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LEY N" 5,248

Confiere personalidad jurídica a la Comisión Administraiiva compuesla por el
lntendenle, el Primer Alcalde y el Vicepres¡dente de la Junta de Beneficencia
de Coñcepción, designada en 6u lestamento por don Pedro del Río Zañartu,
para que desempeñe la Administración del fundo Hualpén, legado por el
testador a la Ciudad de Concepción; dé cumplimiento a las disposiciones
testamentarias y establezca el Parque "Pedro del Río Zañartu"i ¡endición de
cuentas a la Contraloría GeneÉ|.

(Publ¡cada en el Diario Oficial Nó 16,680, de 22 de Septiembre de 1933)
Por cuanto el Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

Art¡culo lo Conférese personalidad juridica a la Comisióñ Administrativa,
compuesta por el lntendenle de la Provincia de Concepción, el primerAlcalde
de la ciudad de ese nombre y al Vicepresidenfe de la Junta de Beneflcencia
de Concepción, que ha designado doñ Pedro del Río Zañartu, en su
testamento de 8 de Noviembre de 1917, olorgado ante el notario de
Talcahuano, para que desempeñe la admi¡ishación del fundo "Hualpén",
legado a la ciudad de Concepción y dé cumplimiento a las d¡sposiciones
testamentarias que se relacionan con el goce de dicho legado y establezca el
Pa.que Pedro del Río Zañaftu.

El domicilio legal de la comisión será la ciudad de Concepción.
Articulo 20. La comisión seÉ presidida por el Intendente y celebrará sus
sesiones con Ia mayoría de sus miembrcs. Sus acuefdos serán adoptados
por mayoría de votos, y en caso de dispeÉión pfevalecerá la opinión del
Intendente. Sin embargo, en el caso de que, por háber faltado a sesión
alguno de sus miembros, se produjera empale de votos, la cuestión que lo
mot¡va se resolveÉ e¡ la sesión siguiente, y si en ésta no hubiefe mayorfa
de votos, prevaleoerá la opinión del Intendente.

La Comisión celebrará sesiones ofdinarias por lo meños una vez al
Mes, en los días que se fijen en la primera sesión q!e celebre y sus acuerdos
se consignarán en actas que serán redactadas y autodzadas por un
secretario que des¡gnará de enire 106 empleados de la secreta¡ía de la
Intendencia y al cual podrá asignar una remuneración fue€ de su sueldo
ñscal.
ArtÍculo 3" El desempeño de la Comisión Administraliva a qLte se rcfere
esta Ley, no dará derecho a sus miemb106 a ninguna clase de remuneración.
Artículo 4o La Coporación tendrá podef suficiente para efectuar todos los
actos administrativos que se mencionan en el adÍculo 2,132 del Código Civi l ,
con respecto al Pafque Pedro del Río Zaña ! y podrá además dar en
arrendam¡ento en la forma que lo dispone el testador, parcelas o porciones
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delfundo en las condic¡ones que ella decida. Los contraios de arrendam¡ento
que celebre no podrán exceder del plazo de ocho años; pe'o podran

renovafse con el mismo arreñdatario por períodos sucesivos,
Artículo 5o Podrá la comisión designar un Adminislrador rentado o no' que

tenga a su carco la ejecución inmediata de los acuerdos y la vigilancia'
ad;i¡istración y explotación directa del Parque Pedro del Río Zañartu A este
efecto puede conferide poderes especiales con las facultades que estlme
convenlen¡es-

La Comisión o el Administrador, podrán designar empleados y obreros
oue sean necesados oara la buena coñservacióñ' fomento y administrac¡Ón
de la heredad, y fúales la remuneración que estime conveniente La
remoción de esds émpleados y obreros podrá hacerla la Comisióñ o el
Adminishador, pero éste último solamente en el caso de que el empleado u
obrerc haya sido designado Por é1.

Podrá también la Comisión Administraliva destinar las sumas de
dinefo que estime necesarias para el mantenimiento de los cam¡nos de
acceso al "fundo Hualpén".
Artículo 6o Será incumbencia primordial de la comisión el correclo y

comDleto cumplimiento de las disposiciones del señor del Ríoi referente al
leqa¡o instituido por él a favor de la Ciudad de Concepción y le
co'rresDonderá especialmente recib;rse de la heredad y aceptar y hacer
inscribir la prohibición de enajenar y gravar e1 predio que el testador ha
impuesto como condición del legado
Articulo 7o La Junta de Beneficencia de Concepción o la eñtidad que la
reemplace en la atencióñ del selvicio de benefcencia pública o asistenc¡a
sociai deberá tener siempre un Vicepresidente que desempeñará el cargo de

miembro de la ComisiÓn Administrativa del Parque Pedro del Río Zañarlu'

Artículo 80 La comisión llevará cuenta de las entradas y gastos relalivos a
su gestión y las publicará cada seis l\¡eses en un diario de los de mayor
circ¡lación de Concepción. Rendirá su cuenta semesfalmenle a la
Confaloria General de la República, en la forma establecida para los
emoleados que tienen rccaudación y manejo de fondos públicos Para este
efecto, deberá aprobar en el mes de Diciembre de cada año' el Presupuesto
de lngresos y Egresos del año siguiente, copia del cual, altorizada por todos.
sus r;iembfos, enviará a dicha Contraloría antes deldía 1o de Enero delaño
en que va a regir. De las modifcaciones que se ¡ntroduzoan a este
Presüpuesto deberá, igualmenie, enviar copia aulorizada a esta repartición

Los fondos provenientes de la Administración del Parque' serán
considerados como foñdos o renlas públicas para los efeclos de las
responsabilidades que envuelven su manejo e inverción, y solamente podrán
sei inverlidos en el mantenimiento, fomento y explotación del Parque Pedrc
det Kro ¿ananu.

Dichos fondos se depositaén en la caja Nacional de Ahorros' en una
cuenta que se denominará "Parque Pedro del Río Zañartu", y los g¡ros que se
hagan sobre ellos, serán firmados por el lntendente y el Secletaio de la
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Comisión o por el contador o tesorero de la misma, en caso que la Comisión
designara algún empleado especialque desempeñe alguno de esos cargos
Artículo 9o La prcsente Ley comenzará a regir desde la fecha de su
publicac¡ón en el"Diario Oflcial" (1)
Y por cuanto, he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto'
promúlguese y llévese a efeclo como Ley de la RepúblÍca
Santiago trece de Sepliembre de mil novecientos keinta y tres.-Añuro
Alessandri.- Alfedo Piwonka.
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MODIFICA LA LEY NO 5.248, DE 1933

Santiago, B de Agosto de 1979. Hoy se decretó lo que sigue:

Núm. 2.835.- Vistos: Lo dispuesto en los decrelos leyes Nos. 1 y 12B,. le 1973,527, de 1974 y

991, de 1976, y

Considerandol

Que la ley No 5.248 establecló que la comisión designada por don Pedro del Rio Zañart! para

que administrara el f!ndo que legara a la ciudad de Concepción estaría presidida por e] Intendente

en su calidad de máxima autoaidad pfovincial, rango que aclualmente coresponde al Gobernadof

de la Provrncia.

La Junta de Gobierno de ta Repúbiica de Chiie ha acordado dlctar el siguiente

Decreto leyi

Arliculo único - A conlar de la vigencia de esle decreio ley, las refercncias que la ley N0 5.24B,

hace al Lntendente de la P.ovincia y a la lntendencia debefán entenderse hechas ¿l Gobemador

Provincialy a la Gobemación respectivamenie

Regístrese en la Coniraloría General de la República, p!blíquese en el Diafio Olicial e

insérlese en la Recopiiación Oficial de dicha Conlraloría.- AUGUSTo PINoCHET UGARTE,

General de Ejército, Presidenle de la República.- JOSE T. [¡ER]NO CASTRO, Almiranle,

Cor¡andante en Jefe d; Ia Armada.- CESAR MENDOZA DURAN, General Dlrecior de

Carabineros.- FERNANDO ]\4ATTHEi AUBEL, Gene€ldel Aire, Comandante en Jeie de la Fuerza

Aérea. Sergio Fernández Fefná¡dez, l\,4inistro del Interior.

Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda a Ud.- Enr¡que ¡lontero ¡',4arx, Cofonel de

Aviación (J), Subsecretarlo del lnler¡or.


