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Tribunal Agrario Provin
cial de Curie ó: 

Doña Lylíán jaeques Pa~ 
t raguez (R. C. N? 272.723), 
Juez del Segundo Juzgado 
de Letras de Curicó, como 
miembro Titular y Presi
dente del Tr ibunal ; 

Don Mario Torres Labra-
fia (R. C. N9 111.135;, Juez 
del Pr imer Juzgado de Le
t ras de Curicó, como su
plente del anterior. 

Tribunal Agrario Provin
cial de Talca: 

Don Hernán Robert Arias 
(R. C. N<? 227.598), Juez 
del Primer Juzgado de Le
t ras de Talca, como miem
bro Titular y Presidente del 
Tribunal; 
1 Don Rolando Hurtado 
G a n d e r a t s <R. c . 
W 320.021), Juez del Segun
do Juzgado de Letra.? de 
Talca, como suplente del 
anterior. 

Tribunal Agrario Provin
cial de Linares: 

Don Carlos Klapp Apolo» 
fcio <R. C. m 468.785), Juez 
de Letras de Loncomilla, 
como miembro suplente del 
Tribunal. 

Tribunal Agrario Provin
cial de Maule: 

Don Luis Miranda Cíuz-
mán fS/R. O , Juez de Le
t r a s Cauquenes, c o m o 
miembro Titular y Presi
dente del Tribunal; 

Don Manuel Bravo Bra
vo (R. c . N-? 504.514), Juez 
de Letras de Constitución, 
como suplente del anterior. 

Tribunal Agrario Provin
cial de Valdivia: 

Don Hugo Gajardo Nu
che (R. C. N<? 130.558), Juez 
del Primer Juzgado de Le
t ras de Valdivia, como 
miembro titular y Presi
dente del Tribunal; 

Don Mario Águila Bena-
Vides (R. C. W 254.550), 
Juez del Segundo Juzgado 
de Letras de Valdivia, como 
suplente del anterior. 

Tribunal Agrario provin
cial de Osorno.• 

Don Hugo Sandoval Po-
blete (R. C. N<? 376.0S8), 
Juez del primer Juzgado de 
Letras de Osorno, como 
miembro titular y Presi
dente del Tribunal; 

Don Rubén Ballesteras 
Cárcamo (S R. O , Juez 
del Segundo Juzgado de 
Letras de Osorno, como su
plente del anterior. 

2.— Los miembros desig
nados en el N<? 1 permane
cerán en sus funciones 
has ta el 31 de Diciembre de 
1977, de conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 28? 
del D. F. L. N? 2, de 25 de 
Octubre de 1967, del Minis
terio de Agricultura. 

Tómese razón, comuni
qúese y p u b l í q u e s e . — 

A U G U S T O PINOCHET . 
UGARTE, General de Ejér
cito, Presidente de la Re
pública.— Miguel Schweit-
zer Speisky, Ministro de 
Justicia. 

Lo que transcribo para su 
conocimiento.— Le saluda 
atentamente.— Mario Du-
vauchelle Rodríguez, Capi
tán de Navio (J) , Subsecre
tario de Justicia. 

Ministerio de Obras 
Pública 

DEJA SIN EFECTO DECRE
TO N<? 709, DE 1972, MODI
FICADO POR DECRETOS 
N9s. 109 Y 831, DE 1975, Y 
AUTORIZA NUEVA EXPRO
PIACIÓN, APRUEBA PLA
NO Y CUADRO DE EXPRO
PIACIONES Y NOMBRA 
COMISIÓN DE HOMBRES 
BUENOS PARA LA EJECU
CIÓN DE LAS OBRAS DE 
AGUA POTABLE DE SAN
TIAGO SUR, CAPTACIÓN 

LO ESPEJO 

Santiago, 12 de Abril de 
1976.— El Presidente de la 
República decretó hoy lo 
que sigue: 

Núm. 344.— Vistos: estos 
antecedentes; lo dispuesto 
en los Arts. 11, letra f), y 60 
de la ley N? 15.840, este úl
timo modificado por el de
creto ley N<? 688, de 1974, y 
lo informado por la Fisca
lía en oficio N? 1.138, de 2 
de Abril en curso, 

Decreto: 

1<?— Déjase sin efecto la 
expropiación de los terrenos 
necesarios para la cons
trucción del Agua Potable 
de Santiago Sur, sector D, 
Lo Espejo, cuyos planos y 
cuadro de expropiaciones 
fueron aprobados por decre
to Nv 709, de 21 de Agosto 
de 1972, modificado por los 
decretos N?s. 109 y 951, de 
fechas 28 de Enero y 10 de 
Septiembre de 1975, respec
tivamente. 

2?— Autorizase la expro
piación de los terrenos ne
cesarios para la ejecución, de 
las obras del Agua Potable 
de Santiago Sur, captación 
Lo Espejo, que se encuen
t ran ubicados en el Depar
tamento de Pedro Aguirre 
Cerda, de la Región Metro
politana, y que se individua
lizan en el plano y cuadro 
de expropiaciones adjuntos, 
elaborados por la Dirección 
de Obras Sanitarias, que-se 
aprueban por el presente 
decreto. 

39— La propietaria, rol de 
avalúo y superficie del Jote 
de terreno afectado con la 
expropiación a que se refie
re el número anterior, son 
los que a continuación se 
indican: 

Lote, 1; propietaria, Mer
cedes Antúnez Astaburuaga; 
rol de avalúo, 4.600-3; su
perficie, 38.200 m2. 

49— Nómbrase una Comi
sión de Hombres Buenos, 
que será íonnada por el In 

geniero de la Dirección de 
Delegaciones Zonales y Ase
soría, don Jorge Ruiz Sepúl-
veda y los Ingenieros de la 
Dirección de Obras Sanita
rias, señores Olegario Con-
treras Lisboa y Osear Gon
zález Arriagada, con el ob
jeto de que fije el valor de 
expropiación correspondien
te al lote de terreno indi
cado en el número prece
dente. 

Anótese, tómese razón, 
comuniqúese, publíquese y 
regístrese en el Depar ta
mento de Bienes Naciona
les.— Por orden del Presi
dente de la República, Hugo 
León Puelma, Ministro de 
Obras Públicas. 

Lo que transcribo a Ud. 
para su conocimiento.— 
Saluda Atte. a Ud.— Simón 
Figueroa Martínez, Subse
cretario de Obras Públicas. 

Minisierio de Agricultura 

CREA ÁREA DE PROTEC
CIÓN EN ISLA GRANDE 

DE CHILOE 

Santiago, 22 de Marzo de 
1976.— Hoy se decretó lo 
que sigue: 

Núm. 54.— Vistos: lo m a 
nifestado por la Corpora
ción Nacional Forestal en 
oficio N<? 151, de 6 de Fe
brero de 1976; lo expresa
do por el Servicio Nacional 
de Turismo en o f i c i o 
m 271, de 5 de Marzo de 
1976; lo manifestado por 
organismos culturales, edu
cacionales y del agro de 
Ohiloé; lo dispuesto en el 
artículo 56^ de la ley 
N"? 15.020; el decreto supre
mo N<? 4.363, de 30 de Julio 

. de 1931, del Ministerio, de 
Tierras y Colonización, mo
dificado por' la ley N9 15.066, 
de 14 de Diciembre de 1362; 
las leyes W?s. 16.640; el 
D. F. L. N<? 294. de 1960. Or
gánico del Ministerio de 
Agricultura, y los decretos 
leyes N?s. 1, de 1973; 527 y 
806, de 1974, y 

Considerando: 
• Que es función del Esta

do promover la protección 
de la flora y fauna, de tas 
bellezas escénicas y turísti
cas del país; 

Que en la Isla Grande de 
Chiloé se extiende un 
sector de extraordinarios 
atractivos turísticos, ecoló
gicos y antropológicos, que 
detenta reservas genéticas 
de flora y fauna de gran 
valor científico. 

Que dicho sector mant;<_-
ne un flujo continuo de 
aguas hacia las áreas mas 
pobladas de ¡a Isla y regu
la sus características cli
máticas, 

Decreto: 

Artículo Io— C;é.'.se un 
Área de Protección en ios 
terrenos de la Isla Grande 
de Chiloé, situados a lo 
largo de la Cordillera de 
Piushue, en las comunas de 
Ancud, Dalcahué, Castro y 
Chonchi. de los departa
mentos de Ancud y Castro, 

en la provincia de Chiloé, 
que se extiende entre los 
siguientes deslindes gene
rales: 

N o r t e : Desembocadura 
del río Chepu y curso del 
río del mismo nombre has
ta el Lago Coluco. 

Este: Por el rio Chepu, la 
ribera oriental del Lago Co
luco, el predio Pinuco II, 
los fundos Petraco, Piimai-
quén, Trumao y Alcaldeo de 
Llau-Llau; el río Grande 
y varios propietarios y tie
rras de ocupantes, el rio 
Collil, las parcelas 4, 5, 9 
y 10 del fundo Alcp.ldeo de 
Rauco, el Estero Qmao en 
todo su curso; una línea 
imaginaria que, a tmvesan-
do el Lago Hullinco une el 
desagüe del río Bravo has
ta su nacimiento en el La
go Tupuhueico y continúa 
por la ribera noroeste de 
este lago para confluir con 
el límite sur. 

Sur: Por el río Mercedes, 
desde el cauce que nace en 
el Lago Tepuhueico has ta 
su desembocadura en el 
Mar de Chile. 

Oeste: Océano Pacífico o 
Mar de Chile. 

Artículo Zv— Prohíbese 
la corta o el aprovecha
miento en cualquier forma 
de los árboles o arbustos si
tuados dentro del área re
ferida y en los Higares que 
se indican: 

a) En terrenos de aptitud 
forestal. 

b) En los lugares situados 
jun to a caminos públi
cos a menos de cien 
metros de ambas ori
llas. 

c) En las márgenes situa
das a menos de 200 m e 
tros de los ríos, esteros, 
lagunas y del nacimien
to de vertientes. 

Artículo 39— No obstante 
lo dispuesto en el articulo 
anterior, la Corporación 
Nacional Forestal podrá au
torizar el aprovechamiento 
de árboles y arbustos den
tro de los límites fijados en 
el artículo primero cuando 
razones técnicas así lo 
aconsejen, debiéndose im
partir normas precisas de la 
forma y condiciones en que 
deberá realizarse el apro
vechamiento. 

Artículo 49— El Cuerpo 
de Carabineros, el Servicio 
Agrícola y Ganadero y la 
Corporación Nacional Fo
restal debarán arbi t rar las 
medidas necesarias para 
hacer respetar las normas 
contenidas en el presente 
decreto fiscalizando su 
cumplimiento. 

Artículo 59— Las infrac
ciones a las normas de este 
decreto serán sancionadas 
administrat ivamente por el 
Servicio Agrícola y Gana
dero, en conformidad a las 
disposiciones contenidas en 
el Párrafo III del Capítu
lo IX del Título XI de la 
ley N9 16.640, de Reforma 
Agraria, sin perjuicio de la 

facultad que tiene la Cor
poración Nacional Forestal, 
de dejar de inmediato sin 
efecto la autorización co
rrespondiente. ! 

T ó m e s e razón, c o 
muniqúese y publíquese 
por cuenta de la Cor
poración Nacional Forestal. 
— Por orden del Presiden
te de la República, Tucapel 
Vallejos Reginato, General 
de Carabineros, Ministro de 
Agricultura.— Hermán Bra-
dy Roche, General de Di
visión, Ministro de Defen
sa Nacional. 

Lo que transcribo a Ud. 
pa r a su conocimiento.— Sa
luda a tentamente a Ud. — 
Renato Gazmuri Schleyer, 
Subsecretario de Agricul
tura . 

CREA ÁREA DE PROTEC
CIÓN LAGO VICHUQUÉN 
Y PROHIBE LA CORTA OE 

ARBOLES Y ARBUSTOS 

Santiago. 22 de Marzo de 
1976.— Hoy se decretó ÍQ 
que sigue: 

Núm. 55.— vistos: lo m a 
nifestado por la Corpora
ción Nacional Forestal, en 
oficio N9 166, de 11 de F e 
brero de 1976; lo solicitado 
por el Servicio Nacional de 
Turismo, en oficio número 
269 8. de 5 de Marzo áa 
1976; lo dispuesto en el a r 
tículo 569 de la ley núme
ro 15.020; el decreto supre
mo N9 4.363, de 30 de Julio 
de 1931, del Ministerio de 
Tierras y Colonización, que 
contiene el texto de la Ley 
de Bosques, modificado por 
la ley 15.066, de 14 de Di
ciembre de 1962; las leyes 
N.os 16.436 y 16.648; el 
DFL. N9 294, de 1960, orgá
nico del Ministerio de Agri
cultura, y los decretos leyes 
N.os 1, de 1973; 527 y 806, 
de 1974, y 

Considerando: 

Que es tundan del Esta
do promover el desarrollo 
turístico del país; 

Que se hace imprescindi
ble l a regularizado» del uso 
de la vegetación en el sec
tor que más adelante sé i n 
dica, para acrecentar la be
lleza de sus paisajes, de 
gran atractivo en el á rea 
de Vichuquén; 

Que el uso descontrolado 
de la vegetación está cau
sando la destrucción del sis
tema ecológico, en el cual 
habi tan especies de gran i n 
terés científico, 

Decreto: 

Artículo 19— Créase el 
área de Protección Turís t i 
ca Lago Vichuquén, s i tuada 
en las comunas de Huala -
ñé, Licantén y Vichuquén, 
del departamento de Mata -
quito, en la provincia de 
Curicó, y comprendida en 
los siguientes deslindes: 

Norte: La línea divisoria 
de aguas con la cuenca del 
estero San Pedro de Alcán
tara, que se inicia a orólas 


