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    DECRETO CON FUERZA DE LEY 7. 912 
    MI NI STERI O DEL I NTERI OR 
    ( Publ i cado en el  Di ar i o Of i c i al  N°  14. 939,  de 5 de 
di c i embr e de 1927)  
    Decr et o que or gani za l as Secr et ar í as del  Est ado 
    - Núm.  7, 912. -  Sant i ago,  30 de Novi embr e de 1927. -  
Teni endo pr esent e:  
    1°  Que l as r ef or mas admi ni st r at i vas empr endi das por  
el  Gobi er no con el  f i n de dar  al  Ej ecut i vo una acci ón 
más opor t una y ef i caz en l a di r ecci ón de l os negoci os 
públ i cos,  aconsej an l a modi f i caci ón de l os or gani smos 
que const i t uyen l os Mi ni st er i os,  par a adapt ar l os al  f i n 
per segui do por  esas r ef or mas;  
    2°  Que l a desi gnaci ón de Mi ni st r os t écni cos 
especi al i st as par a l a at enci ón de cada uno de l os 
di f er ent es r amos de l a Admi ni st r aci ón no es r eal i zabl e 
por  el  excesi vo númer o de Mi ni st er i os que ser í a 
necesar i o cr ear ;  
    3°  Que,  en consecuenci a,  hay que l i mi t ar se a l a 
r eor gani zaci ón de l os Mi ni st er i os est abl eci endo en 
el l os Depar t ament os Técni cos a car go de l os ser vi c i os 
de cada especi al i dad;  
    4°  Que l a mayor  i nger enci a que el  nuevo r égi men 
const i t uci onal  asi gna al  Pr esi dent e de l a Repúbl i ca en 
l a di r ecci ón de l os negoci os del  Est ado,  hace necesar i o 
dot ar  a l a Pr esi denci a de or gani smos de cooper aci ón 
i nmedi at a en el  est udi o de l as mat er i as somet i das a su 
r esol uci ón,  a f i n de capaci t ar l a,  además,  par a que 
pueda hacer  concur r i r  l as act i v i dades de l os di f er ent es 
Mi ni st er i os en l as f i nal i dades gener al es de l a pol í t i ca 
admi ni st r at i va y económi co- soci al  del  Gobi er no;  y 
    5°  Las f acul t ades que me ot or gan l as l eyes 4, 113 y 
4, 156,  de 5 de Febr er o y 1°  de Agost o del  pr esent e año,  
r espect i vament e,  
    Decr et o:  
 
 
    Ar t í cul o 1°  El  Pr esi dent e de l a Repúbl i ca            NOTA 1 
ej er cer á el  Gobi er no y l a admi ni st r aci ón del  Est ado 
por  i nt er medi o de l os s i gui ent es Mi ni st er i os:  
    1°  I nt er i or ;  
    2°  Rel aci ones Ext er i or es;  
    3°  Haci enda;  
    4°  Educaci ón Públ i ca;  
    5°  Just i c i a;  
    6°  Guer r a;  
    7°  Mar i na;  
    8°  Foment o;  y 
    9°  Bi enest ar  Soci al .  
    El  or den de pr ecedenci a de l os Mi ni st er i os ser á el  
asi gnado en el  pr esent e decr et o.  
    En l os casos de ausenci a,  enf er medad o r enunci a de 
al guno de l os Mi ni st r os,  l o r eempl azar á,  s i empr e que el  



Pr esi dent e de l a Repúbl i ca no hi c i er e desi gnaci ón 
expr esa,  aquel  que l e suceda en el  or den de pr ecedenci a 
est abl eci do.  
NOTA:    1 
    -  El  D. F. L.  4. 770 de 1929 cr eó el  Mi ni st er i o de l a 
Pr opi edad Aust r al  y señal ó f echa de su di sol uci ón.  
    -  El  DL 3274,  de 1980,  f i j ó l a Ley Or gáni ca del  
Mi ni st er i o de Bi enes Naci onal es.  
    -  El  DFL 294 de 1960,  est abl eci ó f unci ones,  
at r i buci ones y or gani zaci ón del  Mi ni st er i o de 
Agr i cul t ur a.  
    -  La Ley 7. 200,  ar t .  12,  apr obó l a cr eaci ón del  
Mi ni st er i o de Comer ci o y Abast eci mi ent o.  Post er i or ment e 
el  D. F. L.  88,  de 1953,  r eest r uct ur ó el  Mi ni st er i o de 
Economí a y Comer ci o el  que pasó a denomi nar se 
Mi ni st er i o de Economí a.  Fi nal ment e,  el  ar t .  1°  de l a 
Ley 14. 171 di spuso que el  Mi ni st er i o de Economí a se 
denomi nar á Mi ni st er i o de Economí a,  Foment o y 
Reconst r ucci ón y l e f i j ó nuevas at r i buci ones.  
    El  DL 1626 de 1976,  cr eó l a Subsecr et ar í a de 
Pesca,  dependi ent e del  Mi ni st er i o de Economí a,  Foment o 
y Reconst r ucci ón.  
    -  El  D. F. L.  302,  de 1960,  f i j ó l a Ley Or gáni ca del  
Mi ni st er i o de Mi ner í a.  
    -  El  DL 557,  de 1974,  cr eó el  Mi ni st er i o de 
Tr anspor t es.  Post er i or ment e el  DL 1762,  de 1977,  di spuso 
que el  Mi ni st er i o de Tr anspor t es se denomi nar á 
" Mi ni st er i o de Tr anspor t es y Tel ecomuni caci ones"  y cr eó 
l a Subsecr et ar í a de Tel ecomuni caci ones.  
    -  La Ley 15. 266 f i j ó el  Est at ut o Or gáni co del  
Mi ni st er i o de Rel aci ones Ext er i or es.  
    -  El  DL 1. 385,  de 1976,  ot or gó l a cal i dad de 
Mi ni st er i o a l a Secr et ar í a Gener al  de Gobi er no.  
    -  La Ley 16. 391,  cr eó el  Mi ni st er i o de l a Vi v i enda 
y Ur bani smo,  el  que post er i or ment e f ue r eest r uct ur ado 
por  el  DL 1. 305,  de 1976.  
 
    Ar t .  2°  Cada Mi ni st er i o ser á ser vi do por  un 
Mi ni st r o;  s i n embar go,  el  Pr esi dent e de l a Repúbl i ca 
podr á encomendar  a una mi sma per sona más de un 
Mi ni st er i o.  
 
    I  
    Ar t .  3°  Cor r esponde al  Mi ni st er i o del  I nt er i or :         NOTA 2 
    a)  Todo l o r el at i vo al  Gobi er no Pol í t i co y Local  
del  t er r i t or i o y al  mant eni mi ent o de l a segur i dad,  
t r anqui l i dad y or den públ i cos;  
     Par a l os ef ect os señal ados en el  pár r af o ant er i or      LEY 20074 
de est a l et r a,  y s i n per j ui c i o de l o di spuest o por  el       Ar t .  6 
ar t í cul o 111 del  Códi go Pr ocesal  Penal  y de l as demás      D. O.  14. 11. 2005 
f acul t ades ot or gadas por  l eyes especi al es,  el  Mi ni st r o  
del  I nt er i or ,  l os I nt endent es y Gober nador es,  según  
cor r esponda,  podr án deduci r  quer el l a:  
   
     a)  cuando el  o l os hechos que r evi st an car act er es  
de del i t o hubi er en al t er ado el  or den públ i co,  i mpi di endo  
o per t ur bando gr avement e l a r egul ar i dad de l as  
act i v i dades empr esar i al es,  l abor al es,  educaci onal es o  
soci al es o el  f unci onami ent o de l os ser vi c i os públ i cos o  
esenci al es par a l a comuni dad,  o bi en i mpi di endo o  
l i mi t ando sever ament e a un gr upo de per sonas el  l egí t i mo  



goce o ej er ci c i o de uno o más der echos,  l i ber t ades o  
gar ant í as r econoci dos por  l a Const i t uci ón Pol í t i ca de l a  
Repúbl i ca;  
   
     b)  cuando el  o l os hechos que r evi st an car act er es  
de del i t o,  consi der ados en conj unt o con ot r os si mi l ar es  
y pr óxi mos en el  t i empo,  hubi er en af ect ado l a segur i dad  
públ i ca,  gener ando en t oda l a pobl aci ón o en un sect or   
de el l a el  t emor  de ser  ví ct i ma de del i t os de l a mi sma  
especi e.  En caso al guno podr án consi der ar se compr endi dos  
en est a l et r a l as f al t as,  l os cuasi del i t os,  l os del i t os  
de acci ón pr i vada,  ni  l os i ncl ui dos en l os Pár r af os 2 y  
5 del  Tí t ul o I I I ;  Pár r af os 5,  7 y 8 del  Tí t ul o I V;   
Pár r af os 2 bi s,  3,  5 y 7 del  Tí t ul o VI ;  t odos l os del   
Tí t ul o VI I ,  sal vo l os de l os Pár r af os 5 y 6;  l os de l os  
Pár r af os 2,  4,  6 y 7 del  Tí t ul o VI I I ;  l os de l os  
Pár r af os 7 y 8 del  Tí t ul o I X,  y l os del  Tí t ul o X,  t odos  
del  Li br o Segundo del  Códi go Penal ,  y 
   
     c)  cuando se t r at e de l os del i t os cont empl ados en  
l as l eyes N°  19. 327,  sobr e pr evenci ón y sanci ón de  
hechos de vi ol enci a en r eci nt os depor t i vos con ocasi ón  
de espect ácul os de f út bol  pr of esi onal ,  y Nº  20. 000,  que  
sanci ona el  t r áf i co i l í c i t o de est upef aci ent es y  
sust anci as psi cot r ópi cas.  
    b)  Las r el aci ones con el  Congr eso Naci onal  que no 
cor r espondan a ot r os Mi ni st er i os;  
    c)  La geogr af í a admi ni st r at i va del  paí s y l a 
f i j aci ón de l í mi t es de l as pr ovi nci as,  depar t ament os y 
demás subdi vi s i ones;  
    d)  La ej ecuci ón de l as l eyes el ect or al es;  
    e)  El  Di ar i o Of i c i al ;  
    f )  El  ot or gami ent o de l as car t as de 
naci onal i zaci ón;  
    g)  La apl i caci ón de l a Ley de Resi denci a;  
    h)  La Di r ecci ón de Cor r eos y Tel égr af os;  
    i )  La Di r ecci ón de Ar qui t ect ur a;  
    j )  Los Boy- Scout s y l os Cuer pos de Bomber os;  
    k)  La numer aci ón y r ecopi l aci ón de l as l eyes;  
    l )  El  nombr ami ent o del  per sonal  de l a Di r ecci ón de 
Abast eci mi ent os y de l a Secr et ar í a de l a Pr esi denci a y 
de t odos l os asunt os de l a admi ni st r aci ón del  Est ado 
que el  Pr esi dent e de l a Repúbl i ca no asi gne a ot r o 
Mi ni st er i o.  
 
NOTA 2:  
    La Ley 18. 359 cr eó el  car go de Subsecr et ar i o de 
Desar r ol l o Regi onal  y Admi ni st r at i vo en el  Mi ni st er i o 
del  I nt er i or .  
    El  D. F. L.  1- 18359,  de 1985,  l e t r aspasó y asi gnó 
f unci ones a l a Subsecr et ar í a de Desar r ol l o Regi onal  y 
Admi ni st r at i vo.  
 
 
    I I  
    Ar t .  4°  Cor r esponde al  Mi ni st er i o de Rel aci ones 
Ext er i or es:  
    a)  Todo l o concer ni ent e a l as r el aci ones ext er i or es 
de l a Repúbl i ca;  
    b)  El  nombr ami ent o de l os f unci onar i os Di pl omát i cos 
y Consul ar es;  



    c)  La r ecepci ón de l os Agent es Di pl omát i cos 
acr edi t ados en el  paí s;  
    d)  La admi si ón de Cónsul es y ot r os f unci onar i os 
comer ci al es de l os paí ses ext r anj er os;  
    e)  El  est udi o de l os t r at ados y convenci ones 
i nt er naci onal es,  de acuer do con l os Mi ni st r os que 
cor r esponda;  
    f )  La pr epar aci ón de l a concur r enci a a l os 
Congr esos y Conf er enci as I nt er naci onal es,  exposi c i ones 
ar t í st i cas e i ndust r i al es f uer a de Chi l e,  de acuer do 
con l os Mi ni st er i os r espect i vos;  
    g)  El  ot or gami ent o de l os pasapor t es di pl omát i cos y 
l a l egal i zaci ón de l os document os que deben pr oduci r  
ef ect o f uer a del  paí s y de l os que,  ot or gados en el  
ext r anj er o,  deban pr oduci r l o en Chi l e;  
    h)  El  est udi o y f oment o del  comer ci o ext er i or  por  
i nt er medi o de sus pr opi os f unci onar i os y de acuer do con 
el  Mi ni st er i o r espect i vo;  
    i )  Todo l o r el at i vo al  cer emoni al  en l as r euni ones 
of i c i al es a que concur r a el  Pr esi dent e de l a Repúbl i ca 
o el  Cuer po Di pl omát i co;  
    j )  El  r égi men admi ni st r at i vo de l a pr ovi nci a de 
Tacna,  por  ahor a.  
 
    I I I  
    Ar t .  5°  DEROGADO. -                                    LEY 18956 
                                                         Ar t .  20 
 
    I V 
    Ar t .  6°  Cor r esponde al  Mi ni st er i o de Haci enda:  
    a)  La di r ecci ón de l a pol í t i ca f i nanci er a del  
Est ado;  
    b)  La r ecaudaci ón de l as r ent as públ i cas y su 
admi ni st r aci ón;  
    c)  La cont abi l i dad gener al  de l a Repúbl i ca;  
    d)  Todo l o r el at i vo a l os bi enes naci onal es y 
bal dí os que no cor r esponda expr esament e a ot r o 
Mi ni st er i o;  
    e)  La cust odi a,  r egi st r o e i nvent ar i o de l os bi enes 
f i scal es;  
    f )  Lo concer ni ent e a l as l eyes monet ar i as,  de bancos 
e i nst i t uci ones de cr édi t o y l a acuñaci ón de monedas y 
emi si ón de especi es val or adas;  
    g)  Lo r el at i vo a l a i nspecci ón de l as soci edades 
anóni mas,  bol sas comer ci al es y comer ci o de segur os;  
    h)  Los ser vi c i os de cr édi t o popul ar ,  casas de 
mar t i l l o y mar t i l l er os públ i cos;  
    i )  Las t esor er í as f i scal es y demás of i c i nas 
r ecaudador as y pagador as de f ondos del  Est ado;  
    j )  Todo l o r el at i vo con l a mi ner í a,  sal i t r e,  yodo,  
pet r ól eo,  car bón y demás i ndust r i as de est a í ndol e;  
    k)  El  Consej o de Def ensa Fi scal ;  
    l )  El  cont r ol  super i or  del  pago de l as j ubi l aci ones,  
mont epí os y demás pensi ones decr et adas por  l os 
Mi ni st er i os con car go al  Est ado;  
    Ll evar á al  dí a un escal af ón de t odo el  per sonal  
j ubi l ado en que se expr ese el  mont o de l as pensi ones 
pagadas par ci al  o t ot al ment e con f ondos f i scal es;  
    m)  El  est udi o de l a pol í t i ca aduaner a e 
i nt er venci ón en l os t r at ados comer ci al es;  
    n)  La al t a f i scal i zaci ón f i nanci er a de l as Caj as de 



Pr evi s i ón,  de acuer do con l os Mi ni st er i os r espect i vos;  
    ñ)  Todo l o r el aci onado con el  cr édi t o públ i co,  l a 
pr esent aci ón al  Congr eso de l os pr oyect os de 
cont r i buci ones y el  f i nanci ami ent o de aquel l os que 
si gni f i quen gast o par a el  Est ado;  
    o)  La f or maci ón y est udi o t écni co del  Pr esupuest o 
de l a Naci ón y de l a Cuent a de I nver si ón,  de acuer do 
con el  ar t í cul o 77 de l a Const i t uci ón Pol í t i ca del  
Est ado;  
    p)  El  nombr ami ent o del  Cont r al or  Gener al .  
 
    Ar t .  7° . -  DEROGADO                                   DL 3346 1980 
                                                         ART 17 
                                                         NOTA 3 
NOTA:    3 
    Ver  DL 3346 que f i j ó el  Text o de l a Ley Or gáni ca 
del  Mi ni st er i o de Just i c i a.  
 
    VI  
    Ar t .  8°  Cor r esponde al  Mi ni st er i o de Guer r a:          NOTA 4 
    a)  Todo l o r el aci onado con l a ef i c i enci a del  
Ej ér ci t o,  su di sci pl i na y f ór mul as de r espet o y 
abnegaci ón;  l a pr epar aci ón y sel ecci ón del  per sonal  y 
l a moder ni zaci ón del  mat er i al ;  l os t r abaj os 
pr epar at or i os de l a def ensa t er r est r e y de acuer do con 
el  Mi ni st er i o de Mar i na,  l a de l as cost as;  
    b)  I nt er veni r  en el  t r azado y t r ocha de l os 
f er r ocar r i l es que se pr oyect en y const r uyan;  
    c)  La di sci pl i na y or den de l as naves que vuel en 
sobr e el  t er r i t or i o naci onal  o at er r i cen en él ;  
    d)  Los Cl ub Hí pi cos e Hi pódr omos.  
NOTA:    4 
    La Ley 5. 077 cr eó el  Mi ni st er i o de Def ensa 
Naci onal ,  f usi onando l os Mi ni st er i os de Guer r a y de 
Mar i na y l a Subsecr et ar í a de Avi aci ón en un sol o 
Depar t ament o de Est ado que se denomi nar á " Mi ni st er i o de 
Def ensa Naci onal " .  Post er i or ment e el  DL 444,  de 1974,  
cr eó l a Subscr et ar í a de Car abi ner os dependi ent e del  
Mi ni st er i o de Def ensa Naci onal  y el  DL 646,  de 1974,  
i ncor por ó y cr eó l a Subsecr et ar í a de I nvest i gaci ones 
en el  Mi ni st er i o de Def ensa Naci onal .  
 
    VI I  
    Ar t .  9°  Cor r esponde al  Mi ni st er i o de Mar i na:          VER NOTA 4 
    a)  Todo l o r el aci onado con l a ef i c i enci a de l a 
Ar mada de Guer r a,  su di sci pl i na y f ór mul as de r espet o y 
abnegaci ón;  l a pr epar aci ón y sel ecci ón del  per sonal ;  
l a moder ni zaci ón del  mat er i al  y l os t r abaj os 
pr epar at or i os de l a def ensa naval ,  y,  de acuer do con el  
Mi ni st er i o de Guer r a,  l a de l as cost as;  
    b)  El  est udi o,  const r ucci ón,  conser vaci ón y 
expl ot aci ón comer ci al  de l os puer t os,  muel l es,  
pescant es y demás obr as f i scal es r el aci onadas con el  
embar que y desembar que de mer cader í as;  
    c)  La concesi ón de var ader os y pl ayas y el  per mi so 
par a const r ui r  obr as e i nst al aci ones de est e or den;  
    d)  El  est udi o hi dr ogr áf i co de l as cost as y mar es 
t er r i t or i al es;  
    e)  La super vi gi l anci a de l as i s l as no suj et as a 
j ur i sdi cci ón admi ni st r at i va i nmedi at a;  
    f )  El  abal i zami ent o de l a cost a y l a conser vaci ón y 



const r ucci ón de l as boyas y bal i zas;  
    g)  El  al umbr ado mar í t i mo y l a conser vaci ón y 
admi ni st r aci ón de l os f ar os;  
    h)  La di sci pl i na y or den de l as naves naci onal es y 
ext r anj er as en nuest r os puer t os,  cost as y mar es 
t er r i t or i al es.  
 
    VI I I  
    Ar t .  10.  Cor r esponde al  Mi ni st er i o de Foment o:        NOTA 5 
    a)  El  f oment o de l as i ndust r i as agr í col a y f abr i l ;  
    b)  La r eal i zaci ón de est udi os y exper i enci as 
dest i nadas a aument ar  l a pr oducci ón;  
    c)  La cooper aci ón en l a enseñanza agr í col a,  
i ndust r i al  y comer ci al ;  
    d)  El  f oment o de l as cooper at i vas y t odo l o 
r el aci onado con l a economí a de l a pr oducci ón;  
    e)  El  cr édi t o agr ar i o,  i ndust r i al  y comer ci al ;  
    f )  La r egl ament aci ón de l a caza y de l a pesca,  s i n 
per j ui c i o de l as at r i buci ones de l a pol i cí a mar í t i ma,  
en aguas t er r i t or i al es;  
    g)  El  f oment o y conser vaci ón de l os bosques y 
r eser va f or est al es;  
    h)  Lo concer ni ent e al  r amo de col oni zaci ón,  
i nmi gr aci ón y t i er r as dest i nadas a esos obj et os,  l a 
const i t uci ón de l a pr opi edad aust r al  y t odo l o 
r el aci onado con l os i ndí genas;  
    i )  Lo r ef er ent e al  domi ni o de l as t i er r as f i scal es y 
su concesi ón o ar r endami ent o;  el  cat ast r o,  l a 
geogr af í a y geodesi a;  
    j )  La pol i cí a sani t ar i a,  ani mal  y veget al ;  
    k)  Los r egi st r os de mar cas de ani mal es y l a 
r egl ament aci ón del  t r ánsi t o de ést os f uer a del  
r eci nt o ur bano de l as pobl aci ones;  
    l )  El  cont r ol  de l as f er i as de pr oduct os y de 
ani mal es,  s i n per j ui c i o de l as at r i buci ones que 
cor r esponden a l as Muni ci pal i dades;  
    m)  El  est udi o y const r ucci ón de l as obr as de 
r egadí o,  que se empr endan por  el  Est ado o por  
par t i cul ar es;  
    n)  El  est udi o del  r égi men y af or o de l os r í os y 
canal es y l a di st r i buci ón de l as aguas en t i empo de 
escasez;  
    ñ)  La concesi ón de mer cedes de agua y aguada,  l a 
r eser va de agua de r í os y de est er os de ser vi c i o 
públ i co,  el  r egi st r o de l os der echos de agua y l a 
f or maci ón de l as asoci aci ones de canal i st as;  
    o)  El  ot or gami ent o de pat ent es de i nvenci ón y 
model os i ndust r i al es y el  r egi st r o de mar cas especi al es;  
    p)  El  f oment o de t ur i smo;  
    q)  La est adí st i ca gener al  de l a Repúbl i ca;  
    r )  El  f oment o de l a navegaci ón y aer onavegaci ón 
comer ci al es;  
    s)  El  f oment o y cont r ol  del  comer ci o en gener al ;  el  
est udi o s i st emát i co de l os mer cados i nt er nos y ext er nos 
par a l a pr oducci ón naci onal ;  l a f or maci ón de t i pos o 
St andar s de pr oduct os y el  cont r ol  de su expor t aci ón;  
l a coor di naci ón de l os di ver sos medi os de t r anspor t es;  
el  est udi o de l a l egi s l aci ón comer ci al  y de l os 
Tr at ados de Comer ci o,  de acuer do con l os Mi ni st r os de 
Rel aci ones Ext er i or es y de Haci enda;  
    t )  El  est udi o,  const r ucci ón y conser vaci ón de 



cami nos,  puent es y ví as f l uvi al es;  
    u)  Todo cuant o se r el aci ona con l os f er r ocar r i l es 
f i scal es o par t i cul ar es.  
    Par a l a apr obaci ón del  t r azado y t r ocha de l as 
l í neas pr oyect adas deber á oi r se por  escr i t o al  
Mi ni st r o de Guer r a;  
    v)  La i nspecci ón de l os t r abaj os de pavi ment aci ón;  
    w)  La i nmi gr aci ón,  de acuer do con l os Mi ni st er i os 
de Rel aci ones Ext er i or es y de Bi enest ar  Soci al .  
NOTA:    5 
    El  D. F. L.  6- 4817,  de 1942,  ar t .  22,  i nci so 1° ,  
decl ar ó que el  Mi ni st er i o de Foment o pasar á a 
denomi nar se Mi ni st er i o de Obr as Públ i cas y Ví as de 
Comuni caci ón.  
    El  D. F. L.  150 de 1953,  apr obó l a Ley Or gáni ca del  
Mi ni st er i o de Obr as Públ i cas,  nombr e con que se 
denomi nar á el  Mi ni st er i o de Obr as Públ i cas y Ví as de 
Comuni caci ón.  
    Fi nal ment e,  l a Ley 15. 840 apr obó el  t ext o de l a Ley 
de Or gani zaci ón y At r i buci ones del  Mi ni st er i o de Obr as 
Públ i cas y Ser vi c i os dependi ent es.  
 
    I X 
    Ar t .  11.  Cor r esponde al  Mi ni st er i o de Bi enest ar       NOTA 6 
Soci al :  
    a)  El  ser vi c i o de hi gi ene públ i ca y de asi st enci a y 
pr evi s i ón soci al ;  
    b)  La al t a i nspecci ón del  t r abaj o y de l a v i v i enda;  
    c)  La super vi gi l anci a de l os Tr i bunal es especi al es 
encar gados de l a apl i caci ón de l as l eyes soci al es;  
    d)  La i nspecci ón super i or  de l as Caj as de 
Pr evi s i ón de obr er os y empl eados par t i cul ar es;  
    e)  La f i scal i zaci ón de l a cor r ect a apl i caci ón de 
l as l eyes soci al es;  
    f )  La di r ecci ón gener al  de hi dr ául i ca con l os 
ser vi c i os de agua pot abl e y al cant ar i l l ado,  cuando no 
est uvi er en a car go de l as Muni ci pal i dades,  en cuyo caso 
cor r esponder á al  Mi ni st er i o sól o l a i nspecci ón 
super i or ;  
    g)  La Caj a de Empl eados Públ i cos y Per i odi st as y l a 
de Empl eados Muni ci pal es.  
NOTA:    6 
    EL DL N°  2,  de 1932,  r eempl azó el  Mi ni st er i o de 
Bi enest ar  Soci al  por  dos Secr et ar í as de Est ado:  
Mi ni st er i o del  Tr abaj o y Mi ni st er i o de Hi gi ene.  
    El  DL 24,  de 1932,  cambi ó el  nombr e al  Mi ni st er i o 
de Hi gi ene por  el  de Sal ubr i dad Públ i ca.  
    La Ley 5. 802 di spuso que el  Mi ni st er i o de Sal ubr i dad 
se denomi nar á " Mi ni st er i o de Sal ubr i dad,  Pr evi s i ón y 
Asi st enci a Soci al " .  
    El  D. F. L.  105,  de 1953,  est abl eci ó que el  Mi ni st er i o 
de Sal ubr i dad,  Pr evi s i ón y Asi st enci a Soci al ,  se 
denomi nar á " Mi ni st er i o de Sal ud Públ i ca y Pr evi s i ón 
Soci al " .  
    El  D. F. L.  25 de 1959,  cr eó el  Mi ni st er i o del  
Tr abaj o y Pr evi s i ón Soci al  y el  Mi ni st er i o de Sal ud 
Públ i ca.  
    El  DL 2763,  de 1979,  r eor gani zó el  Mi ni st er i o de 
Sal ud.  
 
    X 



    Ar t .  12.  Depender án di r ect ament e de l a Pr esi denci a 
de l a Repúbl i ca l os s i gui ent es or gani smos:  
    a)  La Cont r al or í a Gener al ,  cuya mi si ón es l a de 
est udi ar  l a l egal i dad de l as ór denes de pago expedi das 
por  l os Mi ni st er i os,  f i scal i zar  l a i nver si ón de l os 
f ondos y l l evar  al  dí a l a cont abi l i dad del  Pr esupuest o 
y de l as l eyes especi al es que aut or i cen gast os;  
    b)  La Secr et ar í a de l a Pr esi denci a,  con l os 
secr et ar i os y el  per sonal  auxi l i ar  cor r espondi ent es.  
 
    XI  
    Ar t .  13.  El  Mi ni st r o,  como r epr esent ant e del  
Pr esi dent e de l a Repúbl i ca,  es el  j ef e i nmedi at o de 
t odos l os ser vi c i os y f unci onar i os públ i cos 
dependi ent es de su Mi ni st er i o.  Los j ef es de ser vi c i os 
deber án l l evar  un escal af ón del  per sonal  de su 
dependenci a con dat os compl et os sobr e su cal i dad,  años 
de ser vi c i os,  suel dos,  et c.  
 
    Ar t .  14.  En cada Mi ni st er i o habr á Subsecr et ar í as     NOTA 7 
que t endr án a su car go,  además de l a col abor aci ón 
gener al  di r ect a con el  Mi ni st r o,  l a r esponsabi l i dad 
especi al  de l a admi ni st r aci ón y ser vi c i o i nt er no del  
Mi ni st er i o y de l os asunt os que no cor r espondan a 
or gani smos t écni cos det er mi nados.  
    Habr á t ambi én depar t ament o u or gani smos t écni cos 
encar gados de di r i gi r ,  i nspecci onar  y admi ni st r ar  l os 
ser vi c i os que det er mi ne el  Pr esi dent e de l a Repúbl i ca.  
NOTA:    7 
    Ver  DL 1028,  de 1975,  que pr eci sa at r i buci ones y 
deber es de l os Subsecr et ar i os de Est ado.  
 
    Ar t .  15.  Cada Mi ni st er i o t endr á una Admi ni st r aci ón 
de Caj a a car go de un cont ador  pagador  y cuyas 
at r i buci ones y or gani zaci ón ser án det er mi nadas por  un 
r egl ament o.  Est e f unci onar i o l l evar á al  dí a el  det al l e 
de l a i nver si ón del  Pr esupuest o.  
 
    Ar t .  16.  En l os Mi ni st er i os y Empr esas del  Est ado,  
el  Pr esi dent e de l a Repúbl i ca podr á or gani zar  Consej os 
asesor es de l os Mi ni st r os o de l os Di r ect or es.  
    Su or gani zaci ón,  f acul t ades y obl i gaci ones ser án 
det er mi nadas por  r egl ament os especi al es.  
 
    Ar t .  17.  El  t r ámi t e de l os decr et os supr emos ser á 
el  s i gui ent e:  f i r ma del  Pr esi dent e de l a Repúbl i ca,  
cuando cor r esponda,  o,  en su caso,  sól o del  Mi ni st r o,  
numer aci ón y anot aci ón en el  Mi ni st er i o de or i gen,  
examen y anot aci ón en l a Cont r al or í a Gener al ,  y 
comuni caci ón a l a Tesor er í a Gener al ,  cuando se t r at e 
de compr omi sos par a el  Est ado.  
    Ni nguna of i c i na de Haci enda,  Tesor er í a,  
Cont adur í a,  et c. ,  dar á cumpl i mi ent o a decr et os que no 
hayan pasado por  el  t r ámi t e ant es i ndi cado.  El  
f unci onar i o públ i co que no dé cumpl i mi ent o a est a 
di sposi c i ón per der á por  est e sol o hecho su empl eo.  
Par a est e ef ect o l os j ef es de ser vi c i os no ser án 
consi der ados como t al es.  
 
    Ar t .  18.  Los Mi ni st er i os di ct ar án l os decr et os 
cor r espondi ent es de or gani zaci ón o r eor gani zaci ón de 



l os ser vi c i os que de el l os dependan,  de acuer do con l as 
di sposi c i ones del  pr esent e decr et o.  
 
    Ar t .  19.  Se der ogan t odas l as l eyes y decr et os-  
l eyes r ef er ent es a l a or gani zaci ón de l os Mi ni st er i os 
en l o que sean cont r ar i os al  pr esent e decr et o.  
 
    Tómese r azón,  r egí st r ese,  comuní quese,  
publ í quese e i nsér t ese en el  Bol et í n de l as Leyes y 
Decr et os del  Gobi er no. -  C.  I báñez C. -  Enr i que 
Bal maceda. -  Pabl o Ramí r ez.  
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     LEY NÚM. 20.502

CREA EL MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y EL SERVICIO NACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, Y MODIFICA DIVERSOS
CUERPOS
LEGALES

     Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al
siguiente proyecto de ley,

     Proyecto de ley:

     "TÍTULO I
     Del Ministerio del Interior y Seguridad Pública

     Artículo 1º.- Créase el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual
será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la República en asuntos
relativos al orden público y la seguridad pública interior, para cuyos efectos
concentrará la decisión política en estas materias, y coordinará, evaluará y
controlará la ejecución de planes y programas que desarrollen los demás
Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención y control de la
delincuencia, rehabilitación de infractores de ley y su reinserción social, en la
forma que establezca la ley y dentro del marco de la Política Nacional de Seguridad
Pública Interior.

     Asimismo, le corresponderá la gestión de los asuntos y procesos
administrativos que las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública requieran para el
cumplimiento de sus funciones y que sean de su competencia.

     Además de las funciones que esta ley le señale, el Ministerio del Interior y
Seguridad Pública será el sucesor legal, sin solución de continuidad, del
Ministerio del Interior, y tendrá todas las atribuciones que las leyes le confieren.

     Artículo 2°.- Para los efectos de lo dispuesto en el inciso segundo del
artículo 101 de la Constitución Política de la República, el Ministerio del
Interior y Seguridad Pública será el Ministerio encargado de la seguridad pública.
 

     Las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dependerán de este Ministerio y se
regirán por sus respectivas leyes orgánicas.

     Artículo 3°.- Además de las facultades ya existentes para el Ministerio del
Interior en otras materias, corresponderá al Ministerio del Interior y Seguridad
Pública:

     a) Proponer al Presidente de la República la Política Nacional de Seguridad
Pública Interior, coordinarla, actualizarla y evaluarla periódicamente, tanto a
nivel nacional como regional y comunal, en su caso. La formulación de dicha
política tendrá en consideración la evidencia surgida de estudios que determinen
aquellas medidas y programas que puedan tener mayor impacto en la reducción del
delito y la violencia.
     b) Velar por la mantención del orden público en el territorio nacional.
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     c) Encomendar y coordinar las acciones y programas que los demás Ministerios y
los Servicios Públicos desarrollen en relación con la Política Nacional de
Seguridad Pública Interior, evaluarlas y controlarlas, decidiendo su
implementación, continuación, modificación y término, así como la ejecución de
las políticas gubernamentales en materias de control y prevención del delito, de
rehabilitación y de reinserción social de infractores de ley, sin perjuicio de
llevar a cabo directamente los que se le encomienden.

     d) Mantener y desarrollar un sistema actualizado de procesamiento de datos,
documentos y otros antecedentes que no permitan la singularización de personas
determinadas, con el fin de evaluar el estado de la seguridad pública interior y la
eficacia de las políticas públicas en la materia a nivel nacional, regional y
comunal, y la situación de los organismos dependientes del Ministerio, para cuyo
efecto podrá requerir la información y documentación pertinente a los órganos e
instituciones del Estado vinculados con la seguridad pública interior. También
podrá elaborar estadísticas relacionadas con la seguridad pública interior y
difundirlas. Tales estadísticas se referirán, por lo menos, a la victimización,
revictimización, el temor y las denuncias. Del mismo modo, deberán considerarse
factores de riesgo relevantes que puedan incidir en el fenómeno delictivo, todo ello
a nivel nacional, regional y comunal.

     e) Autorizar, regular, supervisar, controlar y ejercer las demás atribuciones,
en la forma que señale la ley, en materia de seguridad privada.

     f) Encargar la realización de estudios e investigaciones que tengan relación
directa con el orden público, la prevención y el control del delito, la
rehabilitación y reinserción social de los delincuentes y la victimización.

     g) Promover, coordinar y fomentar medidas de prevención y control de la
delincuencia, la violencia y la reincidencia delictual.

     h) Definir y evaluar las medidas orientadas al control de los delitos y aquellas
que permitan una adecuada respuesta policial a las infracciones de la ley penal.

     i) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas,
incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la elaboración,
ejecución y evaluación de las políticas, planes y programas de seguridad interior
y orden público.

     j) Evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos de los planes y programas de
seguridad pública a cargo de las instituciones policiales.

     k) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le
encomiende la ley.

     Artículo 4°.- El Ministro del Interior y Seguridad Pública deberá efectuar
la coordinación sectorial e intersectorial para el logro de los objetivos que se
hayan fijado en materia de seguridad pública interior, orden público, prevención,
rehabilitación y reinserción social.

     Para el cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el diseño y la
evaluación de los planes y programas que se ejecuten en dichos ámbitos deberán ser
autorizados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

     Artículo 5°.- El Ministerio del Interior y Seguridad Pública informará
semestralmente al Senado y a la Cámara de Diputados, por medio de las comisiones que
estas Corporaciones designen, acerca de los avances en la implementación y los
resultados parciales de los programas de seguridad pública.

     Artículo 6º.- Existirá un Consejo Nacional de Seguridad Pública Interior,
presidido por el Ministro del Interior y Seguridad Pública e integrado por el
Ministro de Justicia, el Subsecretario del Interior, el Subsecretario de Prevención
del Delito, el Subsecretario de Justicia, un representante de la Corte Suprema
designado por ésta, el Fiscal Nacional del Ministerio Público, el Defensor Nacional
de la Defensoría Penal Pública, el General Director de Carabineros de Chile, el
Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, el Director Nacional de
Gendarmería de Chile, el Director Nacional del Servicio Nacional de Menores, el
Director Nacional del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, y el Presidente de la Asociación Chilena de
Municipalidades.
     Un Subsecretario designado al efecto por el Ministro del Interior y Seguridad
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Pública actuará como Secretario del Consejo.

     Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Ministerio del
Interior y Seguridad Pública en la elaboración de la Política Nacional de
Seguridad Pública Interior.

     El Consejo sesionará, como mínimo, una vez por semestre. Asimismo, a lo menos
una vez al año, deberá oír a los representantes de la sociedad civil en la forma
que determine el Consejo.

     TÍTULO II
     De las Subsecretarías

     Artículo 7°.- En el ejercicio de sus atribuciones en materia de seguridad
pública interior y orden público, el Ministro del Interior y Seguridad Pública
contará con la colaboración inmediata de las Subsecretarías del Interior y de
Prevención del Delito. Asimismo, contará con la Subsecretaría de Desarrollo
Regional y Administrativo para el cumplimiento de las funciones relativas al
desarrollo regional y local y demás que le confiere a la misma la legislación
vigente, así como también, las tareas que le encomiende el Ministro del Interior y
Seguridad Pública.

     Los jefes superiores de estas Subsecretarías serán los Subsecretarios del
Interior, de Prevención del Delito y de Desarrollo Regional y Administrativo,
respectivamente.

     El Ministro será subrogado por el Subsecretario del Interior y, a falta de
éste, sucesivamente por el de Desarrollo Regional y Administrativo y por el de
Prevención del Delito, sin perjuicio de la facultad del Presidente de la República
para nombrar como subrogante a otro Secretario de Estado.

     Artículo 8°.- Las Subsecretarías del Interior, de Desarrollo Regional y
Administrativo y de Prevención del Delito tendrán todas aquellas funciones y
atribuciones que se encuentran establecidas en la Ley Orgánica Constitucional sobre
Bases Generales de la Administración del Estado y en las demás normas legales que
las regulen.

     Asimismo, podrán formular planes y programas en el ámbito de sus funciones,
ejecutarlos y evaluarlos.

     Párrafo 1°
     De la Subsecretaría del Interior

     Artículo 9°.- Corresponderá a la Subsecretaría del Interior ser el órgano
de colaboración inmediata del Ministro en todas aquellas materias relativas a la
seguridad pública interior, mantención del orden público, la coordinación
territorial del gobierno y las demás tareas que aquél le encomiende.

     Artículo 10.- Sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones que el Ministro
le delegue, así como del cumplimiento de las tareas que aquél le encargue, el
Subsecretario del Interior deberá, especialmente, ocuparse de los asuntos de
naturaleza administrativa de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de los
organismos del sector que corresponda; en especial, elaborar los decretos,
resoluciones, órdenes ministeriales y oficios relativos a nombramientos, ascensos,
retiros, renuncias, comisiones de servicios nacionales a otros organismos del Estado
y al extranjero y, en general, todos aquellos actos administrativos orientados a la
resolución de solicitudes, beneficios u otros asuntos que interesen al personal de
las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública  en servicio activo, al personal en retiro
y a los familiares de todos los anteriores.

     La Subsecretaría del Interior deberá mantener actualizado el registro especial
establecido por el Título V de la ley Nº 20.000.  

     Artículo 11.- La Subsecretaría del Interior será la sucesora, para todos los
efectos legales, reglamentarios y contractuales, de las Subsecretarías de
Carabineros e Investigaciones, y le corresponderá hacerse cargo de los derechos y
obligaciones de los que éstas fueren titulares y que existieren o se encontraren
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pendientes a la fecha de su supresión. Toda mención que se haga en leyes,
reglamentos u otras normas a tales Subsecretarías se entenderá efectuada, a partir
de esa fecha, a la Subsecretaría del Interior.

     Párrafo 2°
     De la Subsecretaría de Prevención del Delito

     Artículo 12.- Créase en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública una
Subsecretaría de Prevención del Delito, que será el órgano de colaboración
inmediata del Ministro en todas aquellas materias relacionadas con la elaboración,
coordinación, ejecución y evaluación de políticas públicas destinadas a prevenir
la delincuencia, a rehabilitar y a reinsertar socialmente a los infractores de ley,
sin perjuicio del ejercicio de las atribuciones que el Ministro le delegue, así como
del cumplimiento de las tareas que aquél le encargue.

     Artículo 13.- Para el cumplimiento de sus funciones, la Subsecretaría de
Prevención del Delito tendrá a su cargo la gestión de la totalidad de los planes y
programas del Ministerio del Interior y Seguridad Pública en relación con la
prevención del delito, la rehabilitación y la reinserción de infractores de ley.

     Asimismo, coordinará los planes y programas que los demás Ministerios y
Servicios Públicos desarrollen en este ámbito. Para tal efecto, articulará las
acciones que éstos ejecuten, así como las prestaciones y servicios que otorguen, de
manera de propender a su debida coherencia y a la eficiencia en el uso de los
recursos.

     Corresponderá, además, a la Subsecretaría de Prevención del Delito:

     a) Evaluar los planes, programas, acciones, prestaciones y servicios de las
entidades referidas en el inciso segundo de este artículo, pudiendo encargar, si se
estima pertinente, evaluaciones externas independientes.

     b) Proponer al Ministro del Interior y Seguridad Pública las políticas,
normas, planes y programas en el campo de la prevención del delito, la
rehabilitación y la reinserción social de infractores de ley.

     c) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas,
incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la ejecución de las
políticas, planes y programas de prevención, rehabilitación y reinserción social
de infractores de ley.

     d) Asesorar al Ministro del Interior y Seguridad Pública en el cumplimiento de
las funciones que a éste le asigna el artículo 3° en lo relativo a la prevención
del delito, la rehabilitación y la reinserción.

     e) Proponer al Ministro del Interior y Seguridad Pública las políticas y
programas en materias de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias
psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y
reinserción social de las personas afectadas por dichas sustancias, siempre que se
trate de infractores de ley.

     TÍTULO III
     De la Ejecución Territorial de la Política de Seguridad Pública

     Artículo 14.- La ejecución de la Política Nacional de Seguridad Pública
Interior a nivel regional, provincial y local, adaptada de acuerdo a las realidades
respectivas en caso de ser necesario, se llevará a cabo por intermedio de los
Intendentes.

     Para ejecutar esta labor, los Intendentes podrán, especialmente:
     a) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas,
incluidas las municipalidades, que tengan relación directa con los planes y
programas de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior.

     b) Evaluar el desarrollo de planes y programas ejecutados en el territorio de su
jurisdicción.
     c) Disponer la realización de estudios y encuestas que tengan relación directa
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con la ejecución de los planes y programas de la Política Nacional de Seguridad
Pública Interior.

     d) Implementar medidas de prevención de la delincuencia y aquellas orientadas a
disminuir la violencia y la reincidencia delictual.

     Artículo 15.- Corresponderá a los Intendentes la coordinación con los
municipios en materias de seguridad pública, de manera que la Política Nacional de
Seguridad Pública Interior dé cuenta de la realidad local.

     Para estos efectos, los Intendentes establecerán instancias que permitan
recibir las propuestas de las gobernaciones y de los municipios para la elaboración
de la Política Nacional de Seguridad Pública Interior.

     Cada municipio podrá llevar a cabo directamente planes y programas en materia
de prevención y de seguridad ciudadana, de manera coherente con la Política
Nacional de Seguridad Pública Interior.

     Artículo 16.- En cada región del país existirá un Consejo Regional de
Seguridad Pública Interior, presidido por el Intendente e integrado por los
Gobernadores Provinciales, los alcaldes de los municipios de la región, el
Secretario Regional Ministerial de Justicia, un representante de la Corte de
Apelaciones respectiva designado por ésta, el Fiscal Regional del Ministerio
Público, el Defensor Regional de la Defensoría Penal Pública, el Jefe de Zona de
Carabineros de Chile, el Director Regional de Gendarmería de Chile, el Director
Regional del Servicio Nacional de Menores, y el Director Regional del Servicio
Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

     Este Consejo tendrá carácter consultivo y asesorará al Intendente en la
implementación y coordinación de la Política Nacional de Seguridad Pública
Interior a nivel regional, provincial y local.

     Dicho Consejo se reunirá a lo menos una vez por semestre.

     El Consejo contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Intendente, a
quien le corresponderá coordinar las acciones del Consejo en la aplicación de la
Política de Seguridad Pública Interior. El Secretario Ejecutivo levantará acta de
las sesiones del Consejo y enviará copia de las mismas al Subsecretario de
Prevención del Delito.

     TÍTULO IV
     Del Personal

     Artículo 17.- El personal de planta y a contrata del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública estará afecto a las disposiciones de la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo; al régimen de remuneraciones del decreto ley N° 249, de
1974, y su legislación complementaria, y al decreto ley N° 3.500, de 1980, que
establece un nuevo sistema de pensiones.      

     El personal de la Subsecretaría del Interior estará conformado por los
funcionarios que integran su planta de personal establecida por el decreto con fuerza
de ley N° 1- 18.834, del Ministerio del Interior, de 1990; por los funcionarios de
las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones que pasen a integrarla conforme
a las reglas establecidas en esta ley; por los funcionarios a contrata asimilados a
dicha planta, y por el personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública
destinado a prestar servicios a requerimiento del Ministro del Interior y Seguridad
Pública o del Subsecretario del Interior.
     El personal de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública destinado a prestar
servicios en la Subsecretaría del Interior percibirá, exclusivamente, las
remuneraciones que les correspondan como miembros de las respectivas instituciones.

     TÍTULO V
     Del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de
Drogas y Alcohol

     Artículo 18.- Créase el Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, servicio público descentralizado,
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dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, sometido a la supervigilancia
del Presidente de la República por intermedio del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.

     El Servicio estará sujeto a las normas del Sistema de Alta Dirección Pública
establecido en la ley N° 19.882.  

     Su personal de planta y a contrata estará afecto a la ley N° 18.834, sobre
Estatuto Administrativo; al régimen de remuneraciones contemplado en el decreto ley
N° 249, de 1974, y su legislación complementaria, y al decreto ley N° 3.500, de
1980, que establece un nuevo sistema de pensiones.      

     Artículo 19.- El Servicio tendrá por objeto la ejecución de las políticas en
materia de prevención del consumo de estupefacientes, sustancias psicotrópicas e
ingestión abusiva de alcohol, y de tratamiento, rehabilitación y reinserción
social de las personas afectadas por dichos estupefacientes y sustancias
psicotrópicas y, en especial, en la elaboración de una estrategia nacional de
drogas y alcohol.

     En cumplimiento de dicho objeto corresponderá al Servicio:

     a) Ejecutar las políticas y programas propias de su objeto.

     b) Colaborar con el Ministro del Interior y Seguridad Pública, y con el
Subsecretario de Prevención del Delito, en el ámbito de sus atribuciones, en la
elaboración de políticas en materia de prevención del consumo de estupefacientes,
sustancias psicotrópicas e ingestión abusiva de alcohol, y de tratamiento,
rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por dichos
estupefacientes y sustancias psicotrópicas, cuando estas conductas constituyan un
factor de riesgo para la comisión de delitos.

     c) Impulsar y apoyar, técnica y financieramente, programas, proyectos y
actividades de Ministerios o Servicios Públicos destinados a la prevención del
consumo de drogas y alcohol, así como al tratamiento, rehabilitación y reinserción
social de las personas afectadas por la drogadicción y el alcoholismo, y
ejecutarlos, en su caso.

     d) Elaborar una estrategia nacional de prevención del consumo de drogas y
alcohol, coordinar su implementación, y dar apoyo técnico a las acciones que las
entidades de la Administración del Estado emprendan en el marco de su ejecución.

     e) Administrar el fondo establecido por el artículo 46 de la ley Nº 20.000.  

     f) Vincularse con organismos nacionales que se ocupen de temas propios de su
competencia, y celebrar con ellos acuerdos y convenios para realizar proyectos de
interés común. Con el mismo propósito podrá también, previa autorización del
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, relacionarse con organismos
internacionales.

     g) Elaborar, aprobar y desarrollar programas de capacitación y difusión,
orientados a la prevención del consumo de drogas y alcohol, y estimular la
participación ciudadana en estas materias.

     h) Certificar, de acuerdo a criterios técnicos, los proyectos cuyo
financiamiento provenga de donaciones destinadas a los objetivos señalados en la
letra anterior.

     i) Mantener una base de datos actualizada y pública que contenga información
sobre los objetivos, metas comprometidas, entidades beneficiadas, presupuestos y
acciones realizadas durante la ejecución y evaluación de los planes y programas del
Servicio, y recopilar, sistematizar y analizar los antecedentes relevantes sobre el
fenómeno de las drogas y el alcohol.

     j) Celebrar acuerdos o convenios con instituciones públicas o privadas,
incluyendo las municipalidades, que digan relación directa con la ejecución de las
políticas, planes y programas de prevención del consumo de drogas y alcohol, así
como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas
por la drogadicción y el alcoholismo.

     k) Desempeñar las restantes funciones y ejercer las demás atribuciones que le
encomiende la ley.
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     Artículo 20.- El patrimonio del Servicio estará formado por:

     a) Los recursos que se le asignen anualmente en el Presupuesto de la Nación o
en otras leyes generales o especiales.

     b) Los bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales, que se le
transfieran o adquiera a cualquier título.

     c) Los aportes de la cooperación internacional que reciba para el cumplimiento
de sus objetivos, a cualquier título.

     d) Las herencias, legados y donaciones que acepte, las que quedarán exentas del
trámite de insinuación y del impuesto a las donaciones establecido en la ley N°
16.271, y demás disposiciones que resulten aplicables.  

     e) Los bienes que, en virtud de las disposiciones transitorias de esta ley, se
le traspasen desde el Ministerio del Interior.

     TÍTULO VI
     Otras Normas

     Artículo 21.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con
fuerza de ley N° 7.912, del Ministerio del Interior, de 1927, Ley Orgánica de
Ministerios:  

     1) Reemplázase el inciso primero del artículo 1°, por el siguiente:  

     "Artículo 1°. El Presidente de la República ejercerá el gobierno y
administración del Estado por intermedio de los siguientes Ministerios:

1° Interior y Seguridad Pública;
2° Relaciones Exteriores;
3° Defensa Nacional;
4° Hacienda;
5° Secretaría General de la Presidencia de la República;
6° Secretaría General de Gobierno;
7° Economía, Fomento y Turismo;
8° Planificación;
9° Educación;
10° Justicia;
11° Trabajo y Previsión Social;
12° Obras Públicas;
13° Salud;
14° Vivienda y Urbanismo;
15° Agricultura;
16° Minería;
17° Transportes y Telecomunicaciones;
18° Bienes Nacionales;
19º Energía, y
20º Medio Ambiente.".

     2) Introdúcense las siguientes enmiendas al artículo 3°:  

     a) Reemplázase, en el encabezamiento del inciso primero, la expresión
"Ministerio del Interior" por "Ministerio del Interior y Seguridad Pública", y en el
párrafo segundo de la primera letra a), la expresión "Ministro del Interior" por
"Ministro del Interior y Seguridad Pública".

     b) Sustitúyese la letra f) por la siguiente:

     "f) La aplicación de las normas sobre extranjeros en Chile.".

     c) Suprímense los literales g), h), i), j), k) y l).

     Artículo 22.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.961,
Orgánica Constitucional de Carabineros:  

     1) Modifícase el artículo 1°, de la siguiente forma:  
     a) Elimínase la oración final de su inciso primero.
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     b) Reemplázase su inciso segundo por el siguiente:
■"Dependerá directamente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y se
vinculará administrativamente con éste a través de la Subsecretaría del
Interior.".

     2) Sustitúyese el inciso primero del artículo 3°, por el siguiente:  

     "Artículo 3°.- Carabineros de Chile podrá establecer los servicios policiales
que estime necesarios para el cumplimiento de sus finalidades específicas, de
acuerdo con la Constitución Política y la ley.".

     3) Reemplázase, en el inciso primero del artículo 10, la expresión "de
Defensa Nacional" por "del Interior y Seguridad Pública".  

     4) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 21, la expresión "de
Defensa Nacional" por "del Interior y Seguridad Pública".  

     5) Reemplázase, en el artículo 28, la expresión "de Defensa Nacional" por
"del Interior y Seguridad Pública".  

     6) Sustitúyese, en el artículo 32, la expresión "de Defensa Nacional" por
"del Interior y Seguridad Pública".  

     7) Reemplázase, en las letras a), b), d), k) y l) del artículo 52, la
expresión "de Defensa Nacional" por "del Interior y Seguridad Pública".  

     8) Sustitúyese el inciso segundo del artículo 78, por el siguiente:  

     "La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile es un organismo
funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que
se relacionará con el Presidente de la República a través del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública, por intermedio de la Subsecretaría del Interior, y
otorgará los beneficios que señale su respectiva ley orgánica.".

     9) Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 86, la expresión "de
Defensa Nacional" por "del Interior y Seguridad Pública".  

     10) Sustitúyese, en el artículo 87, la expresión "de Defensa Nacional" por
"del Interior y Seguridad Pública".  

     11) Sustitúyese, en el inciso segundo del artículo 89, la expresión "de
Defensa Nacional" por "del Interior y Seguridad Pública".  

     Artículo 23.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°
2.460, de 1979, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:  

     1) Reemplázase el inciso primero de su artículo 1°, por el siguiente:  

     "Artículo 1°.- La Policía de Investigaciones de Chile es una Institución
Policial de carácter profesional, técnico y científico, integrante de las Fuerzas
de Orden, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, cuyo personal
estará sometido a un régimen jerárquico y disciplinario estricto. Se vinculará
administrativamente con el referido Ministerio a través de la Subsecretaría del
Interior.".

     2) Sustitúyese el inciso primero de su artículo 6°, por el siguiente:  

     "Artículo 6°.- La Policía de Investigaciones de Chile podrá establecer
servicios policiales urbanos, rurales, fronterizos y cualquier otro que diga
relación con sus funciones específicas, de acuerdo con la Constitución Política y
la ley.".

     Artículo 24.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°
844, de 1975, que crea la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile:  

     1) Reemplázase, en el inciso primero de su artículo 1°, la locución "de
Defensa Nacional y vinculado a él a través de la Subsecretaría de Carabineros" por
"del Interior y Seguridad Pública y vinculado a él a través de la Subsecretaría
del Interior".  

     2) Sustitúyese, en el inciso primero de su artículo 4°, la expresión "de
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Defensa Nacional", por "del Interior y Seguridad Pública".  

     3) Reemplázase, en el artículo 25, la expresión "de Carabineros" por "del
Interior".  

     Artículo 25.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto ley N°
3.607, de 1981, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de vigilantes
privados:  

     1) Reemplázase, en el artículo 2°, la frase "las firmas de los Ministros del
Interior y de Defensa Nacional" por "la firma del Ministro del Interior y Seguridad
Pública".  

     2) Reemplázase, en el artículo 9°, la locución "de Defensa Nacional" por
"del Interior y Seguridad Pública, a través de la Subsecretaría del Interior,".  

     Artículo 26.- Sustitúyese, en el inciso primero del artículo 3° de la ley
Nº 19.303, la frase "Ministerios del Interior y de Economía, Fomento y
Reconstrucción", por "Ministerios del Interior y Seguridad Pública, y de Economía,
Fomento y Turismo".  

     Artículo 27.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el decreto con
fuerza de ley N° 22, del Ministerio de Hacienda, de 1959, Ley Orgánica del Servicio
de Gobierno Interior de la República:  

     1) Modifícase el artículo 1°, de la siguiente forma:  

     a) Intercálase en la oración final de su inciso primero, a continuación de la
palabra "Interior", la expresión "y Seguridad Pública".

     b) Incorpórase el siguiente inciso segundo, nuevo:

     "Su Jefe Superior será el Subsecretario del Interior.".

     2) Intercálase en el inciso segundo del artículo 16, a continuación de la
expresión "Interior,", la locución "y Seguridad Pública".  

     3) Derógase su artículo 24.  

     4) Intercálase en el inciso segundo del artículo 25, a continuación del
vocablo "Interior", la expresión "y Seguridad Pública".  

     5) Modifícase el artículo 26, de la siguiente forma:  

     a) Intercálase, en el párrafo segundo de la letra b) de su inciso tercero,
entre la palabra "Interior" y la coma (,) que le sigue, la expresión "y Seguridad
Pública".

     b) Intercálase en el párrafo segundo de la letra f) de su inciso tercero, a
continuación de la palabra "Interior", la expresión "y Seguridad Pública".

     6) Sustitúyese, en su artículo 27, la palabra "Interior", las dos veces que
aparece, por la expresión "Interior y Seguridad Pública".  

     7) Intercálase en el inciso segundo del artículo 35, a continuación del
vocablo "Interior", la expresión "y Seguridad Pública".  

     8) Intercálase en el inciso segundo del artículo 45, a continuación de la
palabra "Interior", la expresión "y Seguridad Pública".  

     9) Intercálase en el artículo 68, a continuación del vocablo "Interior", la
expresión "y Seguridad Pública".  

     10) Intercálase en el inciso segundo del artículo 80, a continuación de la
palabra "Interior", la expresión "y Seguridad Pública".  

     11) Intercálase en el inciso segundo del artículo 85, a continuación de la
voz "Interior", la expresión "y Seguridad Pública".  

     Artículo 28.- Introdúcense las siguientes modificaciones en la ley N° 20.000,
que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas:  
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     1) Modifícase el artículo 40 de la siguiente manera:  

     a) Sustitúyese en su inciso primero la frase "a la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes" por "al Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol".
     b) Sustitúyese en su inciso final, la locución "Ministerio del Interior" por
"Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol".

     2) Modifícase el artículo 46 de la siguiente manera:  

     a) Reemplázase en su inciso segundo la expresión "Ministerio del Interior" por
"Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol".

     b) Sustitúyese en su inciso cuarto la frase "a la Secretaría Ejecutiva del
Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes" por "al Servicio Nacional para
la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol".

     3) Sustitúyese en el literal b) del inciso primero del artículo 50 la
expresión "Ministerio del Interior" por "Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol".  

     4) Reemplázase en el inciso primero de su artículo 55 la expresión "el
Ministerio" por "la Subsecretaría".  

     5) Sustitúyese en el inciso final del artículo 56 las expresiones "al
Ministerio", y "El Ministerio" por "a la Subsecretaría" y "La Subsecretaría",
respectivamente.  

     6) Reemplázase en el inciso primero del artículo 57 la expresión "el
Ministerio" por "la Subsecretaría".  

     Artículo 29.- Esta ley entrará en vigencia a la fecha de su publicación en el
Diario Oficial. Las Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones se suprimirán a
la fecha de entrada en vigencia de las plantas de personal que se fijen y los
encasillamientos y traspasos del personal que se dispongan en conformidad con lo
establecido en las normas transitorias de esta ley.

     Con todo, las funciones y atribuciones de la Subsecretaría de Prevención del
Delito serán ejercidas por la Subsecretaría del Interior, mientras la primera no
inicie sus actividades.

     Sin perjuicio de lo señalado en los incisos precedentes, a partir de la fecha
de publicación de esta ley el Presidente de la República podrá nombrar al
Subsecretario de Prevención del Delito, para efectos de la instalación de la nueva
Subsecretaría de Prevención del Delito. En tanto no inicie sus actividades dicha
Subsecretaría, la remuneración del Subsecretario de Prevención del Delito, grado
C, se financiará con cargo al presupuesto correspondiente a la Partida del
Ministerio del Interior, Capítulo 01, Programa 05.

     DISPOSICIONES TRANSITORIAS

     Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República para que, dentro
del año siguiente a la publicación de esta ley, establezca mediante uno o más
decretos con fuerza de ley, expedidos por intermedio del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública, los que también deberán ser suscritos por los Ministros de
Hacienda y de Defensa Nacional, cuando corresponda, las normas necesarias para
regular las siguientes materias:

     1. Fijar la planta de personal de la Subsecretaría de Prevención del Delito y
del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol y determinar la fecha en que, una vez fijadas, iniciarán sus actividades.

     El encasillamiento en las plantas de personal de las instituciones antes
señaladas incluirá sólo a personal titular proveniente de la Secretaría y
Administración General del Ministerio del Interior contenida en el decreto con
fuerza de ley N° 1-18.834, de 1990, del Ministerio del Interior, que corresponderá,
en adelante, a la Subsecretaría del Interior.
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     2. Ordenar el traspaso de personal titular de planta y a contrata que
corresponda desde las Subsecretarías de Carabineros y de Investigaciones y del
Ministerio del Interior a la Subsecretaría del Interior, a la Subsecretaría de
Prevención del Delito y al Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación
del Consumo de Drogas y Alcohol, en su caso, en las condiciones que determine y sin
solución de continuidad. De igual modo, traspasará los recursos presupuestarios que
se liberen por este hecho. El traspaso del personal titular de planta y a contrata y
de los cargos que sirven se efectuará en el mismo grado que tenían a la fecha del
traspaso, salvo que se produzca entre instituciones adscritas a diferentes escalas de
sueldos base, caso en el cual se realizará en el grado más cercano al total de
remuneraciones que perciba el funcionario traspasado. A contar de esa misma fecha, el
cargo del que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido de pleno
derecho en la planta de la institución de origen. Del mismo modo, la dotación
máxima de esa institución disminuirá en el número de cargos traspasados,
cualquiera sea su naturaleza jurídica. En el respectivo decreto con fuerza de ley se
determinará el número de funcionarios que serán traspasados por estamento y
calidad jurídica, estableciéndose, además, el plazo en que se llevará a cabo este
proceso. En cambio, la individualización del personal traspasado se llevará a cabo
mediante decretos expedidos bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la
República", por intermedio del Ministerio de Hacienda.

     3. Modificar la planta de personal de la Subsecretaría del Interior, en
atención a los traspasos de personal que se efectúen de conformidad al numeral
anterior, al nuevo personal que ingrese a esta Subsecretaría, a las funciones que
conserva y a las nuevas que adquiere en virtud de esta ley.

     El encasillamiento en esta planta sólo incluirá personal titular proveniente
de las Subsecretarías de Carabineros y de Investigaciones;

     4. En el ejercicio de esta facultad, el Presidente de la República dictará
todas las normas necesarias para la adecuada estructuración y operación de las
plantas que fije y, en especial, podrá determinar los grados de la Escala Única de
Sueldos, el número de cargos para cada planta, los requisitos para el desempeño de
los mismos, sus denominaciones, los cargos que tendrán la calidad de exclusiva
confianza y de carrera, y los niveles para la aplicación del artículo 8° del
decreto con fuerza de ley N° 29, del Ministerio de Hacienda, de 2005, sobre Estatuto
Administrativo, y el Título VI de la ley N° 19.882, según corresponda. Además, en
el ejercicio de esta facultad, establecerá las normas de encasillamiento del
personal derivado de las plantas que fije. Igualmente, el Presidente de la República
dictará las normas necesarias para el pago de la asignación de modernización del
artículo 1° de la ley N° 19.553, en su aplicación transitoria.

     5. Establecer las dotaciones máximas de personal para las entidades señaladas
en el número 1 de este artículo.

     6. El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las
siguientes restricciones respecto del personal al que afecte:

     a) No podrá tener como consecuencia ni ser considerado como causal de término
de servicios, supresión de cargos, cese de funciones o término de la relación
laboral del personal traspasado. Respecto de este personal, y sin perjuicio de lo
dispuesto en el literal siguiente, el Presidente de la República podrá dictar las
normas modificatorias de naturaleza estatutaria y remuneratoria que sean necesarias
para el adecuado encasillamiento y traspaso que disponga, para los efectos previstos
en la letra f) de este numeral.

     b) No podrá significar pérdida del empleo, disminución de remuneraciones ni
modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Tampoco podrá
importar cambio de la residencia habitual de los funcionarios fuera de la región en
que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.

     c) Cualquier diferencia de remuneraciones deberá ser pagada por planilla 
suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones
que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que
se otorguen a los trabajadores del Sector Público. Dicha planilla mantendrá la
misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.

     d) Los funcionarios encasillados conservarán la asignación de antigüedad que
tengan reconocida, como también el tiempo computable para dicho reconocimiento. Con 
todo, no se aplicará la norma establecida en la letra a) del artículo 46, del
decreto supremo N° 412, de 1992, de la Subsecretaría de Carabineros.
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     e) Los cargos que se provean en el nuevo Servicio que se crea en el artículo 18
de esta ley serán ocupados, preferentemente, por los funcionarios que desempeñen
funciones de similar naturaleza al momento del encasillamiento.

     f) El personal que a la fecha del traspaso se encontrare afecto a un régimen
previsional distinto del establecido en el decreto ley N° 3.500, de 1980, podrá
optar por este último conforme a los procedimientos que señale el correspondiente
decreto con fuerza de ley.

     7. Determinar la fecha de iniciación de actividades de las instituciones a que
se refiere el número 1.

     8. Traspasar a la Subsecretaría del Interior los recursos de las
Subsecretarías de Carabineros e Investigaciones.

     9. Traspasar, en lo que corresponda, los bienes que determine, desde el
Ministerio de Defensa a la Subsecretaría del Interior, y de ésta a la
Subsecretaría de Prevención del Delito y al Servicio Nacional para la Prevención y
Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol.

     Artículo segundo.- Facúltase al Presidente de la República para que a través
de uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio del
Interior y Seguridad Pública que, además, deberán ser suscritos por el Ministro de
Hacienda, modifique las disposiciones orgánicas del Ministerio del Interior, sus
Subsecretarías y servicios dependientes o que se relacionen por su intermedio, a
objeto de adecuarlas al traspaso de funciones que en virtud de la presente ley se
efectúa al Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Asimismo, reestructurará
las plantas de personal de las referidas instituciones, ajustándolas a las funciones
que conserva el Ministerio, sus Subsecretarías o los servicios dependientes o que se
relacionen por su intermedio, debiendo en todos ellos suprimir los empleos asociados
a las funciones traspasadas.

     Artículo tercero.- El Presidente de la República, por decreto expedido por
intermedio del Ministerio de Hacienda, bajo la fórmula "Por Orden del Presidente",
conformará el primer presupuesto de la Subsecretaría de Prevención del Delito y
del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol, y readecuará el presupuesto de la Subsecretaría del Interior,
transfiriendo a ellos los fondos de las entidades que traspasan personal o bienes
necesarios para que se cumplan sus funciones, pudiendo, al efecto, crear, suprimir o
modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas presupuestarias que sean
pertinentes.

     Artículo cuarto.- En la primera provisión de los cargos de carrera que deba
realizarse en la Subsecretaría de Prevención del Delito y en el Servicio Nacional
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, no regirá la
norma establecida en el artículo 8° del decreto con fuerza de ley N° 29, de 2005,
del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo.

     Artículo quinto.- El mayor gasto que pueda derivar de las nuevas plantas que se
fijen y del encasillamiento que se practique en virtud de los artículos primero y
segundo transitorios, no podrá exceder, considerando su efecto año completo, de la
cantidad de $1.412.542 miles.

     Artículo sexto.- El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la
presente ley durante su primer año de vigencia se financiará con cargo al ítem
50-01-03-24- 03.104 de la Partida Presupuestaria Tesoro Público y, en los años
siguientes, con cargo a los recursos que se establezcan en las respectivas leyes de
presupuestos del Sector Público.

     Artículo séptimo.- Los derechos y obligaciones contraídos por el Ministerio
del Interior en virtud de la ejecución de los Programas Presupuestarios 05.01.04 y
05.01.05 de la Ley de Presupuestos del año respectivo, quedarán radicados en el
Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y
Alcohol y la Subsecretaría de Prevención del Delito, respectivamente.".

     Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto promúlguese y
llévese a efecto como Ley de la República.

     Santiago, 9 de febrero de 2011.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la
República.- Rodrigo Hinzpeter Kirberg, Ministro del Interior.- Rodrigo Álvarez
Zenteno, Ministro de Hacienda (S).- Andrés Allamand, Ministro de Defensa Nacional.
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     Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte. a Ud., Rodrigo
Ubilla Mackenney, Subsecretario del Interior.

     Tribunal Constitucional

Proyecto de ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública, el Servicio Nacional
para la Prevención del Consumo y Tráfico de Drogas, y modifica diversos cuerpos
legales. (Boletín Nº 4.248-06.)

     La Secretaria del Tribunal Constitucional, quien suscribe, certifica que el
Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el
Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal, ejerciera el control de
constitucionalidad respecto de las normas contenidas en él que versen sobre materias
propias de ley orgánica constitucional; del proyecto y por sentencia de 27 de enero
de 2011 en los autos Rol Nº 1.901-11-CPR.

     Se declara:

     1. Que los artículos 1º, inciso primero, 3º, letra c), 4º, 7º, inciso
final, 8º, 12, 13, incisos segundo y tercero, letra a), 22, primero transitorio,
número 4, y cuarto transitorio del proyecto de ley sometido a control no son
contrarios a la Constitución.
     2. Que el inciso tercero del artículo 15 del proyecto de ley sometido a control
no es contrario a la Constitución, en el entendido de que la nueva atribución que
confiere a los Municipios no afecta las atribuciones y funciones privativas de las
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dentro del correspondiente territorio comunal.
     3. Que el inciso primero del artículo 10 del proyecto de ley sometido a control
no versa sobre materias propias de ley orgánica constitucional, en el entendido de
que no afecta las atribuciones que la legislación vigente otorga al General Director
de Carabineros de Chile y al Director General de la Policía de Investigaciones de
Chile.
     4. Que, en este examen preventivo de constitucionalidad, este Tribunal
Constitucional no emitirá pronunciamiento sobre las demás normas contenidas en el
proyecto de ley, por no versar sobre materias propias de ley orgánica
constitucional.

     Santiago, 27 de enero de 2011.- Marta de la Fuente Olguín, Secretaria.
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    MODIFICA LEY N° 18.700, ORGANICA CONSTITUCIONAL SOBRE VOTACIONES POPULARES Y
ESCRUTINIOS
    Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente
    Proyecto de Ley:

    "Artículo único.- Introdúcense las siguientes
modificaciones a la ley N° 18.700, Orgánica
Constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios:
    1) Sustitúyese el N° 6) del inciso segundo del
artículo 54, por el siguiente:
    "6) Recibir, tan pronto termine cada escrutinio de mesa, los formularios de
minuta a que se refiere el N° 7) del artículo 71. En cuanto los reciba, entregará
uno de ellos al funcionario que señala el artículo 175 bis, y otro, al Secretario
de la Junta Electoral, quien lo remitirá al Servicio Electoral, y".
    2) Sustitúyese, en el N° 15) del inciso segundo del artículo 55, la palabra
"Dos", por la expresión "Tres".
    3) Reemplázanse, en el N° 7) del artículo 71, las expresiones "una minuta con
el resultado, firmada por los miembros de la Mesa. Copia de la minuta se fijará en
un lugar visible de la mesa y,", por las frases "dos ejemplares de la minuta con el
resultado, firmados por los miembros de la mesa. El tercer ejemplar, también
firmado, se fijará en un lugar visible de la mesa, y".
    4) Intercálase el siguiente artículo, a continuación del 175:
    "Artículo 175 bis.- Con objeto de mantener informada a la opinión pública del
desarrollo de toda elección o plebiscito, el Ministerio del Interior emitirá
boletines parciales que contengan información respecto de la instalación de las
mesas de votación y de la situación del orden público, como, asimismo, sobre los
resultados que se vayan produciendo, en la medida en que las mesas culminen su
proceso de escrutinio.
    Para estos efectos, los gobernadores provinciales acreditarán, en cada local de
votación, ante el respectivo delegado de la Junta Electoral, un funcionario de la
Administración Civil del Estado, que será responsable únicamente de obtener de
aquél la información pertinente y remitirla al Ministerio del Interior en la forma
que éste determine. Para el adecuado desempeño de este funcionario, las
municipalidades deberán habilitarle, en cada local de votación, desde el tercer
día anterior a la elección o plebiscito, un recinto dotado de instalación
eléctrica.
    Los boletines parciales que dé a conocer el Ministerio del Interior durante el
proceso electoral o plebiscitario, y los finales que emita a su término, y que digan
relación con resultados, tendrán carácter meramente informativo y no constituirán
escrutinio para efecto legal alguno.".".
    Habiéndose cumplido con lo establecido en el N° 1° del Artículo 82 de la
Constitución Política de la República, y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y
sancionarlo; por tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.

    Santiago, 12 de agosto de 1993.- PATRICIO AYLWIN AZOCAR, Presidente de la
República.- Enrique Krauss Rusque, Ministro del Interior.
    Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud.- Belisario Velasco
Baraona, Subsecretario del Interior.

              TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
    Proyecto de ley que modifica la Ley N° 18.700, 
Orgánica Constitucional sobre Votaciones Populares 
y Escrutinios
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    El Secretario del Tribunal Constitucional, quien 
suscribe, certifica que la Honorable Cámara de Diputados 
envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado 
por el Congreso Nacional, a fin de que este Tribunal 
ejerciera el control de su constitucionalidad, y que por 
sentencia de 4 de agosto de 1993, lo declaró 
constitucional.
    Santiago, Agosto 4 de 1993.- Rafael Larraín Cruz, 
Secretario.
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