
PNTERIOR 

DECRETO NV.325. DE 8 DE SEPTIEhlBRE DE 1967 

Aprueba el reglamento para deterntinar la condicidn juri- 
dica, organizaci6n y atribucionos d e  la Junta de Alcaldez 
de Providencia, Las Condes y La Reina, para la administra- 
cion de 10s prestamos que autoriza contratar la ley  16.627, 
de  13 de mnyo de 1967, a las Municipalidades que presiden 

dichos Alcaldes 

Num. 1.325.- Santiago, 8 de septiembre de 1967.- Vistos estos an- 
tecedentes, lo dispuesto en el articulo 3' de la ley 16.627, publicaci;:. 
en el Diario Oficial del 13 de mayo de 1967, y en uso de la facultad 
qce me confiere el articulo 72", N? 2,  de la Constitution Politica del 
Estado, 

13 E. C R E ' 1 '  0 ' '  

Apm6base el siguiente reglamento para determinar la condicibn. 
juridica, organizaci6n y atribucicnes de la Junta ds Alcaldes de Pro- 
viclencia. Las Condes y La Reina para la adrninistracion de 10s pres- 
tamos que autoriza contratar la ley 18.627" a las Municipalidades 
que ilresirlen dichos Alcaldes: 

Articulo 1' La Junta de Alcaldes de  las Municipalidades de La. 
Condes, Providsncia y La Reina, creada por la ley 16.627 '" gozarh de 
personalidad juridica de derecho public0 con domicilio en la comu- 
na de Las Condes y se regira por la3 disposiciones de la ley citada 
y las del presente reglamento. 

Artzculo 2. La Junta df! Alcaldes actuar& independiente de las, 
M~nic ip~l idades  a que ellos pertenecen y sus funciones consistiran 
en administrar 10s prest,amos que las Municipalidades de Las Con-- 
des, Providencia, y La Reina obtengan en cumplimiento a la ley 
16.627 "" y tambien los fondos que perciban, en el caso de no con- 
tratarse esos prestamos o de contratarse sdlo parcialmente, corres- 
pondientes al uno por mil del impuesto territorial que destina a es- 

'"or oficio 62.921, de 28 de septiembre de 1967, dirigido a1 Ministro del Interior, el 
Contralor General expresa quo h a  tornado razdn del decreto 1.3s.  que motiva ests 
nota, pero hace presente que la rnencion que se hace en el articulo 1W a 10s articulos 
3 de la ley 11.469 y 40 de sn reglamento debe entenderse con la siguiente limim6n: 
Lo que dispone dicho artfculo 109 no confiere al personal a que ese precept0 se refiere 
la calidad juridica de empleados municipales, porque -<orno textualmente indica- 
~ l a s  personas contratadas de acuer-do con esa norma prestarBn servicios en la Junta 
mencionada, la cual, s e g h  lo prescriben 10s articulos 10 y F' del mismo reglamento, 
constituye una persona juridica de derecho public0 independiente de las Manicipali- 
dsdes a que pertenecen 10s Alcaldes que la integran. En estas condiciones, por ser la 
Junta dc Alcaldes la emplesdora y no las Municipalidades, su personal no podra 
tener la calidad .de municipal<<. 

"" La Ley 16.627. de 13 de mayo de 1967, autorizo a li2s Municipalidades de Providen- 
cia, Las Condes y La Reina para contratar, en conjunto, emprt5stitos hasta por la can- 
tida,d de Eg 23.000.000, y establecid que la administraci6n de estos fondos comespon- 
derA a la Junta de Alcaldes de las Corporaciones citadas y se invertirsn en las obrrts 

servicios que seiiala y en las condiciones que espresa. 
El decreto 1.325, de 8 de septiembre de 1967, que se estb glosando, aprueba el re- 

glamento para determinar la condicidn juridica, organizacidn y atribuciones de 18 
Junta de Alcaldes de Providencia. Las Condes y La Reina, a que se refiere el artfcu- 
lo 3O de la ley 16.627, citada. 



INTERIOR DECRETO 1.325 (1967) 

te objeto el articulo 59 de la lsy 16.627 ", a que se alude y el decreto 
del Ministerio de Hacienda 2.047, de 29 de julio de 1965 ". 

Articulo 3" El integro en Arcas Municipales del product0 del uno 
por mil del impuesto territorial que, en virtud del inciso 1? del articu- 
lo S0 de la ley 16.627 ", se destina, a contar del 13 de mayo de 1967, 
a1 financiamiento de 10s emprestitos y las obras que dicha ley auto- 
riza, seran ingresados en la partida de ingresos extraordinarios de 
las Municipalidades de Las Condes, Providencia y La Reina, de 
acuerdo con el procedimiento que a continuaci6n se indica: 

aJ Mientras las expresadas Municipalidades no contraten empres- 
titos, el referido uno por mil sera depositado integramente por 10s 
respectivos Tesoreros Comunales, quienes deberhn ssparar diaria- 
mente la parte que corresponds a la Municipalidad, depositandola 
directamente en la cuenta J-9-G de la partida de ingresos estra- 
csdinarios; 

b) Si las Municipalidades solo contrataren parcialmente 10s em- 
prestitos autorizados, la parte de rendimiento del impuesto territo- 
rial que deban destinar a1 servicio de !a deuda sera contabilizada se- 
paradamente por 10s Tesoreros Comunales para ponerla oportuna- 
ment a disposicion de la Caja Autonoma de Amortizacion, por in- 
termedio de la Tesoreria General de la Republica, sin nocesidad de 
decreto del respectivo alcalde, en caso de que no haya sido dictado 
en la oportunidad debida y en confarmidad a lo dispuesto en el 
articulo 9-e la ley 16.627 ". El saldo del rendimiento sera deposita- 
do diariamente en la forma indicada en la letra anterior. 

Articulo 4" Los fondos a que se refisre la letra a) y el saldo a 
que se refiere la letra b) del articulo 3' del presente reglamento se- 
ran traspasados por 10s respectivos Tesoreros a una cuenta corrien- 
te especial que, bajo el nombre de >>.Junta de Alcaldes de las Muni- 
cipalidades de Providencia, Las Condes y La Reinaq, abrira y man- 
tendra en el Banco del Estado de Chile el Tesorero Comunal de aque- 
lla de las tres Municipalidades que tenga el presupuesto ordinario 
mas alto para el afio 1967. Dichos fondos seran administrados por la 
mencionada Junta de Alcaldes actuando de Tesorero el que, a1 efec- 
to, le correspondera abrir y mantener la cuenta de que trata este 
articulo. 

Articulo 5' En 10s presupuestos extraordinarios de cada una de 
]as Municipalidades se consultara el ingreso de 10s fondos prove- 
nientes de la ley 16.627 '" y el egreso derivado de su aplicacion en 
cumplimiento a 10s objetivos sefialados en el articulo +i9 de esa mis- 
ma ley. 

El Intendente de la provincia de Santiago, como subrogante de la 
Asamblea. Provincial, velar& por el cumplimiento de esta disposicion 

**VOase la nota anterior. 

70 El decreto 2.047, ci.tado, fij6 en un 20 por mil la tasa del impuesta territorial 
que se refiere el No 1 del articulo 7p de la ley 15.021, de 1.6 de noviembre de 1962. 
(~Diario  Oficiala NQ 26.218, de 19 de agosto de 1965; Recopilaci6n de Reglamentas, To- 
mo 17, phgs. 272-2751.-- Modificaci6n: Ley 16.623, de 26 de abril de 1967; modifica el 
articulo 59. 

Vease la nota 68. 
VVIa6e la nota 68. 

7 3  Vbase la nota 88. 



DECRETO 1.325 (1961) INTERIOR 

en la oportunidad en que deba pronunciarse sobre 10s presupuestos 
y harA las rectificaciones o adicicnes que procedieren. 
Arttculo 6' Los fondos acumulados en virtud del articulo ante- 

rior seran invertidos por la Junta de Alcaldes en el financiamiento 
de las obras o servicios que seiiala el articulo 4"e la ley 16.627 ", 
para cuyo efecto dicha Junta determinara las prioridades corres 
pcndientes. 
Articulo 7" Las resoluciones las adoptara la Junta d2 Alcaldes en 

pleno, debiendo celebrar para ello reunion con el quorum de la ma- 
yoria de 10s Alcaldes que forman esa Junta. Los acuerdos requerirh 
para su vaIidez igual mayoria a la indicada en este articulo. 

Sera Presidente de la Junta que menciona el presente articulo, el 
Alcalde que ella misma designe, y, actuara de Secretar-io el Secre- 
iario Municipal que ella tambien determine. En el caso de que el 
Alcalde o el Secretario Municipal cesesl en esos cargos, la Junta 
proceder& a nueva eleccion. 
~lrticulo 8 O  En la administracibn de 10s fondos la Junta de Alcal 

des debera someterse a las disposiciones de los articulos 67", 72", 74*, 
75", 77", 78", 84', 8s0, 86" 87? y 88? de la ley 11.860, sobre Organization 
y Atribuciones de las Municipalidades ", en lo que fueren aplicables 
a su cometido, quedando scrnetida a la fiscalizaci6n de la Contra- 
loria General de la Republica. 
Articulo 9" Las expropiaciones quc acuerde la Junta para dar 

cumplimiento a1 articulo 4" de la ley 16.627 ", se regiran nor las dis- 
posiciones de la ley 14.171 ", contempladas en su articulo 127" y ar- 

'' Vease la nota 68. 

'' La ley 11.860, de 14 de  septiembre de 1955, fij6 el text0 refundido de  la Ley do 
Organizaci6n y Atribuciones d e  las Municipa1idrdes.-- Modificaciones: Ley 12.084, de 
18 do agosto do 1956: Eleva en u n  40% 1% multas  e~t~ablec idas  e n  la Ley de Organl- 
zaci6n y Atribuciones de  las h/lunicipalidades (Art.  1 4 9  y modiSica el articulo 109" 

(Art.  8Qn)).- Ley 12.462, de  6 de julio de 1957: Reemplaza el articulo loo?.- Ley 12.861. 
de 7 de febrero de 1958: Modifica transitoriamente el  articulo 1090.- Ley 13.491, de 5 
de  octubre de  1959: Substituye el articulo log?.- Ley 13.552, de  10 de  octubre de 1959. 
Complementa el articulo 820.- Ley 14.089, de  28 de septiembre de  1960: Reemplaza el 
articulo 380.- Ley 14.501, de  21 de  diciembre de 1960: Modifica el N" 22 del articulo 
930:- Ley 14.892. d e  7 de  septiembre de  1962: Aclara el articvlo 82c.- Loy 15.078, do 
1.9 de diciembre d e  1962: Reemplaza el  articulo 1140 y lo ac1ara.- Ley 15.163, de 13 de 
febrero de 1963: Agrega incisos a1 articulo 820.- Ley 15.451. de 17 de enero de 1964: 
Modifica el articulo 1050.- Ley 15.561, de 4 de febrero de 1964: Modifica el articulo 
101? y agrega inciso a1 articulo 1070.- Ley 15.575, de  15 de mayo de 1964: Modifica el 
a.rticulo 69"-- Ley 16.250, de  21 de  ahril  d e  1865: Substituye el articulo 36.3 y el in- 
.cis0 lo del articulo 820, agregado por el  articulo 9" de  la ley 15.163, citada.- - Ley 16.617. 
do 21 de enero de  1967: Aclara el  articulo 105" (Art.  14501.- Ley 16.627, de  13 de  ma- 
yo de  1967: Sustituye el  articulo 58"- Ley 16.724. de 16 de diciembre de 1967: Mo- 
dlfjca el articulo 889 (Art. 290). 

Vease la nota  68. 

" La ley 14.171, de  26 de  octubre de  1980, sefialo normas para la reconstrucci6n y 
foxxiento de  las provincias afectadas por 10s sismos de  mayo de  1960 y sus consecuen- 
cias.- Modificaciones: Ley 14.453. d e  6 de  diciembre de 1860: Deroga el No 3 del ar- 
ticulo 21"- Ley 14.501, de  21 de diciembre de 1960: Aclara el articulo 239 y modifica 
el inciso 29 del articulo 1540.- Ley 14.572, de 20 de mayo de 1361: Deroga el articulo 
33' y a.grega inciso a1 articulo 1570, e l  que  sera considerado comn inciso 19 de dicho 
artfcu10.- Ley 14.585, de  5 de julio de 1961: Agrega inciso 29 a1 nrticulo 609, modifica 
e l  articulo 610, sustituye el inciso 10 del articulo 6.50 y reemplaza el inciso 30 del a r -  
ticulo 910.- Ley 14.634. de 28 de septiembre de  1961: Reemplaza la  letrer dl del ar- 
ticulo 190 y deroga el NQ del articulo 219.- Ley 14.820, de 18 de erlero d s  1962: Modifi- 
ca  el articulo 1379.- Ley 14.843, de  12 de  febrero de  1862: Declara aplicable s u  articulo 70" 
a la Fundaci6n de Viviendas y Asistencia Social.- Ley 14.998, de 15 d e  noviembre de 
1W2: Modifica el articulo 259 y el  inciso 19 del W.- Ley 16.248, de 23 de agosto de i3ci2 



ticulo 1009 del decreto 880, del afio 1963, del Ministerio de Obras mi- 
blicas, sobre construcciones y urbanizacion ", en la forma que les 
fuere aglicable. 

Modifica 10s articulos 21° y 32O, que habian modifica.do n las leyes 12.120, de 30 d c  octu- 
bre de 1956, y 11.256, de 16 de julio de 1954, respectivamente.-Ley 15.364, de 23 denoviem- 
bre de 1963: Modifica el articulo 164?.--- Ley 15.449, de 21 de diciembrc: de 1963: Dcroga el 
inciso final del articulo 309.- Ley 15.455, de 2 de enero de 1964: Aclara 10s articulos 859 
y 860.- Ley 15.561, de 4 de febrero de 1984: Restablece la vigencia del articulo 490.- Ley 
15.564, de 14 de febrero de 1964: Deroga las letras b) y c) del articulo 340.-- I.t?y 15.R40, de 
9 de noviembre de 1964: Modifica el artfculo 13?.- Ley 15.907, de 5 de diciembre de 
1964: Condona 10s prkstarnos otorgados por el articulo 609.- Ley 16.250, de 21 de abril 
do 1965: Amplia el articulo 1640, modificado por la ley- 15.364, citada.- Ley 16.392, do 
10 de diciembre de 1965: Modifica el inciso 1Q del articulo 68O.- Ley 16.428. de 4 de 
febrero de 1966: Deroga 10s articulos 230, 259, 269, inciso 19 y 2V.- Ley 16.445, de 7 
de rnzirzo de 1966: Prorroga vigencia del articulo 910 y concede vigencia adicional a1 
articulo 1330 de la ley 14.171, citada.- Ley 16.464, de 25 de abril de 1968: Restablece, 
a contar del 10 de marzo de 1966 y hasta el la de marzo de 1970, la imposici6n adi- 
cional establecida en el articulo 4 W  y fija normas para su devsluci6n.- Ley 16.735, 
de 2 de enero de 1968: Aclara el inciso 29 de la letra b) del articulo 1' (Art. 25" ).-- 
Ley 16.742, de 8 de febrero de 1968: Substituye el articulo 139 transitorio (Art. 59). 

El decreto 874, de 31 de octubre de 1960, de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, 
f i  ja atri buciones del Ministerio de Economia, Fomen to y Reconstrucci6n, en relaci6n 
con el articulo 60. O>Diario Oficiala NQ 24.796, de 17 de noviembre de 1960; Recopiia- 
cibn de Reglamentos, Tomo 14, phg. 3111.- Modificacibn: Decreto 1.377, de 28 de sep- 
tiembre de 1961: Lo deroga y sefiala nuevas atribuciones al  Ministerio de Economia, 
Fornento y Heconstrucci6n. (~Diar io  Oficiala NrJ 25.072, de 18 de octubre cle 1961; Re- 
copilaci6n de Reglamentos, Tomo 15, pSg. 258). 

El decreto 16.875, de 22 de noviembre de 1960, de Educaci6n, aprob6 el reglamento 
para la aplicaci6n del articulo 29 transitorio. (~Dia.rio Oficiala NQ 24.806, de 29 de no- 
viembre de 1960; Recopilaci6n de Reglamentos, Tomo 14, pAg. 570). 
El decreto 962, de 15 de diciembre de 1960, de Prevision Social, aprob6 el reglamen- 

to para la aplicaci6n del articulo 1529. (~Dia r io  Oficialc No 24.841, de 10 de enero 
du 1961; Recopilaci6n de Reglamentos, Tomo 14, pag. 1126). 
El decreto 2.729, de 22 de diciembre de 1960. de Obras Publicas, aprob6 el regla- 

mento para la aplicacion del articulo 609. (~Diar io  Oficialc NQ a.846, de 16 de enero 
cle 1961; Recopilaci6n de Reglamentos, Tomo 14, pAg. 833). 

El decreto 442, de 26 de enero de 1961, de Justicia, aprob6 el reglamento para la 
aplicaci6n del articulo 399. (~Diar io  Oficiala Nc 24.874, de 17 de febrero de 1961; Re- 
copilaci6n de Reglamentos, Tomo 14, pdg. 606). 
El decreto 183, de 21 de febrero de 1961, de Economia, Fomento y Reconstrucci6n, 

aprobo el reglamento del articulo 63" (~Dia r io  Oficiala NQ 24.900, de 20 de marzo de  
1961: Recopilaci6n de Reglamentos, Tomo 14, phg. 327). 

El decreto 241, de 23 de m a n o  de 1961, de Previsi6n Social, aprob6 el regIamento 
para la aplicaci6n del articulo 87". (~Dia r io  Oficiala Nq 24.920, de 14 de abril de 1881; 
Recopilaci6n de Reglamentos, Tomo 14, phg. 1137). 
El decreto 429, de 23 de rnano de 1961, de Economia, Fomento y Reconstmcci6r1, 

aprobo el reglamento para la aplicacion del articulo 1499. (~Dia r io  Oficiala NV 24.914, 
de 7 de abril de 1961; Recopilaci6n de Reglamentos, Tomo 14, pAg. 343). 
El decreto 692, de 23 de mayo de 1061, de Economia, Fornento y Reconstmcci6n. 

a.prob6 el reglamento para la aplicaci6n del Titulo X (Arts. 1420 a1 1480). (~Dia r io  
Oficiala NU4.986, de 5 de julio de 1961; Recopilaci6n de  Reglamentos, Tomo 14, 
pbg. 3461. 

El decreto 544, de 4 de agosto de 1961, de Previsi6n Social, aprob6 el reglamento 
pare la aplicacidn de 10s articulos 8 6  y 909. (~Dia r io  Oficiala ha 25.030, de 26 de 
agosto de 1961, Recopllacion de Reglamentos, Torno 15, p&g. 1072). 
El decreto 143, de 21 de diciembre de 1961, de Mineria, aprob6 el reglamento para 

la aplicaci6n del articulq 479. (~Diar io  Oficisle No 25.131, de 29 de diciembre de 1W1; 
Recopilaci6n de Reglamentos, Tomo 15, pAg. 1251). 

El decreto 361, de 3 de julio de 1967, de la Vivienda y Urbanismo, estableci6 nor- 
mas especiales para el servicio de 10s prestamos de reconstrucci6n otorgados por la 
CORVI an la zona sedalada en el articulo 6Q y de conformidad con lo dispuesto en 
el articulo 610 de la ley 14.171, citada. (Incluido en  este Torno).- Modificaci6n: De- 
creto 148 de 8 de marzo de 1988, de la Vivienda y Urbanismo: Concede nuevo plazo 
para acogerse a sus beneficios. (Incluido en este Tomo). 

El decreto 880, de 18 de abril de 1963, de Obraa Publicas, fij6 el texto definitivo 
del decreto con fuerza de ley 224, de 1953, que aprob6 la Ley General de Construc- 
ciones y Urbanizacibn, y de la ley 6.071, de 16 de agosto de 1837, sobre propiedad de 
pisos y departamentos de un edificio. (~Diar io  Oficial N? 25.543, de 16 de mayo de 
1983; Recopilaci6n de Leyes, Tomo 51, volumen 2O, Aflndice, Anexo C., p&g. 1453) .- 



DECRETO 1.325 (1967) INTERIOR 

Articulo lo9 La Junta podra contratar el personal necesario para 
la ejacucion de las obras consultadas en el esticulo 4' de la ley 
16.627 ", cifibndose, en lo que les fuere aplicable, za 10s articulos 3' 
de la ley 11.469 ", sobre Estatuto de 10s Empleados Municipales de la 
Republica y 49 de su reglamento. 

Articulo 119 A 10s funcionarios municipales a quienes la Junta 
encomiende trabajos extraordinarios especfficos relacionados con la 
aplicacion de la ley 16.627 " podra cancelarles, con cargo a 10s fon- 
dos que ella administre, una remuneracibn de hasta un 70% de sus 
sueldos municipales, de conformidad con lo que establece el decreto 
con fuerza de ley 359, de mayo de 1931 

La Junta de Alcaldes debera elaborar un presupuesto anual de la 
inversion y de gastos administrativos. El presupuesto anual para 
gastos administrativos no podra ser superior en caso alguno a1 cinco 
por ciento de 10s fondos que ella administre. 

Articulo 12? A1 Presidente de la Junta, al Secretario y a1 Tesore- 
ro les seran aplicables, en la forma que fueren procedentes, 10s ar- 
ticulos 93" 95?, 96' y 97', respectivamente, de la ley 11.860 "'. 

Articulo 13-a Junta Plena de las Municipalidades de Providen- 
cia, Las Condes y La  Reina, para 10s casos a que se refiere el articulo 

Modificacidn: Ley 15.228, de 14 de agosto de 1963: Agrega incisos a1 articulo 219 de la 
ley 6.071, citada, que corresponde a1 artfculo 64' del decreto 880, que motiva esta 
nota. 

El decreto 1.514, de 12 de noviembre de 1965, de Obras Publicns, aprob6 el regla- 
mento para La qplicaci6n del Capitulo V del decreto 880, citado. (wDiario Oficialc 
No 26.327, de 30 de diciembre de 1985; Recopilaci6n de Reglamentos, Tomo 17, pbg. 
7591.- Modificaciones: Decreto 83, de 14 de febrero de 1966, del Ministerio de la Vi- 
vienda y Urbanismo: Modifica el inciso 2" del articulo 7" (wDiario Oficialc No 26.379. 
de 2 de marzo de 1988; Recopilaci6n de Reglamentos, Tomo 17. pag. 1159).- Decreto 
694, de 7 de diciembre de 1967, de la Vivienda y Urbanismo: Agrega inciso 29 el ar- 
ticulo llO. (Incluido en este Tomo). 

'* VBase la nota 68. 

'O La ley 11.469, de 22 de enero de 1954, fij6 el texto refundido de la Ley sobre Es- 
tatuto de 10s Empleados Municipales de la Repub1ica.- Modificaciones: Ley 11.571, 
de 24 de agosto de 1954: Reemplaza el artfculo lo transitorio.- Ley 11.764, de 27 de di- 
ciembre de 1954: Agrega inciso a continuaci6n del 8 del articulo 27O.- Ley 12.405, de 
5 de enero de 1957: Modifica el articulo 3? transitori0.- Ley 12.861, de 7 de febrero 
de 1958: Agrega inciso a1 articulo 39, modifica el inciso 39 del articulo 270 y modifica 
transitoriamente 10s articulos 329 y 350.- Ley 13.305. de 6 de abril de 1959: Suspende 
por el afio 1959, la aplicaci6n del inciso 2" del articulo 60? yy agrega inciso 2? a1 ar- 
ticulo 630.- Ley 13.481, de 5 de octubre de 1959: Modifica el inclso final del articdo 
279, el inciso 10 del articulo 329 y substltuye la primera pa.rte del inciso 1' e inter- 
csla incisos 20 y 39 a1 articulo 350.- Ley 13.552, de 10 de octubre de 1959: Reemplaza 
el inciso 3O del articulo m.- Ley 16.077, de 17 de diciembre de 1962: Aclara el ar- 
tfculo 29O.- Ley 15.123, de 17 de enero de 1963: Modifica el inciso 40 del articulo W.- 
Ley 15.451, de 17 de enero de 1964: Modifica el inciso 4P  del articulo 27", de la ley 11.469, 
citada, que motiva esta nota; aclara el inciso 2? del articulo 51O de la ley 12.861, d- 
tcrda, que suspendi6 las lirnitaciones contempladas en 10s articulos 329 y 350 de la ley 
11.469.- Ley 15.561, de 4 de febrero de 1964: Modifica el ,  articulo 279 y agrsga inciao 
a1 articulo me.- Ley 16.742, de 8 de febrero de 1968: Modifica el artfculo 140 (Ar t .  @'I. 

El decreto 3.752. de 25 septiembre de lQ56, de Interior, aprob6 el reglamento para la 
eplica.ci6n del Estatuto de 10s Empleados Municipales de la Republica, cuyo texto re- 
fundido fijara la ley 11.469, citada. (,Diario Oficiala N' 23.587. de 31 de octubre de 
1056: Recopilacion de Reglamentos. Tomo 11, phg. 17). 

V6ase la nota M. 
*' El decreto con fuerza de ley 359, de 1931, refundio la5 disposiciones sobre econo- 

mias contenidas en 10s decretos con fuerza de ley 119. 120 y 305. del mismo afio. (~Dia -  
rio Oficiale No 15.985. de 30 de mayo de 1931; Recopilaci6n de Decretos con Fuerza 
de Ley, aiio 1931, p6g. 7561. 

*"ease la nota 75. 



INTERIOR DECRETO 1.389 (1967) 

1' y el inciso 29 del articulo 4' de la ley 16.627 " y el articulo 14' del 
presente reglamento, se reunira cuando fuere citada por el Presi- 
dente de la Junta de Alcaldes, en el lugar y hora que se determine 
en la citacion, que hash por c6dula el Secretario de dicha Junta de 
Alcaldes, practicada con 48 horas de anticipacion en la que indica- 
r& expresamente las materias que se t r a t a r b .  

El qu6mm para sesionar serh el de la mayoria de 10s regidores en 
ejercicio de las Municipalidades anotadas en este articulo y 10s 
acuerdos r e q u e ~ a n  esa misma mayoria. No obstante, cuando fuere 
convocada para 10s fines que establece el inciso l9 del articulo 4' 
de la ley 16.627, la mayoria para modificar las partidas sera de 10s 
dos tercios de 10s miembros en ejercicio de las referidas Corpara- 
ciones. 

Ser& Secretario de la Junta Plena el que lo sea de la Junta de Al- 
caldes. 

Articulo 14' Sera facultad de la Junta Plena de las Corporacio- 
nes Edilicias sefialadas en el articulo anterior, dictar 10s reglamen- 
tos internos que sean necesarios para la aplicacion de la ley 16.627 ". 

Articulo transitorio. El Tesorero General de la Republica, dentro 
del plazo de 30 dias contados desde la publication de este reglamen- 
to en el Diario Oficial, debera poner a disposicion de la Junta de 
Alcaldes 10s fondos recaudados hasta la fecha, correspondientes a1 
uno por mil del impuesto territorial por el primer semestre del pre- 
sente afio, a que se refiere el articulo 5 V e  la ley 16.627 '". 

L a  Junta de Alcaldes deber& destinar 10s fondos a que se refiere 
este articulo, se@n proceda, a1 financiamiento de la Escuela Univer- 
sitaria, inversibn que se consulta en el numero 4 del articulo de la 
ley 16.627 "', atendiendose para este efecto a lo establecido en el ar- 
ticulo transitorio de esa misma ley. 

Tbrnese razbn, comuniquese, publiquese e ins4rtese en la recopi- 
laci4n de leyes y decretos de la Contraloria General de la Repcblica ". 
EDUARDO FREI MONTALVA.- Bernardo Leighton. 

DECRETO N9 1.329, DE 9 DE SEPTIEMBRE DE 1967 

Fija normas de procedimiento para la realizacidn de Pro- 
gramas de Asistencia Tecnica lnternacional y establece el 

Estatuto del l3ecari.o 

(Publicado en el. ~Diario Oficiale NP 26.875, de 24 de octubre de 1967) 

Num. 1.329,- Santiago, 9 de septiembre de 1967.- Vistos: 
Las facultades que me concede el articulo transit0110 de la ley 

16.635, de 14 de julio de 1967 y las atribuciones que me confiere el 
articulo 72', NQ 2, de la Constitution Politica del Estado vengo en 
dictar el siguiente, 
- -- 

" V6ase la not8 68. 

" VBase la nota 68. 

"* Vease la nota 88. 

IT V6ase la nota 4. 


