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N? 27.939
ai lugar del llamado, se
cobrará una suma adicional de E° 5,00.
b) El servicio de taxis
de la Asociación Cerrillos
Fuilahiiel podrá cobrar
permanentemente
un re,
cargo equivaler, te a un
100% del valor que marea el taxímetro.'El. recargo señalado
precedentemente también podrá ser
«.obrado por el restó de los
taxis de la provincia de
Santiago en carreras ha-

cía Cerrillos o Pudahuel,
ettsndo el destino sean los
aeropuertos indicados ea
dichas localidades.
o) Los taxis colectivos
que vayan a los Estadios,
Hipódromos, etc., desde
cualquier lugar _ del radio
urbano de Santiago, deberán cobrar una tarifa de
E° 4,20,
4.o — Fíjanse las siguientes tarifas para los
servicios de taxis colectivo;; que se indican:

A) Diurna ( 5 , 3 0 T 21,00 hrs
Nocturna (21,00 a 5,30 hrs.)
. Domingos y Festivos . .
RECORRIDOS:

' * & & ! & • '

Población José María
Caro — Plaza Bulnes,.
Carrascal — Mapoeho
Beuca — Mapoeho
Población Koosovelt —
Mapoeho
JVÍftuscnor Edwards' —
Plaza Buliies
Larraín. — Plaza Bulnes
Villa
Maeul — Plaza
Bulnes
Bilbao Oriente — Plaza
Bulnes
B) RECORRIDO:

Alonso Ó valle —- La Cisterna
. . . '':.'.
Alonso Ovalle — Población
ü'Higgins
.
Pacato Alto—• Santiago ..'
&m Bernardo — Plaza Aíinagro , ' . . . ' . . . . . . . . . . .
£¿n Bernardo — Alonso
f Ovalle . . . . . . . . . . . . . .

Bilbao Oriente — El Salitre
^
Colón — Tomás Moro —
Plszá Bulnes
Población Itjvila — Plaza Bulnes
Estadio Israelita — Plaza Bulnes
JS.se a ela Militar — Las
Rejas
£
Los Castaños — Plaza
Bulnes^
Bilbao — Maafxueliue —
Plaza Bulnes

Diurna
§30
21,00 Hrs.

JToetarna
& & a 5,30
Dfo. y Festivo

3,70

$,40

4,30
7,30

...' >.. . . .
., . . .

t-! 5^— Laa tarifas eorresí^ndientes a cada velúeuIfi ^ b e r á n ir impresas en
. tin c a e d de un mínimo de
-^35 por 23 cmts., que se fij a r á en una parte visible
para el miiaño en el interior del taxi.
El tarjetón. en cuestión
beberá estar timbrado y
pisado por la Sección Taxis del Departamento de
Locomoción Colectiva de
la Subsecretaría de Transportes.
6 ? ~- En aquellas coma«as en qu e
corresponde*
usar el taxímetro como mecanismo de cobro tarifario
sólo podran cobrarse las
tarifas que fija este decreto una vez entregado al veInculo por k Subsecretaría el respectivo tarjeteo
a que se refiere el número
anterior.
^07t~~JÍtovv6Sa'SQ
hasta el
I* de Enero de 1972 la implantación del taxímetro
como mecanismo de cobro
tarifario, en las ciudades de
Iquiqiie, Copia pó, La Serena. Coquimbo, "San Felipe
Los Andes, Quillota, coma- |

~

^£40
8,00

7,20,

Ministerio de la Vivienda
y Urbanismo
DECLARA POBLACIÓN
EN SITUACIÓN IRREGULAR
Santiago, 16 de Abril de
1971.-— Hoy se decretó lo
que sigue:
N.úm. 245.— Vistos: el
oficio N? 417, de fecha 26
de Febrero de 1971, del Intendente de Santiago; el
oficio N* 2.041. de fecha 2
de Abril de 1971, de la
Corporación de Servicios
Habitación ales; lo dispues-.
to en el.artículo 2$ de ia
ley 16.741, de fecha 8 de
Abril de 1963,
Decreto:

7,20
¿é?

l%rque Metropolitano
[ tPiseina . . .
fTerraza

"*W 3.40
E*> 4,20
E° 4,20

to regirá desde la fecha,
de su publicación en el
Diario Oficial, sin perjuicio de cumplirse con posterioridad con el trámite d*
toma de razón por la Contraloría General de la Repúblh. , conforme a lo dispuesto en el articulo 1 ? de
la ley N<? 14.832.
Carabineros, Inspectores
de los Departamentos del
Tránsito y de la Subsecretaría de Transportes fiscalizarán su estricto cumplimiento.
'Anói-ese, tómese razón y
publíquese.-— S. ALLENDE OT.— Pascual Barraza B.— Pedro Vuskovie R.
Lo que transcribo a U .
para su conocimiento.—
Saluda atentamente a Ud.
— Enrique Correa A., Jefe
Administrativo.

'•-'-

z

t= —
4,20
5,10
r.a de Cartagena, Eancagua, Los AjijogfcfTicíoria,
Puerto Varas, Áysen, Coil.aique y Chillan.
8°— Las tarifas fijadas
íííidrán los siguientes recargos:
~
a) Por cada ¿ l e t a o bulto sobre dw, E" 1,00.
h) Nocturna, para carreras que se inician después de las 22 horas y
«asta
las 6.00 horas,
Domingos y festivos,
50% sobre lo qae, corresponda a la tarifa normal.
Las carreras especiales,
como contrataciones por
hora, aeojnpaSaimentos fúnebres, casamientos, etc.,
eíitarán sujetas a una tarifíi convencional.
• 9'— Durante el tiempo
d; espera en los automóviles de alquiler en la provincia de Santiago que utilizan el taxímetro como
mecanismo de cobro tarifario, los valores parciales
no podrán caer con una
frecuencia de tiempo inferior á sesenta segundos.
10?— El presente decre-

1.— Declárase en situación irregular el loteo de-^
nominado "Rubén Darío"',
ubicado en la comuna de
Concha!!,
provincia
de
Santiago, formado por la
Corporación Comité ProAdelanto Local de la Sexta Comuna Recoleta, declaración que se hace por
la causal establecida en el
artículo 2?, N? 1, de la ley
N« 1G.741. de fecha 8 de
Abril de 1968;
2.— La inscripción de
dominio del predio a que
se refiere el número preceden) e corre inscrita a £s.
2.628. N» 5.224. del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, correspondiente al año 1147;
3 . — El presente decreto deberá tramitarse en el
plazo de cinco días, en conformidad a lo establecido
en el artículo 3 ? de la lev
16.741.
A n ó t e s e , regístrese, tómese razón, comuniqúese v publíquese, —
S. ALLENDE O— Carlos
Cortés Díaz.
Lo que transcribo a tí.
para su conocimiento. —
Dios guarde a Tí.— Marcos Alvarcz García, Subsecretario de Vivienda y
Urbanismo.

Mmisleño de AplcnHara

(1663)

Pág. siete-

na, departamento y provincia de Magallanes, que
figuran en los planos' 17 y
DECLARA QUE LOS TE- 7 de la Inspección de TieR R E N O S QUE INDICA rras de esa provincia e inSITUADOS EN LA. HOYA dicados con color verde en
HIDROGRÁFICA DE LA el plano adjunto, d e b e n
L A G U N A DEL PARRI- considerarse como terrenos
L L A S , PENÍNSULA DE forestales, de acuerdo coa
B R U N S W I C K , DEBEN lo que se dispone en los
SER CONSIDERADOS números 1? y 2? de la leCOMO FORESTALES Y tra c), del artículo'2? de
PROHIBE LA CORTA DE la Ley de Bosques.
ARBOLES EN L O S LUSegundo.— Prohíbese la
GARES DE ESOS TERREcorta
indiscriminada de los
NOS QUE SESALA, SUJETANDO SU EXPLOTA- árboles existentes en la faCIÓN A LAS N O R M A S ja de terrenos antes individualizados y que estén
QUE EXPRESA
situados hasta eien metros
Santiago, 19 de Abril de de las carreteras públicas
1971.— Hoy se decretó lo y de la oxilla de ríos y lagos que configuran la Ho»
que sigue:
Núm. 347.— Vistos: lo ya Hidrográfica de la LamaJiifestado por la Direc- g u n a de Parrillar, como
ción de Turismo y por el también, los existentes ea
Servicio Agrícola y Gana- quebradas y en todos los
dero, en sus oficios N 9 s. 30 lugares de los terrenos de
y 3,438, respectivamente, la misma Hoya no suscepambos del año en curso; tibles de aprovechamiento
los demás antecede sites ad- agrícola y ganadero, por
juntos a dichos oficios; el así requerirlo la conservación de la riqueza turísdecreto supremo del Áíinisterio de Tierras y Colo- tica.
nización W 4.362, Ley de
Tercero.— Sólo podrá
.Bosques, publicado en el haber una explotación raDiario Oficial de 31. de J u - cional, moderada y controlio de 1931, modificado por lada de los árboles existenlas leyes números 15.066 y tes en las zonas boscosas
17.286; lo dispuesta en el antes indicadas, en la meartículo 56^LSe la ley nú- dida que ella sea necesamero 15.020ra<T27 de No- ria e indispensable, la cual
viembre de 1962; la l e y estará, fiscalizada y controN 9 16.040, de 2$ de Julio lada por el Servicio Agrícode 1967; el DFL. NTv 294, la y panadero. En consede 5 de Abril deJL96f), y
cuencia, toda persona quo
ppsea terrenos deulro de
- Considerando •
dichas zonas, a cualquier
Que, la Hoya. Hidrográ- título, sólo podrá cortar
fica de la Laguna del Pa- árboles y explotar bosques,
r'rülar, de la Península de previa autorización empreBrunswick, constituye la
sa y por escrito del Serviúnica f u e n t e "segura dé cio Agrícola ; y Ganadero,
'abastecimiento de agua pa- debiendo siempre sujetarse
ra las necesidades'presen- a las normas especíales que
tes y futuras j?»-/a ciudad dicho Servicio disponga al
de Punta Arenas y sus al- otorgar la respectiva autorededores;
rización.
Que, es necesario aseguCuarto.— Toda infracrar el normal abastecimien- ción a lo disp j esto en el
to de agua potable p a r a presente decreto, será sanJas ciudades v poblaciones; cionada de acuerdo con la
Que, por otra parte, los Ley de Bosques y conforme
bosques exisíeufes en los a las disposiciones periiterrenos adyacentes a di- ncutes de la ley N'-> 16.640.
cha H o y a Hidrográfica,
_ Si los particulares auloademás de la contribución rizados para explotar árbon a t u r a l qae pre-si un al les no cumplieren con las
mantenimiento ue agua en instrucciones generales v
la eit;. na laguna, constitu- especiales que ex pediere el
yen un hermoso lugar de
Servicio Agrícola y Ganaatracción turística, y
dero, quedara sin of,*,-t¡> fa
^Que, en conréale ocia, no autorización que se ]<• otorsólo se hace ¿¡(/jRp^itsablc gare, sin perjuicio de las
proteger los recursos; natu- demás medidas y sanciones
legales que puedan adoprales de ese lugar, sino
tarse.
que también, es iie.^sario
Quinto.— El presente
prohibir la cortajri-Heiotml
decreto
tendrá trámite exe indiscriminada fie los árboles existe»*»-fu esos te- traordinario de urgencia,
rrenos, sujetando, su ex- de acuerdo con lo que disploración, ala fiscalización pone el artículo 10" bicho
y control de k>S_Servicios séptimo de la ley N'* lO.ÍKJG.
Tómese razón, eomu.iíTécnicos deJ E s t a d o eoq
n
e s e v pi¡bKf(uesn.. —,
r respondientes.
S. ALLENDE G.— ¿ueqoes
Decreto:
Primero.— Declárase que Choncliol C)i.— T7 jj.jberío
Mariones M.
los terrenos comprendidos
Lo que transcribo a.'Ud.
en una faja de dos mil mepara ' su conocimiento.—> ~
tros de auclio flU" rodea Saluda Atentnnicnic a Ud,
el perímetro de la Laguna — Eduardo tfoníericgro A.,
del. Farriilar. de ia Penín- Subsecretario de Agriculsula de Brunswiclí, comu- , tura.
. . .

