LEY N' 10.740
Crea el ¡'relu j o Nacjonai de
Ciencia

COfls j ( g ;(, $t tilas re
COmpenso cquivu1e,tg (1
¡f,
20.00o,
que
se Conccdcr(í al rii'n
tífico o equipo cte Cieiztif j
cos chile,io. cuya obra en el campo
de las Ciencias puras o aplicadas
a creedora a tal (lIS
tiitcjd,i . fija la C O1flpos j
cjc5, (tel jtLra(lo que teiidrá u
Cargo SU O(Orí/a,nj en(u . II ilfltEiflta
(1 E' 20,000 ci monto
Ile ha
premios Nacio,ciilç de Li
lcratitrt,
A rt y ¡'cr j oi j jsi1 . cren
Ulla Cor J)oraC j ,i
(itt Ó,U)flI(, (OIL ¡)Cl'so la ¡iiluij
jurídica de (le
'echo /)tbiico, (Ielu),nj,1(z(IU Co,tiisjó
N acion1il (le l,'cs(i
ciún. Cjetf(j 1 j y 'i'Cciioldyica y cs(abic
los r ecursos qur
for,narcj, su patrimonj

se haga

(P ublicada en al » Diuijo Ofi(;ial N'
20.íJ0,

II do fobre,c, ik ii'r
¡'or cuanto el Congreso Nacional ha tenido a bien en prcststr
su
apr obación al siguiente
L

do

I'ItOYFCTO DE LEY,
A r tículo 1'

Créasc el PrKhlo Nucioi do Ciencia que Corii';lii i)
una recoflpensa equivajj10 a E 20.000 (veinte mil escucjo;)
El premio en referencia so olorgan a
nualinento aILcrnftrjtj .lasdiverfLo
del ConoCjIljien) cicntíf j
cc del 1 lomln-o
Nat uraleza, (10 conformidad con lo que señnI(
el
rcg l ainenii,
u rticulo 2 El Prt j
o Nacional
Ciij cia so Conce(l(i ni (en.
tífico o equipo do científicos cJmileno cuya obra en ci dnlnpt)
cionc j a5 pUra5 o aplical; so haga aCretJ,' (t tal (
tle l
l i.Stiiic j óii
Articulo 3' El J'roiii ¡o N ncjozial
jurado CO znI)uost,o por las siguicri do Cin;i(;ja 5Ol(t CuIlcetIjilç, 1H11 UI)
tos I)C15()iia. El Pres j
(lo,)i() d' I
Comisión Nacionai (Jo lii v estigacjóii Cien iííiç
y Tecnolcpjc11 qiti' lo
j,resIdl j. un cIontffj c, en rep
rosontacj del MinisLr
Pública; un cien tífiç oit I 'eI)rcseim tmtcjóu del floctoç do- ; de Ediiçn i i,
la Uni VI'F';idIJ
do ,Chifr Uli re
preseji tan le del Jnstj tu lo de Ch ¡lo, y un 'eprc;e,i
(n'ik
do las Sociedades Científicas del (trea do la Ci
encia a la que cou,
.poncla el premio,
Las des i gnacioties de Ju
personas cpu ltltcgi-a t m los jura(lo.' a qu
so refiore ips i nçiso proceden
se 1 IaI(dr1 cada ver, q no
da a éstos reunjrse
El Prejden te do
la ltopú blicu delcriii iun rm' oil el roglnin1,
iit
dobor dictar para la api icacjóij do la Presea le ley, la foi'rna
(IP i'l r r..
cián do los repr
cse,itantes de las Sociedades que COtnlu),icl,
• t,i (:tcS
jurados y la de la concosión de los premios

u BBtÍOTCA !i
:. $

//

A'llcuhi .1? Auinóntaso a veinte mil escudos el monto (10 cada una

IL sigulenles I'OCOtnl)Cn5flS: dci Premio Nacional (lO Lii cratura,
ctt'lo por Ja ley 7.300 y inod ¡ ficada por las ieyes 11.479 y 1 :L:m3 ''
Pi nulo Naciorin 1 (le Arte, cucado 1)01' la ioy 7.300 Y 1 uiol i ficzlit 1)0!
kp's 11.470 y 15.000 y cJe! Prciiiio Nacional (lo Pcrioilisino, creado por II le 11,470 y niodificudst por la ley 15.000.
ilrtl(UIO 5 La Ley do Presupuestos do la Nación, deberá consul
tr utiilii Hilo, CII el Presupuesto Corriente de la Secretaria y Admi.
fljlriiciún General (101 Ministerio de Educación 1'iblica, los recursos
s4(csarios pura cubrir los gastos (JUC demando la aplicación de la
pcsen1e ley.
FMn ley cnhI)ezará a regir ci 1' do 011010 (le 9tfl.
Articulo U' Créase uiia Corporación .Au l.ónoiuia con personal ida(l
jurldiuu do derecho pib1ico y douii id liada en San l.iago, denoin i nada
Coruui;iún Nacional de 1 nvestitnciÓuu Cient.l [Ica y Tecn ológica, ds1i u nscsou - nr al Presidoi te (10 la 1 loin'i Iii icu en el 1)1 un estjn icu lo.
fomento y desarrollo de las iuivestigstciones en el campo (lo las cient4*s puras y aplicadas.
Ln Cwnisión Nacional de Investigación Cieiil!fica y Tecnológica sc/
ftlRciQnart coii el Gobierno a través del Ministro (lo Educación Púr
ArtIculo 7' Fouuaráii el patritiionio de Ja Colusión:
nl Los fondos que le asigneti el Presupuesto do la Nación y leyes
4

4.Sp cIRiCS;

O

bl Les donaciones, aportes, herendas y legados con que se lo bono.
flde, y .
cI Les rentas propias.
.
ArUculo V El Presidente do la Itepública, dentro dci plazo de un
*o ronindo desde la publicación (le esta ley, (lictru-á el Estatuto OrgAmco de la Comisión Nacional do 1 isvestigachuu Cien tífica y '('cc
noVugicn.
.
.4rflcu!o t:a:isilorjo Mientras entra un vigencia el Estatuto do la
Comisión Nacional de lnVestir,utcióu Cientifica y 'l'ecnológicrt la cita
¿a. Comisión continuará funcionando en la calidad jurídica y con las
m,inhi(In(Ics establecidas en el dccrelo supremo 13.1 23, de It) (10 oh
d'mhro do 1960, expedido por el Ministerio de Educación Pública "'
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y siulcionario: j)lPr tV.
promúlguese y liévese a efecto COO ley tic Ja ftcl)úl)liun.
Santiago, veinticuatro de enero de mil iiovccieiihos sesenta y
EDUARDO Fni Monr1.vA,-- Juan Gómez.— Sergio Molina.
-, k Iry 7.360, do 20 do novIoml)re d 1917., creó e

Premio Nncloriril de LIlen.
d Ariet.— ,'t fod(Ilcacto,uei . [ny 51.179, iI'i 31 oJo UlderjuiirIli-.uI, 1'? - I.iw :i :un:u, rio 22 d ' '
dr' I9Tu)
Mr'ili(irri
.1 roruln 1'.— Loy I5.eoo, d 23 de julio do 1904: ModifIca r1
1° - l.oy 16.740.
Si It rl, febrero do SIlGO, que se ostft g !o5nu(1O Mo(IirIcn ('1 CI nrtIcIn
Oculo 1'.
c: dillilo 1.101, do lO do mario oJo bu, do Educación, aprobó su rn Inunorulo. u Din.
'o 'iiii,tli N 19.0:10, do II IIi' abril o j o 1011; llocopllackni rio I.rvi:j. Iri
pnrj 31, /ojtóii .
p,

t'

ol ,Prernlo l4rcionnI

!- ir u

Ih'OIIIt,5:17.ri el

— II nocente 13.123. do 10 do dlcIi,iI,rn cI 1086, do EdiirnclsSii runó lo Cornlijóri
de lnvnsLIgncIó, i Clc tfllc y 'fecnnIr5Ric g. fi
sito fiinrcIcnos y orHnnhzoción
fs.tt'ini O(jni, NS 20.737, de 10 do mayo
do 1087; flocopjlncIó do flogianionto,, ToO :niI

:1 on prensIl).

