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ción de los Servicios Públ i 
cos de Illapel, que se en
cuentran ubicados en el 
departamento . de Illapel, 
de la provincia de Coquim

b o , y que se individualizan 
en el plano y cuadro de ex
propiaciones adjuntos, ela
borados por la Dirección de 

Arquitectura, que se aprue
ban por el presente decreto. 

29— El propietario, rol de 
avalúo y superficie del lote 
de terreno afectado con la 
expropiación a que se refie
re el número anterior son 
los que a continuación se 
indican: 

Propietario Rol de 
a\julúo 

Superficie 
m2. 

Hernán Gálvez Núñez 598,91 

39— Nómbrase una Comi
sión de Hombres Buenos, 
que será formada por el 
Arquitecto. Provincial de 
Coquimbo, el constructor 
civil señor Dalibor Zuvic 
Caglevic y el constructor 
civil señor, Juan Lillo Leiva, 
con el objeto de que fije el 
valor de la expropiación co
rrespondiente al lote de t e 
rreno indicado en el núme
ro precedente. 

49— El pago de la expro
piación a que se refiere el 
presente decreto y la toma 
de posesión material de los 
terrenos expropiados podrá 
efectuarse en la forma es
tablecida en los Arts. 24, 26, 
29 y 35 de Ja ley N<? 5.604, 

t cuyo texto definitivo fue fi
jado por decreto del Minis
terio de la .Vivienda y Ur
banismo N<? 103, de 21 de 

^••jPtlIri'ro de 1968. Pa ra estos 

efectos el Director General 
de Obras Públicas, conjun
tamente con el Tesorero 
General de la República, 
podrá emitir en favor del 
expropiado los pagarés que 
las citadas disposiciones 
legales establecen. 

Anótese, tómese razón, 
comunifjuese, publiquese y 
regístrese en el Departa
mento de Bienes Naciona
les.— Por orden de la Jun ta 
de Gobierno, Sergio Figue-
roa Gutiérrez, General de 
Brigada Aérea (A>, Minis
tro de Obras Públicas y 
Transportes. 

Lo que transcribo a Ud. 
para su conocimiento.— Sa
luda Atte. a Ud.— Guiller
mo Navarro Vicencio, Co
ronel de Aviación ingenie
ro, Subsecretario de Obras 
Públicas. 

SUBSECRETARÍA DB 
TRANSPORTES 

MODIFICA DECRETO 1ST 48, 
DE ívra fOK a QVE SE 
DECLARAN SUJETOS A 
EXPROPIACIÓN TRES LO
TES l)F •'TERRENO UBI
CADOS EN ÉL DEPARTA
MENTO DE ' CONSTITU
CIÓN, P R O V I N C I A ' D E 

MAÍJLE 

Sant iago, ' 19' ' de Febrero 
de 1974,-1'"Hoy se decretó 
lo que sigue'- ' . ' " ' " "' 

Núvi. 59V—' yistos1:' él 
decrete ley 'N" 1,' d e ' í l ' á e 
Septiembre úp l»7á; el oficio 

r>. J. 3 N° qiÍMLde,;i§ ae 
Enero de 1974? de la ¿fréc
elo" 0e la. EÍnpresá de los 
Ferrocarriles del Estada; ,el 
decreto supremo N* 48, de 
13 de Febrero de 1973, del 
Ministerio de Obras Públi
cas y Transportes, Subsecre
tar ía de Transportes, y te
niendo presente lo dispues
to en el articulo 29 de la 
Ley General de Ferrocarri
les; en la ley N? 3.313, de 
1917, y en el decreto D?y 
r v 64, de i* de Octubre de 
1073, • -. •>: jv 

, Decreto- ••*;<[ . •* 
• • • • • • •• • * * • 

• Mocnf lca*e • el número' íf-
del decreto supremo N"* 48, 
de 18 de Febi-ero de 1S7§, 
del Ministerio de Obras Vi<-
blicas y Transportes, Bufe-
«ficret\ría de Transportes, 
reemplazándolo por el sl-

• guíenle; "Una Comisión de 
" í*cn-«torés Euenos,, integVa-
" da por él Gobernador dé 

"f^CorisMtuc^n; el" Jete Pro-
" vinclil de Vialidad en 
" Mav'e del Ministerio de 
" Obra-i Públicas y Trans-
" porte." y d Administrador 
•• de Inpuestos Internos de 
« la Provincia de Talca. 
" procederá a tasar los lo-
•• tes ele terreno que se ex-
•• pror:;an y los perjuicios 
" t.ons>«;uieivres". 

Tómese rt»zon, cohiunique-
se, publiquese y anótese en 
el Ministerio de Tierras J 
Colonización.— Por la Jun ta 
de Gobierno, AUGUSTO 
P1NOCTTKÍ UGARTE, Ge; 
n t i a l de Ejército, Coman
danta en Jefe del Ejército^ 
Presiderte de la . . Junta de 
G o b i e r n e . - Sergio Figueroa 
Gutierre*, General de Brl 
g ; d a .Áé rea<A>,Min i s t rode . 

Obras .Públicas y Transpor

t o que transcribo a Ud. 

para su . conoc imien to . -

L i ú d a n U d - Juan Cue

vas A„ Jcíe Administrativo. 

ASIGNA BUSBs'WAGHrtlS 

ÍTEOTZ A LA soaEDAD 
COMERCIAL DE EXPRKSOS 
KECOLETA-LIRA, "GALGO 

: Azoi." • , 
-. > "w (Resolución) 

^San t i ago , P* de Abril de 
, 1974.UA. Hoy se resolvió lo 
que sigue: '• 

•N'úm; 2 4 7 . - Vistos: ¡o 
prescrito en él decreto su
premo Nv 9, de 3 de Enero 
de 1973, de la Subsecretaría 
de Transportes del Minis
terio de Obras Públicas y 
Transportes, solicitud pre

sentada' por"la' Sociedad Co
mercial de Expresos Recole-
ta-Lira, "Galgo Azul", a 
cargo de los servicios "San-
tiago-Curicó" y "."S^ntiago-
Talca-San Javier-Constitu
ción'', autorizados por reso
luciones N?s. 150, de 28 de 
Abril de 1959, y 126, de 15 
de Febrero de 1972, respec
t ivamente; • 

Considerando: 

La necesidad de proceder 
a la distribución de los ve
hículos a que alude la r e 
solución W 787, de 2 de Oc
tubre de 1972; 

Teniendo presente; 

Que la sociedad mencio
nada cumple con los requi
sitos reglamentarios; 

Resuelvo: ' ~;''r 

1«— Asígnase a la Socie
dad Comercial de Expresos 
Recoleta-Lira "Galgo Azul", 
cuatro (4) buses carrosa-
cos marca Magirus Deutz, 
modelo 2Ó0RS12DL. impor
tados por ¡a Corporación de 
Fomento de la Producción 
desde Argentina, conforme 
a la resolución W> 787, de 2 
de Octubre de 1972, de la 
Subsecretaría de Transpor
tes del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes. 

29— Estos vehículos serán 
destinados para explotar 
los "servicios indicados en 
las resoluciones N9s. 150, de 
28 de Abril de 1959, y 126, 
de 15 de Febrero de 1972, 
respectivamente. 

39— La sociedad indicada 
anteriormente tendrá un 
plazo de 30 dias, contados 
desde la fecha de publica
ción en el Diarlo Oficial de 
la presente' resolución, para ' 
finiquitar la operación de 
adquisición de los" buses con 
la institución correspon
diente, 

4r— El empresario que 
adquiera Jos buses asigna
dos por está resolución, de
berá tener presente las pro
hibiciones establecidas en 
los artículos 7" .y 109 del 
decreto supremo N9 9, ya 
mencionado. 

Anótese, tómese razón y 
publiquese.— Leopoldo Po
rras Zúñiga, Comandante 
de Grupo (Al, Subsecreta
rio de Transportes. 

Lo que transcribo a Ud. 
para sú conocimiento.— S a j 

luda a Ud.— Juan c u e 
vas A.. Jefe Administrativo. 

Ministerio de Agricultura 

D E C LA RÁ FORESTALKSf 
LOS T E R R E N O S QUÉ 
I N D I C A PARA LOS 
EFECTOS QUE SEÑALA Y 
BAJO LAS CONDICIONES 

QUE EXPRESA 

Santiago, 21 de Mar¿o de 
1S74.— Hoy se decretó lo 
que sigue: 

Núm. 51.— Vistes: Lo m a 
nifestado por el Servicio 

•Agrícola y Ganadero en su 

oficio N9 1.638, de 28 de 
Febrero de 1974; el decreto 
supremo N9 4.363, de 30 de 
Junio de 1931, del Ministe
rio de Tierras y Coloniza
ción, que contiene el texto 
definitivo de la Ley de 
Bosques, modificado por las 
leyes N9S 15.066 y 17.286; 
la ley N9 16.640; el decreto 
supremo N9 2.374, de 15 de 
Octubre de 1937: lo infor
mado por la Dirección de 
Turismo, en su oficio N9 04, 
de 23 de Agosto de 1973, y 

Considerando: 

Que la hoya hidrográfi
ca del río Las Minas y Ja 
Laguna Lynch se encuen
t r an en un avanzado pro
ceso de erosión, afectado de 
este modo el abastecimien
to de agua potable de la 
ciudad de Punta Arenas; 

Que las materias y sus
tancias arras t radas por Jas 
aguas del rio Las Minas 
producen alteraciones en el 
lecho de éste, poniendo en 
peligro la seguridad de la 
población referida; 

Que el sedimento deposi
tado en la Laguna Lynch 
está afectando la vida útil 
de esta reserva de agua 
potable; 

Que es indispensable efec
tuar obras de corrección de 
torrentes del rio Las Minas 
e impedir el depósito de 
sedimentos en la Laguna 
Lynch. 

Que es necesario cuidar y 
proteger la vegetación ar
bustiva y arbórea allí exis
tentes, como asimismo, ios 
trabajos de repoblación y 
corrección que se efectúen; 

Que es menester habili
tar sectores de esparcimien
to para la población con íi- -

nes recrcaciohafes, ' •' 

Decreto: 

P r i m e r o: Declárame 
forestales los terrenos ubi
cados en el lugar" denomi
nado Rio Las Minas y La
guna Lynch, ' comuna, .de
partamento'" y provincia de 
Magallanes, con una cabida 
de aproximadamente 2.936 
hectáreas y que están com
prendidos dentro de los si
guientes deslindes: 

NORTE: Con predio fis
cal y predios de José Seguic 
y Hermosilla. 

ESTE: Con los predios 
pertenecientes a: Raúl Ve
ra ¡sa Davet, Sucesión Davet 
Day, Juvenal Henriquez 
M a r t í n e z , Jo.sé A. 
y María Hernández Cár
camo, . Juvemal Henriquez 
Martínez, Marcos Yercovie 
Sapunar, sucesión Juan 
Águila Mancilla, Próspero 
Yercovie • Ynricevic, Mareos 
Yercovie Sa"punar, Aquilino 
García Fernández, Fran
cisco Ranielle Gotuzzo, Ma
nuel Lope?, Caño y Pedro 
Goic Koljatie. 

SUR: Con predio Natilio 
Ayavic y la Reserva Fores
tal de Magallanes. 

OESTE: Con la Reserva 
Forestal de Magallanes y 
terrenos fiscales. 

Segundo: Se declaran fo
restales los terrenos señala
dos en el articulo primero 
con el objeto de defeiicUr 
y proteger la hoya htrirc-
gráíiea del río Las Minas y 
¡a Laguna Lynch y út 
acuerdo con lo dispuesta 
en los N9s 29, 59 y 6" de la 
letra O del artículo iv ilsi 
la Ley ds Bosques. 

Tercero: Prohíbese la ex
plotación o corta de ivoc
les o arbustos situado* en 
Jos terrenos declarados lo-
réstales por el presente uc-
ereto. La corta de vegeta
ción arbustiva o arbórea 
sólo podrá realizarse previa 
autorización del Servicio 
Aplicóla y Ganadero. Los 
propietarios p o s c e d u res, 
arrendatarios, simples t e 
nedores o usuarioá que de
seen obtener la autoriza
ción correspondiente de
berán acompañar , a la so
licitud respectiva, un pian 
de t rabajo, ,que contendrá 
los siguientes antecedentes: 
1) individualización del" 
propietario?y solicitante: 21 
Individualización del p re 
cio; 3) Superficie del l i n e -
no y volumen de madera a 
explotar; 4) Plan de rt-l'o-
rcstaíúón; 5) Los úeir.ás 
antecedentes que señale p a 
ra cada caso el Servicio 
Agrícola y Ganadero. 

Cuarto: Sin perjuicio C":P 
lo dispuesto en el artie.lio 
anterior, la explotación de 
los bosques de la cuenca 
hidrográfica ubicada dentro 
de los terrenos que se de 
claran forestales, se r e t i r a 
conforme a las normas r-ei 
decreto supremo N9 2.374, 
de ; 15 de .Octubre de 1987, 
del Ministerio de Tlerrsá" f 
Colonización. 

Quinto: El S e r v i c i o 
Agrícola y Ganadero, antes 
dé aprobar el Plan de Tra 
bajo señalado en el 'ar t iculo 
tercero, podrá "requerir de 
l a ' Corporación' Nacional 
Forestal los informes técni
cos que estime necesarios, 

be l mismo triodo, podrá 
solicitarlos' durante la ejcr 
V ución de dicho plan ó * 
su término", a fin dé verif'i?. 
¿ar si él se "realiza ó reali
zó conforme á las dmpbej-' 
•clones legales y técnicas, 
correspondientes. 

Sexto: Los propietarios de 
ios terrenos que se deciaran 
forestales, podrán acogerse 
a las franquicias tributarias 
que contempla el articulo 
tercero de= la Ley de Bos
ques, siempre que acrediten 
haber cumplido con c! Plan 
de Trabajo indicado en ei 
artículo cuarto. _ . 

Séptimo: Los funcionarios 
del Servicio Agrícola y G a 
nadero y Carabineros de 
Chile fiscalizarán el cum
plimiento de las disposi
ciones del presente decreto. 

Asimismo, colaborarán en 
dicha fiscalización los fun
cionarios de ia COTSOT&cAán 
nacional Foresta!, quienes 
harán las denuncian corres
pondientes a Carabineros o 
(iirectamente al Servicio 
Agrícola y Ganadero. 

1974.ua

