturana
5.12.90).

D.L.

.1=833
, .

(No rnodificado ai 5.12.901
/

-

’47

I ;

.$%;

835

D.O. 57-77

sidn. por gracia, a doAa EIena Bernabb
. _._J

(No madificado al5.12.90).

D.L.

1..836

D.0: 5.7.77

Concede pensibn, por gracia: a dona Raquel
Rbmena Ztitliga Moreno.

(No modifkadoai 5.12.90).
L:

._

!=
.&

1 >&<:-

ReamOts tiampa de sewicios a don Pednr R
(No modificado al5.12.90).

:

1.8

0.0.‘29.6.77

J

I

-

cornede nuevo plaza pari /os efectos p m w k w n el
~ k u l o2 9 transitorio del decreto ley 1.239, de lN5.
(No modificadoal5.12.90).

D
I

1

DECRETOS LEYES N*s. 1.840 a 1.842

D.L.

c:

1.840

.

cmp8tiWes 10s c a m ds L?i#ctomE+-

Corporacicln Nacimal Forestal y del Inwhtto

.:'Q.

~

(No modificado al 5.12.90).

k:

,

a

2
.

>,

**

"-4

*:

I

D.L.

I-,841

0.0. 12.7.77

Modifca el decreto con fuerna.de ley 15, d8 1968, de
AgrMtura, en la pane relativa a normas sobre activMad

.

a&.
(No modificado al5.12.90).

D.O. 8.7.77
-

5

Detvga disposiciones que establecen gratuidad para
Fammrte de efectos Dostales DOr /a h r e s a de bs

DECRETbS LEYES Ws. 1.843 a 1.845

Modifica el decrero ley 574 de 1974.
(No modificado a1 5.12.90).

.

"

Suprime tributos adicionales que gravan a@u
ductos importados.
\
(No modificado al5.12.90).

D.O. 4.8.77
Introduce modiiicaciones a1 'olecreto 34 1, de 25 de
abril de 1977, de Hacienda, que iJc5 el text0 miundid0 de
las normas sobre Zonas y Depdsitos Francos.

Decreta lay W 2.401 (0.0.
16.12.78) art. 17: AQmga'

sitorio

.

%

*.

.

DECRETOS LEYES NQs. 1.845 y 1.846

Ley Ne 18.846 (D.O. 8.11.81) art.

8*: Dispone que la
Junta de Administracidn y Vigilancia de la Zona Franca
de Iquique, creada por el decreto ley 1.845, de 1977,
quedard legalmente disuelta una vet que se encvenQr8
o me qamebe el contra@ .
totalmente tra
&a- a.mesa?!refieredl *
de concesidn
articulo lit.

.

Nota: VvBass, en el tercer tom, la glosa del decreto ley
1.qstr.

E
1-

0.0. 25.9.77

Fda remunerack5npara el personal a que se tsfiere el
tnciso.4gdel articulo 169 del D.F.L. 338, de 1960, que
sea designado en el Sewicio Exterior del Ministwio de
i -Relaciones Exteriores.

>'

1

(NQmoclificado a1 5.12.90).

152

i'

D.O. 4.?.77

(NOmodificadd al9.12.90).

-.

Aclara faculfad conferida a la Corpora
forma Agraria con respectu a asignacidn da tier-.
(No modificado al5.1’2.90).\

1

’ .

D.L.

D.O. 4.8.77

1.849

I

DECRETOS LEYES N*s. 1. B O a 1. a 2

D.L.

1.850

0.0; d.

k

Fawtta a1 Piwsh9mte de la RepObIba'para ifar las
&tatas y remuneraciones del personal de la Empresa
Nadmal de Mineria.
-'s(

\

"D.L.

1..851

D.O. 16.7.77

Suprime cargos en la Secretaria Ejecutiva para 10s
asuntos de la Asociacion Latinoameridana de Libre Comercio y crea 10s que indica en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

. -

(No modificado ai 5.12.90).

D: L.

1.852

D.O. 4.0.77

Aprueba Acuerdo ' sGbre Mantenimiento de 10s
Caminos .lnternacionales de Vinculacidn entre Chile v
Argentina, suscrito en Buenos Aires, el 3 de sdptimbh
'de 7976.
I

.

(Nomodjficado al5.12.90)

eba acuerdo entre Chile y A g e
para la importacidny enajenacidn
por funcionarbk administrativos o ayudan
‘No modificado at 5.12.90).

0.0. 11.8,77

Aprueba reforma a 10s arkulos 34 y 35 de la
titucidn de la OrganizacidnMundial de la Salud.
V6ase:

‘1

DECRETOS LEYES Nos. 1.853 a 1.857

modificado al5.12.90).

m-

-36

D.0. 15.7.77

-Ffa normas sobre inscripciones refundidas de domi’**

en inmuebles colindantes, adquiridos o que adquiebs Servicios de Vivienday Utbankack3n.

(Nomodaicado a! 5.12.90).

L.
. .9.
_
. .
I

*

1.857
.

.+ .

.

D.O. 21.7.77
\

’

5 .Ma planta del personal del Consejo ‘de Estado y
requisitospara ocupar caqps en eUa.

.-

DECRETOS LEYES NQs. 1.858 a 1.860

D.L.

1.85n
Boniflca valor de pmstaqbwd@Me@&& Wrativa.
(No modificado at 5.12.90).

0.0. 26.7.77
.J

Estatilece n m b s sobre deprec,&5n
cuyos efectos mdifka la Ley de Ithpuesto
(No modificado al5.12.90\-

D.L.

0.0. 26.2.77

1.860

Modifca la planta y ubicacidn en la Essaia UniGa
Suekios del pernorm! de la Muni@paMadde 7lbTd.
8

157

DECRETOS LEYES NQs.1.RR1 y 1.862

-

I

D.L.

1.861

#
D.O. 20.7.77

L%

*I

priviltlgio de pobreza a bs patmdnados que
(NOmodificado al5.12.90).

.

D.L.

1.862
:f

D.0'. 11.8.77

Aprueba Convenid Comercial suscrito entre Chile y la
India el 16 de abril de 1972.

Wase:
Decreto supremo N* 706, de Relacionea, Exteriores, de:
1977 (D.O. 8.2.78): Promulga Convenio Comercial entre
el Gobierno de la Repirblicade Chile y el Gobierno de la
Repdblica de la India.

158

DECRETO LEY NQ1.863

D.L.

1.863

D.O. 18.8.77
1%
,k.

b

pifazo al Presidente de la R
para pactar con otros gobiernos la exenci6n
impuestos respecto de las empresas de
maritima y adrea internacionales (Vdase glo
ky 1.296, en el t o m Ill).

to supremo NQ833, de Relaciones ExterloreeL
romulga acuerdo sobre exenc
ara las empresas de
re k s Gobiernos de la

815, de Relaclones Exteriores, de
Promulga el acuerdo SobFe exenpago de doble tributacidn en la explotacidn'de
a6reo internacional concertado por
fecha 2 de diciembre de 1977, gn
10s Gobiernos de Chile y Francia.
Q

(D.O. 30.11.77): Aprueba acuerdo
ierno de la Republica de Chile y el
Gobierno de la Republica Federal de Alemania sobn
exenci6n de doble tributacidn sobre ingresos derivados..
de la operaci6n de aeronaves, y. el decreto supremo.
NQ 466, de Relaciones Exteriores, de 1978 (D.0;11.9.78), que lo promulga.

.

Decreta ley NP 2.176 (D.Q. 25.4.78): Aprue
entre la Repljblica de Chile y la Republica Arg
evitar la doble tributacidn en materia de impue

.

. .
" - 7

.:

.

.

..

1

,
L

DECRETOS LEYES WS. 1.863a 1.a

renta, ganancia o beneficio y sobre el capital y el patri-

g

.

. ..

.
'

..

D.0. 5:g.t7

MCRETOS LEYES ttlaa. 1.866 a 1.W8
D.L.

1.m
M W h ley 5 . k

'

(No modicado a15.12.90).

0

s..'

.
.
&

0.0. 6.0.77
Faculta a/ PIesidenf8 de
fiera, a tr'tulo gntuito, /os te
Ma E l N a n .
(No modificado al5.12.90).

D.O. 5.8.77

1.868

DECRETOS LEYES NQs.1.868 y 1.869

Decreto ley NP1.973 (D.O. 28.10.77): Prorroga por 90
dias, a cantar del 30.10.87, la ltasa adicional, reduci6ndola al9,5%.
,
DeCreto ley N* 2.131 (D.O.

P.2.78): Prorroga, por el
plazo de 180 dias, a contar del 29.1.78, la tasa adicional
de 0.5%.

Cjgcreto ley NQ2.302 (D.O. 29.7578): 'Prorroga, por el

-

plazo de 60 dias a contar det 28.7.78, la,vigencia de la
adicional de 0,5%.

.. t-a

8

D:L.

1.869
'

*

.;,

D.O. 11.8.77

Declara monument0 nacional y autoriza a la Municipalidad de Santiago para expropiar el inmueble
.denurninado "Casa Coloradan,ubicado en la comma de
Santiago.
(No m6dificado al5.12.90).

D.O.2.9.77
Ap~uebaAcu&
-sa&% CaOperackM
de 10s Usos Facifkm de la Energla
Argentina.
-

*

a

-4
t,

(Nomodificadoal5.12.90).

. . I

‘9
7.

.s

D.L.

iE

1.e71

0.0: 2.9.77
i

Aprueba Acuerdo sobre Co
de 10s Usos Pacificosde la Energja Nuclear, entre
Paraguay.

(No modificado at 5.12.90).

I

D.O. 24.77
*

.

Aprueba el Convenio Constitutivo del Sistema Econdrnico Latinoamericano, suscrito en Panama el 17 de
octubre de 1975.

(NQ2

...

..

DECRETOS LEYES NQs.1.873 y 1.874

D.L.

[No modficado al5.12.90).

0.0.9.8.77

*-

C

-

I

-

.%-<*-

DECRETOS LEYES NQs.1.875 a 1.877

D&

1.875
Modifica el decreto ley
de la ley 16.640, sobre Ref0
(No modficado al5.12.90).”

1.876
CfefO ley 527, d8
ccidn de lnteligencia Nacional.
(No rnodificado al5.12.90).

D.O. 13.8.77

.

4

Complementa disposiciones de la
Seguridad del Estado.
I

-

I

DECRETOS LEYES N%. 1.877 y 1.878

Decreto ley NQ3.451 (D.O. 17.7.80):Intercala, a continuacidn del inciso 1 del artlculo 1*, un nuevo inciso 2Q.

D.O. 13.8.77

ey N* 1.983 (D.0. 8.11.77): Modifica el ar-

con fuerza de ley N* 3, de Hacienda, de 1979

Ne 18.315 (D.0:

14.6.84): Agrega articulo-* $ran-

Ley NP 18.623 (DO. 11.6.87) art. 1
transitorio.
Ley NQ18.943 (D.O. 22.2.90): Lo deroga.

Nota: El decreto supremo NQ 594, de Interior (0.0.
'5.6.84), sefial6 10s lugares de detenci6n para 10s efec1s de 10s arrestos que se dispongan en virtud de la

(No modificado al5.1290).

J@yNo2.413 (0.0.29.12.78) art. 40: Lo dew.

s
,

’

MCRETOS LEYES N@s.1.886 a 1.M8

D.L.

1.886

D.O. 19.8.77

0.L.
D.O. 2.9.R

.&spende cursos de re@strode irnpt@cionesam~ P861 S
el r6gimen establecido por decreto ley 889,
$ WrS,que corresponde a importaciones para las Reb#S

I y XII.

(NornodHicado al5.12.90).

D.L.

f.888

*

I

D.O. 30.9.77

Suprjrne cargos en la planta dt’fectivay pmfesional y
pcr[rea qrgos 80 la planfa tdcnica del lnstituto Naciond de
.;#%&‘‘tbas. ..
I

1.889

D.0. 10.0.17

Declara el territorio nwioml en Esta& de SiW @
grad0 que indica.
&.I

(No modificado al5.12.90).

D.L.

1.890
f
Reconoce tiempo de sekicios a dona Miguelina:FW
..
>: Bastias. .
-A

%

I

?

;

(No mdificado al5.12.90).
3

D.L.
a$

D.O. 17.9.77

1.891

Reconoce tiempo de servicios a dona Fihmenia
Gdivez &Mia.

(Nomodificada'ai 5.12.90).

D.O. 17.9.77
tiumpu de mvkbsia dcm iOusirYoZM@a
.'

- (Nomodificado alS.12.90).

D.L.
.
I

1.893

D.Q. 21.9.77

.

'

Reconoce, por gracia, a don Chofik Sade Guerre
fm
servido que indica.
ii'-

,

4 ?No modificado at $12.90).

.L.
D m

894

Wemnoce, por gracia, a dona Adela Herndndez
fo, tiempo sewid0 que indica.

D.O. 21.9.77

(No moditicedo alS.12.90).

.o. 21.9.77

(No modificado al5.12.90).

.

,

Concede pensicin, por

Maquez Cartagena.

gracia, a defla lharta Maria

&

-

Concede pensidn, por gracia, a dona Lidia Isabel

PObl8f8 Marquez.

I

(Nomodificado al 5.12.90).

9

t’

D.L.

1.899

D.O. 22.9.77

I

i

m.
(No modificado ai s.iz.8~).

D.L.

1.goo

*

D.O. 22.9.77
-

.
I

ConceSe pensidn, por gracia, a don Tulio Bt~rgos
Rivera
I

(Nomoddicado al5.1,2.90).

DECRETOS LEYES Nps. 1 304 a 1.906

D.L.

.
p
C‘

modilfcado al5.12.90).

LL.’

D.O. 23.9.77
,

nsidn, por gracia,

D.L.

i.>806

176

. D;O.

23.9.77

.

-

D.L.

1.908

(No modificado al5.12.90).

DECRETOS LEYES NQs.1.910 a 1.912

D.L.

1.910

D.O. 24.9.77

Reconoce, por gracia, i'iempo senrido que setlala a
Eletaa Quifiones A!faro.

(Nomodfficado ai 512.90).

D.O. 24.9.77
Ueconoce, por gracia, fiempo servido

&&IGiadys Isabel ltuiriaga Castro.

que indica a

I - i

&m

'.*

!,pJo modificado al5.12.90).

, - 4

D.L.

1.912

'

D.O. 24.9.77

Reconoce, por gracia, tiempo servidd que seAala a
poAa Mar& Villarroel Thenmt.

DECRETOS LEYES NQs.1.913 a 1.915

D.L.

1.913

DO.24.9.77

-

Reconoce, por gracia, tiempo sefvido a don Gatits:
Gera/do Montenegro'Henera.
(No rnodificado al5.12.90).

i

D.O. 26.9.77
Reconoce, por gracia, tiempo servido que indica
don Mar& Francisco Palma GonzAlez.
(NO rnodificado al5.12.9ca).

D.O. 26.9.77
\

k.

Reconoce, por gracia, tiempo sewido que indica a
don Rodolfo Badila Guetretv.

(No.modificadoal5.12.90).
*

179

DECRETOS LEYES NQs.1.916 a 1.918

D.L.

1.916

:-

D.O. 26.9.77

facia, timpo se
S4nchez.

a

- Decreta ley NQ2.267 (D.O., 5.9.78): Lo complehynta.

'.

1.917
.

.'

$',

D.O. 26.9.77

1;

I,.._
..

..l2?

;

'

V

i

Reconoce, por gracia, tiernpo setvido 9u%sefiala a
doAa Javiera Jerez Bravo.

''

(No modificado al5.12.90).

1.918

D.O. 26.9.77
servido que setlab a

180

Reconoce, por gracia, tiempo servido qye seAala &
don Viterbo Marcia1 Cam Gooby.

Reconoce, pur gracia, tiempo servido 9ue indic
don Luis Miranda Daza.

(No modificado al5.12.90).

'7
DECRETOS LEYES NQs.1.921 a 1.923

D.L.

D.O. 29.9.77

, p gracia, tiempo sewido que indicg a
/la Befla Aurora Richards Alvarez.

(Nornodificado ai 5.12.90).

D.L.

S .923

I

D.O. - 15.9.77

Aprueba acuerdo de Supresidn de Visas de Entrada

para 10s Titulares de PasapORes Diplamiltitws, Ofkiales y
Especialesl entre las Re@b/icas de Chile y del Paraguayl
sumit0 en psuncidn, el 16 d8 diciembre de p76.
(No moditicado 01 5.1290).
. *

L

DECRETOS LEYES N*s. 1.924 a 1.925

D.O.
Aprueba el Convenio de Turismoy
jeros, sus equipajes y vehiculos entre
Chile y del Paraguay, suscrito en Asu
ciembre de 1976.
V9ase:
Decreto supremo NQ563, de Relaciones Exteriores, de
1977 (D.O. 28.1 1.77): Promulga el Convenio de TurismO
y Transit0 de Pasajeros, sus equipajes y vehiculos,
suscrito en Asuncidn el 16 de diciembre de 1976,
los Gobiernos de las Repriblicas de Chile y del Paraguay.

D.L.
D.O. 15.9.77

1.925.

I

Decreta supremo NP625, de RelacfonesExterlores

-.

DECRETOS LEYES NQs.1.925 a 1.927

mentario al Convenio Comercial y de Cooperaci6n Eco-

Mmica, suscrito el af'to 1956 entre 10s Gobiernos de las
Repirblicas de Chiis y del Paraguay.

c.

L.
m

926

0.0. 15.9.77
*

Aprueba Convenio sobre Seguridad Social entre las
Republicas de Chile y del Paraguay, suscrito en Awncidn, el 16 de diciembre de 1976.
(No modificado at 5.12.90).

D.O. 16.9.77

-

(No modificado a1 5.12.90).

Concede pens/&, por gracia, a doha
Bastias.
(No modificado al5.12.90).
*

e,

D.1.

.<-

D.O. 10.10.?7

'?
.,%.

\

1.929 -4
;

1

:

ri.

ri

Concede pensidn, por gracia, a
ChristoffensenNielsett.
-

(No modificado al5.12.90).

0.0.10.1.0.7?

1.930

*

I

5

,

Concede pensidn, por gracia, a dona Luisa Ledam
lkancure.
(NQmodificado el 6.-$2.90),.

-- '

e3

n

DK#RIDsLEYES#rt. 1.931 a1.933

0.0. 14.10.77

I

DECRETOS LEYES Nos. 1.933 a 1.935

Ley NP 18.191 (D.O. 31.12.82): Deroga el decreto ley
modificaciones, y modifica el decreto

0.0. 17.10.77

@!&

Modifica ei decreto ley 7.359, de 1976
&ativo
al regimen de contratacldn de emprdstifus y pdquisiciones, de la Corporacidn Naclonal del Cobre de Chi&:
(No rnodificado al5.12.90).

0.0. 14.10.?7
'

.

I

(No modificado alS.112.90).
187

1

DECRETOS LEYES NQs.1.938 a 1.938
\

D.L.

1.936

4

I

i

4

a rSa; mnicmldadmp w ttamfwice/duminb
de su propiedad a SUB aduales ocupantes en
I&c m d ~ que
s hdka.

P+

I

modiiiado al5.12.90).

D.O. 18.10.77

sefenta afl& la edad maXima del lebitimanfe

modificado al5.12.90).

D.O. 8.10.77

188

D.O. 10.11.77
- :f
.4

/

3.

Esfablece normas sobre adquisicidn, administracidn
disposiciones de bienes del Estado.
Decreto ley N* 3.001 (D.O. 27.12.79) art. 15: Sustituye el
inciso final del artfculo 46.
Decreto ley NP 3.474 (D.O. 5.9.80) art. 25 NQ 4, Wra a):
Modifica el artfculo 31; letra b):,suprime el inciso 2* del
articulo 34; letra c): modifica el inciso 1* del articulo 52;
letra d): modifica el artfculo 85; letra e): modifica el inciso
2Qdel articulo 96.
Ley N9 18.078 (D.O. 9.12.81): Modifica 10s incisos 2*, 39
y 4Qdel artfculo 79.

Ley N* 18.255 (D.O. 9.11.83) art. 19: Sustituye 10s
articuios F,89y 99; art. 29: agrega inciso al articulo 69.
.

Ley N9 18.362 (D.O. 27.12.84) art. 38, ktra d): @#mi
los artfculoa 15 y 21.

Ley NQ 18.524 (D.O. 28.6.86): Agrega incisos 8
tinuaci6n del 2* del srrtlculo 69.
V & m adem*:

Ley NQ 18.616 (D.O.-42.5.87): Declara que 10s
gratuitos de domini0 que se otorguen a las pe
naturales chilenas, en las localidades que I
Regidn de Tarapacd y en la II Regidn de
estalcan exentas de 10s requisitas de ‘10s articw
del decreto ley 1~939.

.

189
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,

UECRETO LEY NQ 1.939

Decretocon h e m de ley 789,de Tierras y Cobnk8cl6,n,
de -78 (D.O. 12.12.78): Fija normas sobre adquisici6n
disposici6n de bienes municipales. Este decreto co
fuerza de ley fue modificado pur el decreto ley S.47
(D.O. 59.80).
Decreto supremo N9 625, de 1977, de Tierras (D.O.
17.2.78): Reglamenta el artfculo 46 del decreto ley
1.939, de 1977, sobre liquidaci6n de herencias diferidas

al Fisco.

,

Decreto supremo NQ54, de 1978, de Tlerras (D.O.
9.3.78): Determina las facultades y atribuciones que el
Director de Tierras y Bienes Nacionales pods delegar en
Ids Directores Regionales de dicho Servicio y establece
mrmas at respecto. Este decreto ha sido complementad0 y mgdificado respectivamente, por 40s decretos
* 756, D.O. 15.1.79, y NQ297, D.O. 5.5.79.
I

o supremo N* 55, de 1978, de Tlertas (D.O.
: Reglarnenta el inciso final del articulo 10 del
ley 1.939, de 1977, sobre exigencias a 10s ..- ocupantes de 10s bienes rakes que senala, de exhibir
F: tftulos que justifiquen su posesi6n o tenencia.
'
Decreto supremo NQ169, de 1978, de Tlerras (D.O.
2.6.78): Reglamenta el articulo 20 del decreto ley 1.939,
de 1977, sobre demolici6n de edificios o constfucciones
fiscales. Este Reglamento fue modificado por el decreto
de Bienes Nacionales 139, de 1985, D.O. 19.7.85.

&;

I

.Decreto Qupremo NQ577, de 1978, de Tlerras (D.O.
11.10.78): Apnreba el reglamento sobre bienes muebles
fiscaies.
decreto suprema NQ609, de 1978, de Tlerras (D.O.
24.1.79): Fija normas para establecer 10s deslindes de 10s
bienes nacionales de us0 pirblico que constituyen 10s
cauces de 10s F~OS,lagos y esteros.

,

.e

'-'

.

DECRETO LEY W 1.939

Decreto suDremo N* 688, de 1981. de Blenes Na4282):Apheba el reglamento del incilo, 85 del decrefo ley 1.939,da 1977.
Este regiamento ha sldo modificado por 10s &cretos
de Bienes Nacionales NQ199, D.O. 17.8.85 y IUQ 365,
D.O. 20.7.89.
Decreto supremo NQ 702, de 1982, de
Nacionales (D.O. 15.12.82): Reemplaza hipoteca
garantla en favor del Fisco, en la vmta de pr
njsticos fiscales, ubicados en la XI Region Aysen
General Carios lbdfiez del Campo. Este decreto
complementado por el decreto de Bienes Nacion
243,D.O. 14.6.83.
Decreto supremo N* 479, de 1983, de Blenes
cionales (D.O. 3.9.83):Reglamenta obligaciones

indica sobre poblamiento y normalitacidn
de .tenenci
'
\
tierras en las Regiones X, XI y XII.
Pecreto supremo NQ635, de 1983, de Bienes Macionales (D.O. 5.1 l .83):Aprueba bases para propuestas
pliblicas de enajenaci6n de inmuebles fiscales prescindibles con proyectos especificos.

1

Decreto supremo NQ558, de 1986, de Bienes Nacionales (D.O. 12.1 1.86):Reglamenta obligaci6n deradicacidn establecida en el artlculo @ del decreto ley
1.939, de 1.977.
Decreto supremo Ng64, de 1989, de Bienes Nacionalas

->

(D.O. 23.5.89): Aprueba y fija Reglamento para el Remate
de inmuebles fiscales prescindibles. (Este Reglamefib
derog6 el decreto 166,de 1980,de Tierras, que habia - '
aprobado las Bases Generales para Remates de in-muebles fiscales preGindibles, y que habia sido modificado por b s decretos de Bienes Nacionales N* 332.

*-

,

I

*

.

1

..
.

DECRETOS LEYES N%. 1.940 a 1.W2

. bracia, el reintegm'dg imposbbnes &e
ixdmas Casm.

D.O. 5.11.?7
/

cia, abono de tiempo que hdka a

nrodifiiadoal5.12.90).

D.L.

1.942'

4 ae

.

D.O. 5.11.77

'37

DECRETOS LEYES N*s. 1.943 a 1.945
I

D.L.
r C
~

1.943

0.0. 5.11.77

D.L.

1.944

D.0, 7.91.77
t

,,

S

(

modificadoal5.12.9
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Cuncede pensi6n, par gracia, a doAa Orieta Mercedes 0,'RyanRobles.

(Nomodificado al5.12.90).

. ._

D.L.

1.947

D.O. 7.11.77

Concede pension, por gracia, a don Guillerm Varas
Arangua.

:."

(No modificado at 5.12.90).

D.L.

1.948

D.O. 8.11.77

Concede penSi6n, por gracia, a dona Rita del Cqrmen
Madinez Cardenas.
\

No modtticado ai 5.12.90).
: -i.%
I

- . *"- . :*?

P'

0.0:8.t3.77

-I

-

Concede pensibn, por gracia, a dom Maria
Solis de Ovando.
(No modificado al5.12.90).

D.L.

D.O. 8.11.77

1.950

Concede pensibn, por gracia, a dona Lorema
Carmen AnabaMn P a r a .

dF!

(No modificado at 5.12.90).

D.L.

D.O. 8.11.77

.

1.951

Concede pension, por gracia, a doha Maria Isabel
Atdvalo Villarreal..

195

,

DECRETOS LEYES N's. 1.952 y 1.953

D.L.

I

gratia, tiempu que indica -a dona

' (Nomodificado al5.12.90).

$:

.;

%

D.L.

..

0.0. 15110.77

..

,

Establece normas de carricter presupuestario y
modifkacioms en diversos wer-

N*

.

18.796 (D.O. 24.5.89) art. 6*: Deroga el

ar- .

,224 (D..O. 8.6.78) art. 11: Dispone que
es de la Comisidn Nacional de Energia
que crea, se fijaran y modificaran conforme al procedimiento establecido en el articulo 9* del decreto lev
1.953, de 1977.

con fuerza de ley 1-2.758, de 1979, de
Economia (D.O. 11.10.79) an. 6*: Establece que las

Decreto

3

DECRETO LEY NQ1,953
+

Petrbleo, Linea ABrea Nacional de Chile y Banco del
stado de Chile.

.

Decreto ley W 3.553 [D.0.,2.1.81)art. 38: Dispone que
la Corporacibnde Fornentode la Produccih, la Empresa
Portuaria de Chile, la Empresa Maritima del Estado, la
Ernpresa Metropolitana de Obras Sanitarias, la Empresa
Sanitaria de la V Regidn, la Empresa de Transportes
Colectivos del Estado, la Empresa de Comercib Agricola
y
la Polla Chilena de Beneficencia, dejardn de reglrse por
el.sistema de remuneraciones del decreto ley 249, de
1974 y que las remuneraciones de dichas entidades $e
fijaran de acuerdo a1 articulo gQdel decreto ley 1.953, de
1977.
Decreta con fuerza de ley N* 10, de 1984,' de
30.1.82) art. 10: Dispone que
Telecomunicaciones (D.O.
el personal de la Empresa de Correos de Chile se regira,
en cuanto a sus remuneraciones, por lo dispuesto
articulo 9* del decreto ley 1.953. de 1977.
Ley N* 18.134 (D.O.19.6.82) art. 1*: Establece,
poralmente, un descuento a las rentas brutas tribut
a que se refiere el articulo 42 de la Ley de la Renta
contribuyentes pertenecientes a las entidades cuyo si%:
tema de remuneracionesse establece o complernenta eff
el decreto ley 1.953, de 1977.

,

I

I

Ley N* 18.178 (D.O. 29.10.82).art. 1*: Dispone que en .'
10s sistemas de remuneraciones que se fijan poraplicacidn del articulo gQdel decreto ley 1.953, de 1977,
solo tendran el cardcter de imponibles,
los inctementos de 6ste en funci6n de
10s trabajadores.

Leyes 18.343 (D.O. 15.9.84), 18.446 (b.0. 15.10.
18.560 (D.O. 9.10.86), 18.740 (0.0.
15.9.88):
ceden, por una soia vqz, el aguinaldo que, sefhk'

7
DECRETOS LEYES NQs.1.953 a 1.955

trabajadores que indica, cuyas remuneraciones se fijan

e m w e , pdr pacia, tiempo que indcca a doAa
Leahd Acuna Plerhnarchi.
(3uo modificado al5.12.90).

rmina Ponce Esphoza,

D.O. 9.11.77

(Nomodificadoal5.12.90).
?

D.L.

i

1.957 'L

:
*

Aurorrza, por gracra, rernregro ae rmposrcrones por

/os periodos que indica a dona Margarita Elisa Guzmdn
Quiroaa.
1

D.L.

1.958

D.O. 11.11.77

Reconoce, porgracia, tiempo que indica a don RaOi
GallegosDhz.

(Nornodificado al5.12.90.).
/

'

19

..

noce, por gracia, tiempo que indica a dona
-.
-:
- -

. ..
*

.(No rnodificado al5.12.90).

'

1.960

-_ .

D.O. 1 1.11.77
1

..
i.

Reconoce, por pacia, tiempo que indica a don Jose
ZR6dolfo Chaparm ViHalobos.

.

- .

(No modificado al5.12.90).

1 -

1m961

D.O. 11.11.77

.

Reconoce, pot gracia, tiempo que indica a don Jose
A g e Romero Reyes.

(Marnodificitdo ab5.12.90).

g$j rib0

\
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*
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:

1
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DECRETQS LEYES N9s. 1.962 a 1.964

- D.L..

4.0.11.11.77

'

--

1.964,

i

1

DECRETOS LEYES NQs.1.965 a 1.967
D.L.

1.965
$

1

.

i-

R&ukaa fnvestig%cionesde Chide p r a incorpomr a

. curs08 de perfeccionamiento a

suhpnisarrbs.

funcionarios del grad0 de

modificado al5.12.90).

D.L.

1.966

D.O. 21.10.77
I

'

. -"
Declara aplicable et articulo 102, del decreto con
L.?imrza
de ley 7, de 7968, de Guerra, a don Sergio Manuel
::mtn&n
vw.
+
;
I

. :3

,

<

<

.

,

modificado al5.12.90).

_I

il
..
, .1
r.

0'.
L.

1.967

'

D.O. 5.11.77

.I

DECRETOS LEYES NQs.1.968 a 1.970

-*

.

oerolgdl la Ea$.fsrbs
la al Fisc0 corn0
&a1 de! Gm&d #F@Wiwbs'los Primeros Juegos
t % p N w s NWmabs ~ c r (&bim.&&~w
t
en el aiTo
1974.

,

(No-modWicadoat 5.12.90)

bt.- $

1.96Sii
Modifica [a ley 7.821,sobm remisibn co
pena.

Ley NQ18.116 (D.O.14.5.83) a h 31:

1.970

203

D.L.

I.972
'

.

D.O. 29.10.77

Aumenta tranSitoriam8nte las,plazas de bs grados,
plantas de lnvestigaciones de Chile en
que setlala.
(No rnodificado al5.12.90).

D.L.

1.973

Modifica y prorroga v$encia de la taw adicional a que
se refiere el articulo 1 4 del deoreto /0y 1.227, de 1975

%.
%.

D:O. 28.10.77

i v

OECRETOS LEYES N*s. 1.974 a 1.976

D.O. 29.1 0.77

C m escalafonesde fiscallzadomy dedam
cargos de inspectores en lassinsfitucionies que
aumenta penalidad poi infraccrbnes tributafias.
Decreto ley 2.053 (D.O. 1?12.77) art. 6*: Aclara artfculo

4Q.

:4

D.O. 5.11.77

\

D&uelve y cancela persona
cidn Nacional d0 Funcionarios
(No rnodificado al5.12.90).

D.L.

1.976

D.O. 31.1237

Apnieba las Actas Amdadas en el XI Congreso d8 14
Unidn Postal de las Amdricas y Espafla, entre el 24
febrero y el 19 de mano de 1976, en Lima, Ped.

(Nomodificado'aI5.12,go).
205
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DECRETOS L E E S M*s.1.977y 1.978

D.L.

1.977

D.O. 31.12.77
i
8

Aprueba 10s‘A m - IWrnwbmEas que# Wflerla
wntenidas en &s &tu# dsf Gmgresta Postat Univerml,
celebrado en-Lausana.Suiza, en 1974.

(kmodificado al5.12.9c)).

D.O. 30.11.77

.Aprueba Acuerdo sobre exencidn d8 doble tria r0;s ingrmos derivados de ki operacan de
aemnaves, wscrito entre el doblema de la Repdblica de
Chile y el Gobiernode la Repdblica Federal de Alemania,
if cambio de notas de iecha 2 de febmro de 7977,
demambiadas en Santiago.

&??&&.I

Wase:

-reto supremo NP 466, de Relaclones Exteriores, de
‘“1978,
(0.0. 11.9.78): Promulga el acuerdo de exenci6n
*de bt doble tributacidn sobre ingresos derivados de la
aperaci6n de aerbnaves, entre el Gobierno de la ReI ’pcbficade Chile y el Gobierno de la Rewblica Federal de
Atemania, suscrito en Santiago.

..

.

DECRETOS LEYES NQs. 1.979 y 1.980

D.O. 16.1 1.77

Otorga franquicias aduaneras para la intwnacidn de
mercancias que indica por la XI Regidn y la Zona Continental de la provincia de Chi106 de la X Re@&.
Decreto tey N* 2.088 (D:O. 31A2.77): Modiiica el articu
1* y agrega articulo 2* wevo.
Decreto ley N* 2.879 (D.O. 17.10.79): art. 24: C m plementa el articulo 2*.

I

I

.

'

07

1.982

0.0, 2
4.11.n

. -!

&

MCRETOS LEYES Ngs. 1.984 a 1 . M

D.L.

i
I
Y

1

,

w

'.

>:
fd

a

J

0.0. 10.12.77

l

b

Apueba el a#leraio sobre la Concesi6n de

sos a Radba&bnat&s que -if&,

Gobierno de la Reptjblica de Chile y
&&m e n t h

R8@-

(No modificado ai 5.12.90).

0.0. 29.11.77

#

I -

/'

,

,

DECRETOS LEYES N%. 1.987 a 1.988

-

G.L.

D.O. 24.11.77

0.0. 16.1137
,

. .,.. .
,'

.

t

- - R&mnoce tfenl@ d& s&rvk@sa don Luis Eduardo
b Rodriguez.

,?

I(Nomodificado at 5.12.90).
..

D.L.

1.994

D.O. 30.11.77

&m!muce tiemp0 de servicios a don Juan AMdn

[V

Vkd3fW.W.

..

modificado at 5.12.90).

.L

I.995

D;O. 30.11.77

Wmnoce tiempo de servicios a don Custodio
- r

naodmCdpQ0 ai !5.12.s0),

_I

DECRETOS LEYES Ws. 1.996 a 1.998

D.L.

1.CAS

0.0.1 11.77

'ales

... . .
I

D.L.

.

Ii.997

l

D.O. 30.11.77

,'

e

.

.

(Nomdkado al5.12.90).

D.L.

0.0. 30.1 1.?7

1.99%:

