LEYES PUBLICADAS EN EL DIARIO OFICIAL
(Período Sebastián Piñera Echenique)

Ley

Título

Ley Nº 20.426

Moderniza Gendarmería de Chile incrementando su personal y readecuando las normas de su carrera
funcionaria (20.03.2010) [6447-07] MENSAJE

Ley Nº 20.427

Modifica la ley Nº 20.066, de Violencia Intrafamiliar, y otros cuerpos legales para incluir el maltrato al adulto
mayor en la Legislación Nacional (18.03.2010)[4167-18; 5.055-18; 5142-18 y 5376-18) MENSAJE

Ley Nº 20.428

Otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos(24.03.2010) [6852-05] MENSAJE

Ley Nº 20.429

Concede la nacionalidad por gracia al empresario don Jürgen Paulmann Kemna (13/04/2010) [6142-17]
MOCION

Ley N° 20.430

Establece disposiciones sobre protección de refugiados

Ley N° 20.431

Establece normas que incentivan la calidad de atención al contribuyente por parte del Servicio de
Impuestos Internos (30/04/2010) (6498-05) MENSAJE

Ley N° 20.432

Establece un reclamo judicial en contra de las sanciones aplicadas por percepción indebida del subsidio
nacional para el transporte público remunerado de pasajeros (6758-15) MENSAJE

Ley N° 20.433

Crea los Servicios de Radiodifusión Comunitaria (04.05.2010) (5406-15) MENSAJE

Ley Nº 20.434

Modifica la Ley General de Pesca y acuicultura, en materia de acuicultura (08.04.2010) [6365-21]
MENSAJE

Ley N° 20.435

Modifica la ley N° 17.336, sobre propiedad intelectual. (4.05.2010) (5012-03) MENSAJE

Ley N° 20.436

Modifica plazos en materia de actuaciones judiciales y declaración de muerte presunta en zonas afectadas
por el terremoto. (23/04/2010) (6856-07) MENSAJE

Ley N° 20.437

Modifica la ley general de pesca y acuicultura en materia de áreas de manejo y registro pesquero artesanal.
(29/05/2010) (6391-21) MENSAJE

Ley N° 20.438

Modifica la ley N° 20.022 con el objeto de establecer un nuevo plazo para el cierre de Tribunales del
Trabajo que indica (29//04/2010) (6870-07) MENSAJE

Ley N° 20.439

Modifica el artículo 67 de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades aumentando el
plazo para que el alcalde rinda cuenta pública al Consejo Municipal, en aquellas regiones declaradas Zona
de Catástrofe (30/04/2010) (6901-06) MOCIÓN

Ley N° 20.440

Flexibiliza los requisitos de acceso para obtener beneficios del seguro de cesantía de la ley N° 19.728,
producto de la catástrofe del 27 de febrero de 2010. (08/05/2010) (6871-13)| MENSAJE

Ley N° 20.441

Concede la nacionalidad por gracia al ingeniero civil Boliviano don Hugo Sucedo Vaca

Ley N° 20.442

Modifica la ley N° 20.428, que otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos (09/06/2010)
(6882-05) MENSAJE

Ley N° 20.443

Aplica procedimiento de demandas colectivas a juicios por daños o perjuicios en la calidad de las
construcciones

Ley N° 20.444

Crea el Fondo Nacional de la Reconstrucción y establece mecanismos de incentivo tributario a las
donaciones efectuadas en caso de catástrofe (28/05/2010). (6884-05) MENSAJE

Ley N° 20.445

Regulariza la nómina de armadores habilitados para operar en la pesquería de pez espada (21/07/2009)
(6793-03) MENSAJE

Ley N° 20.446

Otorga facilidades para el pago de cotizaciones previsionales en el territorio afectado por el terremoto y
maremoto del 27 de febrero de 2010

Ley N° 20.447

Introduce en la ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, las adecuaciones necesarias para
adaptarla a la ley N° 20.050, que reformó la Constitución Política de la República. (03/07/2010) (3962-07)
MOCIÓN

Ley N° 20.448

Introduce una serie de reformas en materia de liquidez, innovación financiera e integración del mercado de
capitales (MK3) (13.08.2010)(6692-05) MENSAJE

Ley N° 20.449

Reajusta monto del ingreso mínimo mensual

Ley N° 20.450

Establece como feriados los días 17 y 20 de septiembre de 2010 (19/07-2010) (6919-06) MENSAJE

Ley N° 20.451

Modifica la ley General de Pesca y establece normas transitorias para enfrentar la catástrofe del 27 de
febrero de 2010. (31/07/2010) (6917-21) MENSAJE

Ley N° 20.452

Estable normas de excepción en materia de subvenciones a establecimientos educacionales. (26/07/2010)
(6968-04) MENSAJE

Ley N° 20.453

Consagra el principio de neutralidad en la red para los consumidores y usuarios de Internet.(26/08/2010)
(4915-19)MOCION

Ley N° 20.454 Incentiva el precontrato

Ley N° 20.455

Modifica diversos cuerpos legales para obtener recursos destinados al financiamiento de la reconstrucción
del país.(31/07/2010) (6927-05) MENSAJE

Ley N° 20.456 Modifica plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diesel, para las
empresas de transporte de carga, establecido en la ley N° 19.764. (29/07/2010) (7019-05) MENSAJE

Ley N° 20.457 Traslada el día del huaso al 17 de septiembre
Establece la gratuidad de las solicitudes de regularización de la posesión y constitución del dominio de la
Ley N° 20.458 pequeña propiedad raíz regida por el D. L. N° 2.695, de 1979, en las zonas afectadas por el terremoto y
maremoto de 27 de febrero de 2010.(20/08/2010) (7048-14)MENSAJE
Ley N°
20.459

Facilita el acceso a las pensiones básicas solidarias de invalidez y de vejez

Ley N° 20.460

Faculta al Servicio de Tesorerías para otorgar facilidades de pago a los contribuyentes por impuestos
morosos, por un plazo de hasta 36 meses. (17/08/2010) (7065-05)MENSAJE

Ley N° 20.461

Amplía, durante el año 2010, el objeto del fondo de fomento de medios de comunicaciones social
establecido en la Ley N° 19.733

Ley N° 20.462

Efectúa un aporte extraordinario al Fondo Común Municipal, y compensa menores ingresos de comunas
afectadas por terremoto y maremoto del 27 de febrero de 2010 (26.11.2010) (7262-06)MENSAJE

Ley N° 20.463

Modifica Ley N° 19.628, suspendiendo por el plazo que indica la información comercial de las personas
cesantes

Ley N° 20.464

Integración de Organismos Bicamerales creados en la Ley 18.918 Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional

Ley N° 20.465

Establece, por una sola vez, como feriados obligatorios e irrenunciables, los días 19 y 20 de septiembre de
2010, para todos los trabajadores dependientes del comercio. (16.09.2010) (7082-13)MOCION

Ley N° 20.466 Fija el sentido y alcance de la Ley N°20.448 que modificó la Ley Sobre Impuesto a la Renta

Ley N° 20.467 Modifica disposiciones de la Ley N° 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad

Ley N° 20.468

Aumento del Subsidio Nacional Transitorio al Transporte Público remunerado de Pasajeros. (11/11/2010)
(7101-15)MENSAJE

Ley N° 20.469 Introduce modificaciones a la tributación de la actividad minera

Ley N° 20.470

Modifica código sanitario determinando la competencia de los tecnólogos médicos en el área de la
oftalmología

Ley N° 20.471 Crea organismo implementador para la portabilidad numérica

Ley N° 20.473

Otorga, transitoriamente, las facultades fiscalizadoras y sancionadoras que indica a la Comisión señalada en
el artículo 86 de la Ley N° 19.300

Ley N° 20.474 Prorroga la suspensión de inscripción de nuevos vehículos en el servicio de taxis

Ley N° 20.475

Complementa y modifica ley N° 20.387, sobre bonificación por retiro voluntario, de funcionarios
municipales. (24.11.2010) (7216-07)MENSAJE

Ley N° 20.476

Establece que a cada región administrativa, corresponda una zona primaria del servicio público telefónico
local (10/12/2010) (5552-15 y otros)MOCION

Ley N° 20.477 Modifica competencia de Tribunales Militares

Ley N° 20.478

Sobre recuperación y continuidad en condiciones críticas y de emergencia del sistema público de
telecomunicaciones (10.12.2010) (7029-15)MENSAJE

Ley N° 20.479

Modifica el Artículo 14 de la Ley N° 20.175, en materia de reemplazos y transmisión de los derechos de los
pescadores artesanales

Ley N° 20.480

Modifica el Código Penal y la Ley N° 20.066 sobre violencia intrafamiliar, estableciendo el “femicidio”,
aumentando las penas aplicables a este delito y reforma las nomas sobre parricidio

Ley N° 20.481 Ley de presupuestos del sector público correspondiente al año 2011 (18/12.2010) ( 7226-05)MENSAJE

Ley N° 20.482

Modifica artículo 195 del Código del Trabajo, en relación al permiso laboral del padre en caso de
nacimiento de un hijo. (04/01/2011) (6675-13)MOCION

Ley N° 20.483

Referido a las personas jurídicas sostenedoras de establecimientos educacionales. (301/12/2010) (706804)MOCION

Ley N° 20.484 Sanciona el no pago de la tarifa en el transporte público de pasajeros

Ley N° 20.485

Modifica el artículo 26 de la Ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la Ley 18.892 y sus
modificaciones

Ley N° 20.486

Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que señala y
otros beneficios que indica (17/12/2010) (7330-05)MENSAJE

Ley N° 20.487 Otorga ascenso extraordinario al personal de Carabineros como reconocimiento póstumo

Ley N° 20.488

Prorroga la vigencia del decreto ley N° 701, de 1974, y aumenta los incentivos a la forestación. (03-012011) (7102-01)MENSAJE

Ley N° 20.489

Amplía escalafón de
(02/02/2011)MENSAJE

oficiales

policiales

de la policía de investigaciones

de Chile 7164-25

Ley N° 20.490 Aumenta las plantas de Personal de Carabineros de Chile 6962-02 (25/02/2011)MENSAJE

Ley N° 20.491

Modifica el artículo único de la ley Nº 20.411, de 2009. 6831-01 (24/02/2011)MENSAJE

Ley N° 20.492 Sobre derechos arancelarios de inscripciones de inmuebles en nuevos Conservadores y Bienes Raíces

Ley N° 20.493

Crea un nuevo sistema de protección al contribuyente que enfrenta variaciones en los precios
internacionales de los combustibles 7064-05 (14/02/2011)MENSAJE

Ley N° 20.494 Agiliza trámites para el inicio de actividades de nuevas empresas

Ley N° 20.495 Concede la nacionalidad por gracia al señor Sergio Abad Antoun

Ley N° 20.496

Prorroga plazo de calificación a la Comisión creada por Ley N° 20.405 y concede autorización a sus
comisionados para acceder a documentos que indica

Ley N° 20.497

Modifica la Ley Nº 20.022, a fin de establecer un nuevo plazo para el cierre de tribunales del trabajo de
Santiago

Ley N° 20.498

Modifica la ley N° 19.882, en materia de dedicación exclusiva respecto de cargos de Subdirector Médico 714011 (17/02/2011)MENSAJE

Ley N° 20.499 Regula el cierre de calles y pasajes por motivos de seguridad ciudadana. 3848-06 (08-02-2011)

Ley N° 20.500 Sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. 3562-06 (16/02/2011)MENSAJE

Ley N° 20.501 Sobre Calidad y Equidad de la Educación 7329-04 (26/02/2011)MENSAJE

Ley N° 20.502

Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y l Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del
Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales. 4248-06 (21/02/2011)MENSAJE

Ley N° 20.503 Reforma Constitucional relativo a la supervigilancia y control de armas 5373-07 (27-04-2011) MOCION

Ley N° 20.504 Modifica el régimen jurídico del transporte público concesionado 7085-15 (19/03/2011)MENSAJE

Ley N° 20.505

Adelanta la plena vigencia del Sistema de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los
Combustibles (SIPCO), previsto en la ley N° 20.493. 7527-05 (17/03/11) MENSAJE

Ley N° 20.506

Otorga un bono a
(30/03/2011)MENSAJE

Ley N° 20.507

Tipifica los delitos de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas y establece normas para su prevención
y más efectiva persecución criminal. 3778-18 (08/04/2011)MOCION

los

cónyuges

que

cumplan

cincuenta

años

de

matrimonio.

7074-05

Ley N° 20.508 Con la finalidad de exigir cinturones de seguridad y artefactos técnicos limitadores de velocidad en los
buses de transporte público. 3800-15 (18/04/2011)MOCION

Ley N° 20.509

Implementa la medida de conservación 10-08 (2006), de la Comisión para la Conservación de los Recursos
Vivos Marinos Antárticos. 7309-21 (10/05/2011)MENSAJE

Ley N° 20.510

Modifica el Código del Trabajo en materia del personal de notarías y conservadores.7033-13
(28/04/2011)MOCION

Ley N° 20.511

Faculta a los Ministerios de Relaciones Exteriores, Hacienda, Economía, Fomento y Turismo, y al Consejo
Nacional de la Cultura y las Artes para integrarse al directorio de la Fundación Imagen de Chile. 6759-10
(10/05/2011)MENSAJE

Ley N° 20.512

Extiende el plazo de las franquicias contenidos en el artículo 28 del Decreto con Fuerza de Ley N° 341 de
1977 y en el artículo 35 de la ley N° 19.420.
7433-05 (07/05/2011)MENSAJE

Ley N° 20.519

Modifica disposiciones de la ley N° 18.314 y otro cuerpo legal, excluyendo de su aplicación a conductas
ejecutadas por menores de edad.7529-07(21.06.2011) MENSAJE

Ley N°
20.518
Ley N°
20.514

Otorga, por especial gracia, nacionalidad chilena al señor Eduardo Alberto Pedro Simón Bernheim. 7346-07
(22/06/2011)MOCION
Modifica el artículo 7° de la Ley N° 18.525, que establece normas sobre importación de mercancías al país,
en materia de salvaguardias. 5363- 03(22/06/2011)MENSAJE

Ley N°
20.513

Permite el acceso uniforme a las licencias profesionales cumpliendo los requisitos exigidos en la Ley de
Tránsito. 7212-15 (23/06/2011)MENSAJE

Ley N°
20.515

Reforma constitucional para adecuar los plazos vinculados a las elecciones presidenciales 6946-07
(04/07/2011)MENSAJE

Ley N°
20.522

Modifica la Ley N° 18.168 de 1982, Ley General de Telecomunicaciones, creando el Fondo de Desarrollo
de las Telecomunicaciones.7502-15 (06/07/2011)MENSAJE

Ley N°
20.516

Reforma Constitucional que establece la obligación de otorgar defensa penal y asesoría jurídica a las
personas naturales que han sido víctimas de delitos y que no pueden procurárselas por sí mismas 5408-07
(11/07/2011)MOCION

Ley N°
20.524

Reajusta monto del ingreso mínimo mensual. 7737-05 (14/07/2011)MENSAJE

Ley
N°20.520

Crea mecanismo transitorio de adopción de acuerdos de los copropietarios, en los sectores medios. 732014(15/07/2011)MOCION

Ley N°
20.521

Modifica la ley N° 19.628, de datos de carácter personal para garantizar que la información entregada a
través de los predictores de riesgo sea exacta, actualizada y veraz.6800-03 (23/07/2011)MOCION

Ley N° 20.525

Modifica la Ley General de Pasca y Acuicultura en materia de aprovechamiento y beneficio de tiburones
7489-03 (06/08/2011)MOCION

Ley N° 20.523

Introduce modificaciones a la ley N° 19.828, que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor 7075-06
(10/08/2011)MENSAJE

Ley N° 20.526

Sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil.
(“Grooming”). 5837-07( LOC) (13/08/2011)MOCION

Ley N° 20.529

Sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación parvularia, básica y media y su
fiscalización) 5083-04 (27/08/2011)MENSAJE

Ley N° 20.532

Ley N° 20.531

Ley N° 20.528

Prorroga la cotización extraordinaria para el Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, y modifica la ley N° 19.578. 7814-13 (30/08/2011)MENSAJE
Exime, total o parcialmente, de la obligación de cotizar para salud a los pensionados que se indica 7570-11
(31/08/2011)MENSAJE

Modifica la ley general de pesca y acuicultura en materia del concepto de embarcación artesanal y de su
clasificación por eslora, del reemplazo de la inscripción en el Registro Pesquero Artesanal y de los
requisitos para inscribirse en el mismo registro. 6242-21 (31/08/2011)MENSAJE

Ley N° 20.527

Modifica la ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y regula las Asociaciones
Municipales. 6792-06 (LOC) (06/09/2011)MENSAJE

Ley N° 20.533

Modifica Código Sanitario, con el objeto de facultar a las matronas para recetar anticonceptivos 7245-11
(13/09/2011)MOCION

Ley N° 20.538

Declara como feriado irrenunciable el día 19 de septiembre de 2011 7900-13 y 7893-13
(16/09/2011)MENSAJE

Ley N° 20.536

Sobre violencia escolar 7123-04 (17-09-2011) MOCION

Ley N° 20.534

Crea una comisión permanente de coordinación del sistema de justicia penal
MENSAJE

Ley N° 20.541

Modifica el plazo contemplado en el artículo vigésimo transitorio de la Ley N° 20.501, sobre calidad y equidad
de la educación. 7948-04 (30/09/2011) MENSAJE

Ley N° 20.537

Sobre el uso e izamiento del pabellón patrio. 7273-06 (03-10-2011) MENSAJE

Ley N° 20.535

Concede permiso a los padres de hijos con discapacidad para ausentarse del trabajo. 6725-13 (03-102011)MOCION

Ley N° 20.539

Prohíbe a los menores de dieciocho años todo trabajo nocturno en establecimientos industriales y comerciales
5116-13 (06.10/11)MOCION

Ley N° 20.540

Modifica el Código del Trabajo en materia de descuentos a las remuneraciones para fines educacionales
6880-13 (06/10/2011)MOCION

Ley N° 20.530

Crea el Ministerio de Desarrollo Social y modifica cuerpos legales que indica 7196-06 (13/10/2011)MENSAJE

Ley N° 20.542

Relativo al plazo de renuncia a un partido político para presentar candidaturas independientes 6974-06
(17/10/2011)MOCION

Ley N° 20.545

Modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso posnatal parental 7526-13
(17/10/2011)MENSAJE

Ley N° 20.543

Relativo al procedimiento aplicable para la protección del interés colectivo o difuso de los consumidores
7256-03 (21.10/2011)MOCION

Ley N° 20.544

Regula el tratamiento tributario de los instrumentos derivados. 7194-05 (22/10/2011)MENSAJE

Ley N° 20.550

Modifica la Ley N° 20.248, de subvención escolar preferencial 7187-04 (26/10/2011)MENSAJE

Ley N° 20.547

Modifica la plata de oficiales de la Armada, en el escalafón de ejecutivos e ingenieros navales 7687-02
(29/10/2011)MENSAJE

Ley N° 20.549

Fomenta el Mercado de Cruceros Turísticos 7528-06 (02/11/2011)MENSAJE

Ley N° 20.551

Regula el cierre de faenas e instalaciones mineras 6415-08 (11/11/2011)MENSAJE

Ley N° 20.546

Deroga derecho preferente para la adjudicación de permisos de los servicios de Telecomunicaciones.
7617-15 (11/11/2011)MOCION

Ley N° 20.548

Cambio de nombre del Museo Folclórico Araucano, Juan Antonio Ríos, por el de “Ruka Kimvn Taiñ Volil,
Lonko juan Cayupi Huechicura”. 7023-24 (15/11/2011)MENSAJE

7193-07

(23/09/2011)

Ley N° 20.553

Establece normas de excepción, en materia de subvenciones a establecimientos educacionales 8021-04
(28/11/2011)MENSAJE

Ley N° 20.555

Modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores, para dotar de atribuciones
en materias financieras, entre otras, al Servicio Nacional del Consumidor 7094-03 (05/12/2011)MENSAJE

Ley N° 20.556

Facilita el proceso de inscripción electoral automática 7962-06 (14/12/2011)MENSAJE

Ley N° 20.557

Ley de Presupuestos para el Sector Público, correspondiente al año 2012 7972-05 (15/12/2011)MENSAJE

Ley N° 20.559

Otorga un reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos que
señala, y concede otros beneficios que indica. 8067-05 (16/12/2011)MENSAJE

Ley N° 20.552

Moderniza y fomenta la competencia del sistema financiero 7440-05 (17/12/2011)MENSAJE

Ley N° 20.561

Modifica el plazo para el reintegro parcial por concepto del impuesto específico al petróleo diesel para las
empresas del transporte de carga, establecido en la ley N°19.764 8066-05 (03/01/2012)MENSAJE

Ley N° 20.560

Modifica regulación de pesca de investigación, regulariza pesquerías artesanales que indica, incorpora
planes de manejo bentónicos y regula cuota global de captura. 8010-03 (03/01/2012)MENSAJE

Ley N° 20.558

Establece día del niño y niña prematuros 7971-11 (07/01/2012)MOCION

Ley N° 20.554

Crea juzgados de policía local en las comunas que indica 5906-07 (23/01/2012)MENSAJE

Ley N° 20.562

Modifica ley N° 20.234, que establece un procedimiento de saneamiento y regularización de loteos
irregulares y, renueva su vigencia 6830-14 (25/01/2012)MENSAJE

Ley N° 20.566

Extiende los plazos de los Servicios de Radiodifusión Comunitaria para adecuarse a la normativa en
materia de concesiones 8031-19 (27/01/2012)MOCION

Ley N° 20.568

Regula la inscripción automática, modifica el Servicio Electoral y moderniza el sistema de votaciones. 733807 (31/01/2012) MENSAJE

Ley N° 20.567

Modifica ley N° 20.248, de Subvenciones Escolares, en materia de rendición 7248-04 (02/02/2012)
MOCION

Ley N° 20.564

Establece Ley Marco de los Bomberos de Chile 7897-22 (03/02/2012) MOCION

Ley N° 20.572

Reprogramación de créditos universitarios 7874-04 (04/02/2012) MENSAJE

Ley N° 20.569

Modifica ley N° 19.039, de Propiedad Industrial, para estandarizar y mejorar el proceso de solicitud de
marcas y patentes 7862-03 (06/02/2012) MENSAJE

Ley N° 20.565

Modifica la ley N° 20.444 y la ley N° 19.885, con el objeto de fomentar las donaciones y simplificar sus
procedimientos. 7953-05 (08/02/2012) MENSAJE

Ley N° 20.577

Modifica plazos sobre muerte presunta y establece normas sobre comprobación judicial de muerte 7973-07
(08/02/2012) MENSAJE

Ley N° 20.574

Relativo al fortalecimiento de la radiodifusión regional y local 7931-15 (08/02/2012) MOCION

Ley N° 20.575

Establece el principio de finalidad, en el tratamiento de datos personales 7392-03 (17/02/2012) MOCION

Ley N° 20.573

Reforma constitucional sobre territorios especiales de la Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernández
6756-07 (06/03/2012) MENSAJE

Ley N° 20.570

Modifica ley N° 20.241, que establece un incentivo tributario, a la inversión privada en investigación y
desarrollo 7503-19 (06/03/2012) MENSAJE

Ley N° 20.576

Proyecto de ley en materia de explotación artesanal de recursos pesqueros en la Región de Los Ríos 757503 (06/03/2012) MOCIÓN

Ley N° 20.563

Sobre explotación artesanal de recursos pesqueros en la Región de Los Ríos 6531-14 (06/03/2012)
MENSAJE

Ley N° 20.579

Sobre división de condominios de viviendas sociales 7342-14 (07-03-2012) MOCIÓN

Ley N° 20.580

Modifica ley N° 18.290, aumentando las sanciones por manejo en estado de ebriedad, bajo la influencia de
sustancias estupefacientes o sicotrópicas, y bajo la influencia del alcohol. 7652-15 (15-03-2012) MENSAJE

Ley N° 20.571

Regula el pago de las tarifas eléctricas de las generadoras residenciales 6041-08 (22-03-2012) MOCION

Ley N° 20.578

Modifica los límites intercomunales en Región de Coquimbo y en Región de Los Lagos 6733-06 (24-032012) MENSAJE

Ley N° 20.583

Modifica normas sanitarias y de ordenamiento territorial para las concesiones de acuicultura. 7910-21 (0204-2012) MENSAJE

Ley N° 20.581

Día nacional del Trabajador Ferroviario´´.7974-13 (04-04-2012) MOCION

Ley N° 20.584

Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención
en salud 4398-11 (24-04-2012) MENSAJE

Ley N° 20.582

Modifica normas legales de urbanismo y construcciones para favorecer la reconstrucción 6918-14 (04-052012) MENSAJE

Ley N° 20.585

Sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. 6811-11 (11-05-2012) MENSAJE

Ley N° 20.589

Otorga al personal de la atención primaria de salud que indica, una bonificación por retiro voluntario y una
bonificación adicional. 8140-11 (11-05-2012) MENSAJE

Ley N° 20.586

Regula la certificación de los artefactos para combustibles de leña y otros productos dendroenergéticos.
7141-08 (16.05.2012) MENSAJE

Ley N° 20.595

Crea el ingreso ético familiar que establece bonos y transferencias condicionadas para las familias de
pobreza extrema y crea subsidio al empleo de la mujer. 7992-05 (17.05.2012) MENSAJE

Ley N° 20.590

Establece un programa de intervención en zonas con presencia de polimetales en la comuna de Arica.
6810-12 (29.05.2012) MENSAJE

Ley N° 20.588

Indulto General. 7533-07(01.06.2012) MENSAJE

Ley N° 20.592

Derecho de defensa de los imputados. 7854-07 (02.06.2012) MOCION

Ley N° 20.591

Modifica ley N° 19.925, sobre Expendio y Consumo de Bebidas Alcohólicas, con el objeto de promover las
presentaciones de música en vivo.7449-11 (07.06.2012) MENSAJE

Ley N° 20.587

Modifica el régimen de libertad condicional y establece, en caso de multa, la pana alternativa de trabajos
comunitarios. 7534-07 (08.06.2012) MENSAJE

Ley N° 20.599

Regula instalación de antenas emisoras y transmisoras de servicios de telecomunicaciones. 4991-15
(11.06.2012) MENSAJE

Ley N° 20.593

Crea el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia. 7408-07 (22.06.2012) MENSAJE

Ley N° 20.603

Modifica la ley N° 18.216, que establece medidas alternativas a las penas privativas o restrictivas de
libertad 5838-07 (27.06.2012) MENSAJE

Ley N° 20.600

Crea los Tribunales Ambientales 6747-12 (28.06.2012) MENSAJE

Ley N° 20.596

Mejora la fiscalización para la prevención del delito de abigeato 7411-01 (04.07.2012) MENSAJE

Ley N° 20.598

Autoriza al Banco Central suscribir un aumento de la cuota correspondiente a Chile en el Fondo Monetario
Internacional (FMI). 8217-05 (05.07.2012) MENSAJE

Ley N° 20.606

Sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad. 4921-11 (06.07.2012) MOCION

Ley N° 20.604

Modifica ley N° 18.290, de Tránsito, estableciendo requisitos alternativos para obtener licencia
profesional.7319-15 (11.07.2012) MOCION

Ley N° 20.601

Aumenta las penas del delito de robo de cajeros automáticos.7689-07 (14.07.2012) MENSAJE

Ley N° 20.614

Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. 8387-05 (20.07.2012) MENSAJE

Ley N° 20.609

Establece medidas contra la discriminación 3815-07 (24.07.2012) MENSAJE

Ley N° 20.597

Modifica la Ley General de pasca y acuicultura en materia de fondo de fomento para la pesca artesanal,
crea la Comisión nacional de Acuicultura y los Consejos Zonales de pesca que indica, y otras materias, y
modifica otros cuerpos legales relacionados
7947-03 (03.08.2012) MENSAJE

Ley N° 20.607

Modifica Código del Trabajo sancionando las prácticas de acoso laboral. 3198-13 (08.08.2012) MOCION

Ley N° 20.611

Modifica el Código del Trabajo en materia de protección a las remuneraciones. 5434-13(08.08.2012)
MENSAJE

Ley N° 20.613

Modifica el código del trabajo, incluyendo la remuneración denominada “Semana Corrida” dentro de la base
de cálculo del feriado de los trabajadores.8156-13 (08.08.2012)MENSAJE

Ley N° 20.608

Modifica ley N° 19.539, permitiendo a los pensionados de la Dirección de Previsión de Carabineros de
Chile y, de la Caja de Previsión de la Defensa Nacional, incorporarse a Cajas de Compensación de
Asignación Familiar. 7441-13(22.08.2012) MENSAJE

Ley N° 20.610

Anticipa el pago del bono de la ley N° 20.506, Bono Bodas de Oro, para los matrimonios que se indican.
8443-05(22.08.2012) MENAJE

Ley N° 20.612

Otorga a los funcionarios del sector salud que indica, una bonificación por retiro voluntario y una
bonificación adicional. 8036-11 (29.08.2012) MENSAJE

Ley N° 20.624

Modifica la escala de sueldos base fijada para el personal de las Municipalidades por el artículo 23 del
Decreto Ley N° 3.551, de 1981. 8333-06(30.08.2012) MENSAJE

Ley N° 20.619

Autoriza erigir un monumento en memoria del poeta Gonzalo Rojas Pizarro. 7622-04 (04.09.2012)
MOCION

Ley N° 20.615

Autoriza erigir un monumento, en Chillán, en memoria de José Tohá González. 7372-04 (04.09.2012)
MOCION

Ley N° 20.616

Autoriza erigir monumentos en memoria de don Pedro León Gallo Goyenechea. 6377-04 (08.09.2012)
MOCION

Ley N° 20.617

Autoriza erigir monumento en la Región Metropolitana, en memoria del señor Ernesto Ayala Oliva. 5177-04
(08.09.2012) MOCION

Ley N° 20.618

Autoriza erigir un monumento en honor a don Luis Emilio Recabarren. 4789-04 (08.09.2012) MOCION

Ley N° 20.633

Fortalece el carácter variable del impuesto específico sobre los combustibles de uso vehicular a objeto de
reducir el impacto de alzas en los precios de dichos combustibles. 8302-05 (13.09.2012) MENSAJE

Ley N° 20.622

Autoriza erigir monumento en memoria de don Eugenio Marcos Heiremans Despouy. 7413-04 (13.09.2012)
MOCION

Ley N° 20.621

Sustituye frase en el artículo 1° de la Ley N° 20.180 5554-04 (13.09.2012) MOCION

Ley N° 20.620

Modifica Ley N° 19.327, que fija normas para la prevención y sanción de hechos de violencia en recintos
deportivos, con ocasión de espectáculos de fútbol profesional. 4864-29 (14.09.2012) MOCION

Ley N° 20.629

Establece el 19 de septiembre como feriado irrenunciable para los dependientes del comercio. 8506-13
(14.09.2012) MOCION

Ley N° 20.602

Deroga el inciso sexto del artículo primero transitorio de la Ley 20.422. 7988-11(25.09.2012) MOCION

Ley N° 20.630

Perfecciona la legislación tributaria y financia la reforma educacional. 8488-05 (27.09.2012) MENSAJE

Ley N° 20.628

Modifica el código orgánico de tribunales y la Ley N° 19.665. 6244-07 (28.09.2012) MENSAJE

Ley N° 20.625

Define el descarte de especies hidrobiológicas y establece medidas de control y sanciones para quienes
incurran en esta práctica en las faenas de pesca. 3777-03 (29.09.2012) MOCION

Ley N° 20.627

Otorga la nacionalidad por gracia al párroco de Coihueco Padre Manuel Mosquera Sánchez. 8022-17
(29.09.2012) MOCION

Ley N° 20.634

Otorga beneficios a los deudores del crédito con garantía estatal y modifica la ley N° 20.027. 7898-04
(04.10.2012) MENSAJE

Ley N° 20.631

Modifica la Ley N° 20.256, que establece normas sobre pesca recreativa, respecto del valor de las licencias
y otras materias. 7946-21 (12.10.2012) MENSAJE

Ley N° 20.632

Sobre asociación de pescadores artesanales, inscripción de recursos marinos y extensión de área de
operación artesanal. 8389-03 (12.10.2012) MENSAJE

Ley N° 20.637

Aumenta las subvenciones del Estado en los establecimientos educacionales. 8070-04(26.10.2012)
MENSAJE

Ley N° 20.626

Modifica el artículo 109 de la ley N°18.290 de tránsito, estableciendo una regulación del concepto de
condición física o psíquica deficiente. 8202-15 (29.10.2012) MOCION

Ley N° 20.635

Adecua el decreto con fuerza de ley N° 1 de Salud de 2005, a la ley N° 20.575 que establece el principio de
finalidad en el tratamiento de datos personales. 8222-11(17.11.2012) MOCION

Ley N° 20.636

Modifica ley N° 20.305, sobre condiciones de retiro de los funcionarios públicos con bajas tasas de
reemplazo de sus pensiones, reconoce pagos y otorga beneficios. 8059-13 (17.11.2012) MOCION

Ley N° 20.638

Establece el Día Nacional de las Cooperativas. 8126-03 (29.11.2012) MOCION

Ley N° 20.640

Establece el Sistema de Elecciones Primarias para la nominación de candidatos a Presidente de la
República, Parlamentarios y Alcaldes.7911-06 MENSAJE (06.12.2012)

Ley N° 20.639

Reforma el Código Penal, tipificando los delitos de robo o hurto de vehículos motorizados y, crea nuevas
figuras delictivas aumentando su penalidad. 7481-07 MOCION (11.12.2012)

Ley N° 20.642

Otorga reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público, concede aguinaldos, otros
beneficios que indica y, modifica normas legales que señala. 8706-05. MENSAJE (11.12.2012)

Ley N° 20.646

Otorga asignación asociada al mejoramiento de trato a los usuarios, para los funcionarios pertenecientes a
las plantas de técnicos, administrativos y auxiliares de los establecimientos de los servicios de salud.866011 MENSAJE (15.12.2012)

Ley N° 20.645

Crea asignación asociada al mejoramiento de la calidad de trato al usuario, para los funcionarios regidos
por el Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.8661-11 MENSAJE (15.12.2012)

Ley N° 20.644

Reforma constitucional que establece un mecanismo transitorio para la elección de consejeros regionales.
8715-06 MENSAJE (15.12.2012)

Ley N° 20.641

Ley de Presupuestos del sector público para el año 2013.8575-05 MENSAJE (22.12.2012)

Ley N° 20.643

Modifica la Ley N° 20.599, que regula la instalación de torres soporte de antenas emisoras y la Ley N°
18.168, General de Telecomunicaciones, .8366-15 MOCION (29.12.2012)

Ley N° 20.650

Posterga el reavalúo y prorroga los actuales avalúos de bienes raíces no agrícolas con destino
habitacional, y reduce la periodicidad del revalúo de los bienes raíces de las distintas series 8725-05
MENSAJE (31.12.2012)

Ley N° 20.651

Ley N° 20.647

Prorroga vigencia de ley N° 20.372, que establece un nuevo asiento para el Juzgado de Letras de Chaitén.
8720-07MENSAJE (31.12.2012)
Modifica ley N° 19.754, permitiendo la incorporación del personal de los establecimientos municipales de
salud, a las prestaciones de bienestar y, autorizando la constitución de servicios de bienestar separados
por entidad administradora. 8334-06 MENSAJE (08.01.2013)

Ley N° 20.649

Otorga a los funcionarios municipales que indica una bonificación por retiro voluntario y una bonificación
adicional.8264-06 MENSAJE (11.01.2013)

Ley N° 20.648

Otorga a los funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles condiciones especiales para la
bonificación por retiro voluntario por el periodo que indica y una bonificación adicional.8447-04 MENSAJE
(26.01.2013)

Ley N° 20.652

Otorga al personal asistente de la educación que indica una bonificación por retiro voluntario y una
bonificación adicional por antigüedad y las compatibiliza con plazos de la ley N° 20.305. 8686-04
MENSAJE (26.01.2013)

Ley N° 20.658

Modifica plazo para reintegro parcial del impuesto específico al petróleo diesel para las empresas de
transporte de carga, y modifica otros aspectos de este mecanismo. 8772-05 MENSAJE (31.01.2013)

Ley N° 20.655

Establece incentivos especiales para las zonas extremas del país. 8011-05 MENSAJE (01.02.2013)

Ley N° 20.656

Regula las transacciones comerciales de productos agropecuarios.7484-01 MENSAJE (02.02.2013)

Ley N° 20.653

Aumenta las sanciones a responsables de incendios forestales. 8155-01 MENSAJE (02.02.2013)

Ley N° 20.654

Evita la contaminación por algas de las cuencas hidrográficas.7192-12 MOCION (02.02.2013)

Ley N° 20.660

Modifica Ley N° 19.419, en materia de ambientes libres de humo de tabaco. 7914-11 MENSAJE
(08.02.2013)

Ley N° 20.659

Simplifica el régimen de constitución, modificación y disolución de las sociedades comerciales. 7328-03
MESAJE (08.02.2013)

Ley N° 20.657

Modifica en el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera
industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, la ley General de Pesca y
Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones. 8091-21 MENSAJE (09.02.2013)

Ley N° 20.472

Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al Padre John Eugene Barber Vanston.8297-17
MOCION (28.03.2013)

Ley N° 20.665

Otorga un bono solidario a las familias de menores ingresos y de clase media vulnerables.8830-31
MENSAJE (01.04.2013)

Ley N° 20.664

Introduce mejoras en el régimen del personal del Servicio Médico Legal 8129-07 MENSAJE (13.04.2013)

Ley N° 20.668

Permite la transferencia de la calidad de sostenedor de un establecimiento educacional, sin solución de
continuidad. 8696-04 MOCION (25-04-2013)

Ley N° 20.662

Modifica diversas normas que regulan la actividad hípica nacional con el fin de incentivar y promover dicha
actividad. 8773-05 MENSAJE (25.04.2013)

Ley N° 20.666

Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al músico Daniel Lencina D’Andrea. 8368-17
MOCION (25.04.2013)

Ley N° 20.669

Perfecciona las disposiciones introducidas por la ley N° 20.568 sobre inscripción automática y que
modernizó el sistema de votaciones. 8819-06 MENSAJE (27.04.2013)

Ley N° 20.661

Establece el pago de un beneficio a favor de los trabajadores portuarios eventuales que indica. 8682-13
MENSAJE (29.04.2013)

Ley N° 20.663

Declara feriado el día 7 de junio para la Región de Arica y Parinacota. 6967-06 MOCION (30.04.2013)

Ley N° 20.667

Regula el contrato de seguro. 5185-03 MOCION (09.05.2013)

Ley N° 20.674

Ajusta normas del Estatuto del Personal de Gendarmería de Chile, en materias de requisitos de ingreso y
de promoción de cargos en las Plantas de Oficiales Penitenciarios y de Suboficiales y Gendarmes.
MENSAJE (31.05-2013)

Ley N° 20.670

Crea el Sistema Elige Vivir Sano. MENSAJE 8749-11(31.05-2013)

Ley N° 20.675

Modifica la Ley sobre Donaciones con Fines Culturales, contenida en el artículo 8° de la ley N° 18.985.
MENSAJE 7761-24 (05.06.2013)

Ley N° 20.673

Modifica la Ley N° 19.451 respecto a la determinación de quiénes pueden ser considerados donantes de
órganos. MOCION 7849-11 (07.06.2013)

Ley N° 20.671

Renueva y modifica el procedimiento de regularización de ampliaciones de viviendas sociales contemplado
en la ley N° 20.251. MOCION 7818-14 (08.06.2013)

Ley N° 20.672

Establece nuevo mecanismo de cálculo del sueldo base para el personal a jornal de las Fuerzas
Armadas.8613-02 MENSAJE (14.06.2013)

Ley N° 20.676

Incrementa el monto de la asignación mensual que perciben los soldados conscriptos. 8814-02 MENSAJE
(14.06.2013)

Ley N° 20.678

Establece elección directa de los Consejeros Regionales.7923-06 MENSAJE (19.06.2013)

Ley N° 20.680

Introduce modificaciones en el Código Civil y en otros cuerpos legales, con el objeto de proteger la
integridad del menor en caso de que sus padres vivan separados. MOCION (21.06.2013)5917-18

Ley N° 20.677

Ley N° 20.681

Ley N° 20.682

Ley N° 20.679

Ley N° 20.683

Ley N° 20.685

Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al profesor Massimo Tarenghi. MOCION(25.06.2013)
8455-07

Establece la obligación de los canales de televisión de libre recepción de transmitir propaganda electoral
para las elecciones primarias presidenciales en los términos que indica. MENSAJE 8895-06 (25.06.2013)
Modifica ley N° 18.700, Orgánica Constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, estableciendo la
facultad de excusarse de la obligación de ser vocal de mesa para las mujeres en estado de embarazo y
puerperio MOCION 8644-06 (27.06.2013)
Permite al padre y a la madre, indistintamente, abrir cuentas de ahorro a favor de sus hijos. MOCION 751905 (01.07/2013)

Modifica la ley Nº 20.340 con el objeto de extender su aplicación a los beneficios habitacionales que otorga
el Estado sin otra consideración que la focalización de los recursos. MOCION 8527-14 (20-08-2013)
Agrava penas y restringe beneficios penitenciarios en materia de delitos sexuales contra menores de edad.
MENSAJE 8677-07 (20.08.2013)

Ley N° 20.684

Establece plazo, para otorgamiento del finiquito del contrato de trabajo. MOCION 7467-13 (23.08.2013)

Ley N° 20.689

Reajusta monto del ingreso mínimo mensual. MENSAJE 9037-05 (26.08.2013)

Ley N° 20.686

Crea el Ministerio del Deporte MENSAJE (28.08.2013) 8085-29

Ley N° 20.688

Incrementa las remuneraciones variables que indica, para el personal de la Junta Nacional de Jardines
Infantiles y, otorga bonos que indica. MENSAJE (10.09.2013) 8903-04

Ley N° 20.687

Concede nacionalidad chilena, por especial gracia, al señor David Feuerstein. MOCION (16.09.2013) 889407

Ley N° 20.700

Sanciona la comercialización del hilo curado. MOCION (17.09.2013) 8576-11

20.696

20.690

20.693

20.692

Modifica la ley N° 20.378 que crea un subsidio nacional de transporte público remunerado de pasajeros,
incrementando los recursos del subsidio y creando el fondo de apoyo regional (FAR), MOCION (26.09.13)
8289-15
Elimina los aranceles para la importación de bienes, provenientes de países menos adelantados.
MENSAJE (28.09.2013) 8969-10
Pone término a la existencia legal de la Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas (Emaza).
MENSAJE (02.10.2013) 8786-27
Otorga a los funcionarios del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), condiciones especiales para la
bonificación por retiro voluntario, por el período que indica, y otros incentivos al retiro. MENSAJE
(09.10.2013) 8815-01

20.701

Procedimiento para otorgar concesiones eléctricas. MENSAJE (14.10.2013)8270-08

20.691

Crea la Intendencia de Seguridad y Salud en el Trabajo, fortalece el rol de la Superintendencia de
Seguridad Social y actualiza sus atribuciones y funciones. MENSAJE(14.10.2013) 7829-13

20.695

20.702

20.694

Permite ampliar plazo para que las concesionarias de radiodifusión de mínima cobertura puedan acogerse
a la ley N° 20.433, que crea los servicios de radiodifusión comunitaria Ciudadana. MOCION (14.10.2013)
8817-15
Modifica ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, limitando la prohibición de ingreso, a la
administración pública. MOCION(15.10.2013) 8520-06
Modifica la ley Nº 19.132, de Televisión Nacional de Chile, ampliando el giro de la empresa. MENSAJE
(16.10.2013)8273-15

20.698

Propicia la ampliación de la matriz energética, mediante fuentes renovables no convencionales. MOCION
(22.10.2013) 7201-08

20.703

Crea y regula los registros nacionales de inspectores técnicos de obra (ITO) y de revisores de proyectos de
cálculo estructural, modifica normas legales para garantizar la calidad de construcciones y agilizar las
solicitudes ante las direcciones de Obras Municipales. MENSAJE (05/11/2013) 8139-14

20.699

20.704

Establece Día de la adopción y del que está por nacer MOCION (02.11.2013)7254-07

Establece la Meta todo Chile a llamada local MOCION (06.11.2013) 8787-19 Y 87 90-15

20.697

Faculta a directorios de las comunidades de aguas y de las juntas de vigilancia, para representar a los
interesados en los procedimientos de perfeccionamiento de títulos de derecho de aprovechamiento de
aguas. MENSAJE (12.11.2013)8150-09

20.705

Modifica ley N° 18.450, con el fin de fomentar la inversión privada en obras de riego o drenaje,
comprendidas en proyectos integrales y de uso múltiple cuyo costo supere las 30.000 unidades de
fomento MENSAJE (21.11.2013)8771-1

20.708

20.706

Otorga a los funcionarios del poder judicial que indica una bonificación por retiro voluntario y otros
beneficios que señala. MENSAJE (06.12.2013) 9118-05

Modifica artículo primero transitorio de ley N° 20.410, para confirmar la vigencia inmediata de la norma que
derogó la indemnización compensatoria por no pago de tarifa o peaje en obras Concesionadas MOCIÓN
(07.12.2013) 8861-09

20.710

Reforma constitucional que establece la obligatoriedad del segundo nivel de transición y crea un sistema de
financiamiento gratuito desde el nivel medio mayor. MENSAJE(11.12.2013) 8997-7

20.707

Establece los incentivos remuneracionales que indica, a favor de los profesionales de los servicios de salud
que señala. MENSAJE (12.12.2013) 8922-11

20.715

Sobre protección a deudores de créditos en dineroMOCIÓN (13.12.2013) 7786-03-7890-03-7932-03

20.717

Otorga un reajuste de remuneraciones los trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos que señala,
y concede otros beneficios que indica MENSAJE (14.12.2013) 9177-05

20.713

Ley de Presupuestos del sector Público, para el año 2014 MENSAJE (18.12.2013) 9117-05

20.709

Modifica normas sobre depósito legal de creaciones audiovisuales MOCIÓN (23.12.2013) 6274-19

20.716

Establece incentivos al retiro para los funcionarios del Senado, Cámara de Diputados y de la Biblioteca del
Congreso Nacional MENSAJE (31.12.2013) 9064-16

20.718

Modifica la Ley N° 19.418, habilitando a las Juntas de Vecinos a otorgar Certificados de Residencia
MOCIÓN (02.01.2014) 8377-06

20.711

Implementa la Convención de La Haya que suprime la exigencia de legalización de documentos públicos
extranjeros (Convención de la Apostilla), adoptada el 5 de octubre de 1961 en La Haya, Países Bajos
MENSAJE (02.01.2014) 8556-10

20.712

20.720

20.719

Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y deroga los cuerpos legales que indica
MENSAJE (07.01.2014) 7966-05

Sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y
personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo MENSAJE (09.01.2014)8324-03
Modifica disposiciones introducidas por ley N° 19.948, que crea un procedimiento para eximir de
responsabilidad en caso de extravío, robo o hurto de la cédula de identidad y, de otros documentos de
identificación. MENSAJE (13.01.2014) 9166-07

20.714

Restablece excepción, en las regiones de Aysén y Magallanes, acerca de los establecimientos de bebidas
alcohólicas. MOCIÓN (24.01.2014) 7138-03

20.721

Modifica límite intercomunal entre Vicuña y Paiguano, en la Región de Coquimbo. MENSAJE (28.01.2014)
8764-06

20.723

Modifica la ley N° 19.803 que establece una asignación de mejoramiento de la gestión municipal para
homologarla con la dispuesta en la ley N° 19.553 que concede una asignación de modernización a la
Administración Pública MENSAJE (30.01.2014) 9159-05

20.727

Introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de factura electrónica y dispone otras
medidas que indica MENSAJE (31.01.2014) 8874-05

20.722

Incorpora a los funcionarios judiciales a la ley N° 19.296.MOCIÓN (31.01.2014) 6721-07

20.726

Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de promover la interconexión de sistemas
eléctricos independientes MENSAJE (07.02.2014) 9022-08

20.728

Modifica cuerpos legales que indica en materia de sanciones a vehículos impedidos de efectuar transporte
público y de escolares. MENSAJE (12.02.2014) 7815-15

20.731

Posterga reavalúo de bienes raíces de la serie agrícola y, se prorroga por dieciocho meses la vigencia del
avalúo de los mismos bienes vigentes al 30 de junio de 2014 MENSAJE (13.02.2014) 9200-05

20.724

Modifica el código sanitario en materia de regulación de farmacias y medicamentos. MOCIÓN (14.02.2014)
6523-11; 6037-11; 6331-11; 6858-11(Refundidos)

20.725

En materia de integración de la Cámara de Diputados. MOCIÓN (15.02.2014) 9078-07

20.734

Fija condiciones especiales para la bonificación por retiro voluntario por el periodo que indica y otorga otros
beneficios por retiro MENSAJE (03.03.2014) 9228-05

20.729

Establece obligaciones relativas a la propina en restaurantes, bares, pubs, clubs, discotheques y similares.
MOCIÓN (04/03/2013) 8932-13

