
1Senado de la República Chile

R
EP

UBL
ICA DE CHILE

SENADO



Cuenta Pública 2016 - 20172 3Senado de la República Chile

Por tercer año consecutivo el Senado realiza este 
ejercicio de transparencia ante la ciudadanía.  La 
obligación de rendir esta Cuenta Pública ante 
el país quedó refrendada con la tramitación del 
proyecto de reforma constitucional y la posterior 
Ley N° 20.854 Publicada en el Diario Oficial del 
21/07/2015 que establece la obligación de las 
autoridades del Congreso Nacional de rendir una 
cuenta pública anual.

Cuenta Pública 2016 2017
En cifras

Senado de la República
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ACTIVIDAD
 LEGISLATIVA

 EN CIFRAS

1 de junio 2016 al 
30 de junio de 2017

ENIÑO
Nota adhesiva
el período de la cuenta es desde el 1° de Julio
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Congreso Nacional
El Congreso Nacional es una institución fundamental para el sistema 
democrático chileno y está compuesto por la Cámara de Diputados 
y el Senado. Entre sus principales objetivos se cuentan: ejercer la 
representación de la ciudadanía, concurrir a la formación de las leyes 
en conjunto con el Poder Ejecutivo y, en el caso de la Cámara de 
Diputados, fiscalizar los actos del Gobierno.

La Cámara de Diputados está integrada por 120 Diputados, en tanto 
que el Senado por 38 Senadores. Producto de la Ley Nº 20.840 y, 
con el fin de perfeccionar la representatividad la conformación de 
ambas corporaciones cambiará a partir de 2018. Ese año el número 
de Diputados aumentará a 155 y en el caso del Senado se producirá 
un aumento progresivo para llegar a 50 en 2022.
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88
Proyectos de 

Ley publicados

23
Proyectos de 

Acuerdos 
Internacionales 

publicados

2
Sesiones de 

Congreso Pleno

ENIÑO
Nota adhesiva
Tal vez cambiar esta foto por una con mayor asistencias.
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SENADO
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Senado
Según lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política 
de la República, el Senado es un organismo de representación 
popular que integra el Poder Legislativo, que concurre a la 
formación de las leyes junto a la Cámara de Diputados y tiene las 
demás atribuciones que la Constitución y las leyes establecen.

88 Leyes publicadas

23 Tratados internacionales 
publicados

26 (*) Proyectos de acuerdo 
internacionales despachados 
por el Senado

En trámite     13

Publicados     13

130 (*)Proyectos de ley 
despachados por el Senado

En trámite     63

Publicados     67

Mensaje en la Cámara de Diputados 45
Mensaje en el Senado 13
Moción en la Cámara de Diputados 23
Moción en el Senado 47

Según 
iniciativa:

 (*) Para los efectos de estas estadísticas, se entienden por proyectos despachados 
todos aquellos que, durante el período que va desde el 1° de julio del 2016 al 30 de 
junio de 2017, han sido discutidos por la Sala del Senado, concluyendo algún trámite 
reglamentario (discusión general o particular) o constitucional (primer, segundo, 
tercer, Comisión Mixta, observaciones del Ejecutivo), efectuándose la contabilización 
por proyectos y no por trámites concluidos, de forma que si un proyecto, dentro de 
este lapso de tiempo ha cumplido dos trámites distintos, sólo se considera el último, 
sin contabilizar más de una vez un mismo proyecto.

Proyectos en actual tramitación en el Senado 1.331

maestro
Nota adhesiva

maestro
Nota adhesiva
Esto debería ir debajo de "88 leyes publicadas"

maestro
Nota adhesiva
Estos números deberían ir a la izquierda, debajo de la cifra mayor, ya que corresponden a un desglose de ella. Así tienen sentido las barritas de color pequeñas.
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Trabajo 
de Sala

Número total de sesiones 
de sala celebradas 89

Sesiones ordinarias 72

Sesiones 
especiales 10

Sesiones 
extraordinarias 5

Sesiones de Congreso Pleno 2

Asistencia promedio  92%

Oficios de ley despachados 167

Al Presidente de 
la República 
para promulgación 

30

A la Cámara de 
Diputados130

Al Tribunal Constitucional 7

Comisiones Sesiones  Informes Proyecto /  Otras
 celebradas emitidos Tema actividades

Comisiones permanentes 690 224 416 16
Comisiones especiales 111 32 62 3
Comisiones mixtas 35 17 21 0
Comisiones y subcomisiones 
de presupuestos 101 22 52 2
Comisiones unidas 3 0 3 0

Total de invitados a 
sesiones de Comisiones 10.069 personasTotal de horas 

sesionadas
1.384 horas 
21 minutos

46 ASUNTOS DE TRAMITACIÓN 
EXCLUSIVA DEL SENADO

Proyectos de acuerdo de la Sala23
Solicitudes de acuerdo de la 
Presidenta para efectuar 
nombramientos

15

Autorizaciones para 
salidas de tropas 
militares

2
Proyectos de acuerdo 
(Modificatorios del 
Reglamento del Senado) 

3

3 OTROS

MOCIONES PRESENTADAS

147

Número de 
Iniciativas Legales 
presentadas por 
Senadores:

Declaradas 
admisibles

Declaradas 
inadmisibles

131 16

maestro
Nota adhesiva
"N° total de sesiones" y "Oficios de ley" deben destacarse un poco más, para hacer más evidente que lo que viene debajo está subordinado a cada título.

maestro
Nota adhesiva
Aquí también debería notarse más la jerarquía: 147 es el total y las otras dos cifras son el desglose.
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TRANSPARENCIA 
Y PROBIDAD

maestro
Nota adhesiva
Buscar imágenes más relacionadas con el tema. Éstas sugieren vinculación con la comunidad más que transparencia.

ENIÑO
Nota adhesiva
Esta foto debiera cambiarse por una en que aparezca el Senador Andrés Zaldívar
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El Senado, a través de diversas plataformas y bases de datos 
abiertas en su sitio web www.senado.cl, pone a disposición de 
la sociedad civil organizada y de la ciudadanía en general toda 
la información relativa a la función legislativa y representativa 
de la Cámara Alta, potenciando el principio de transparencia 
activa. Junto con ello, el Canal del Senado, tanto en su señal de 
cable como en su sitio web (tv.senado.cl), transmitió en vivo y 
vía streaming casi 800 horas de sesiones de Sala y Comisiones, 
las que equivalen a transmitir más de un mes en forma continua 
y las 24 horas del día. A esto se suma la vinculación y difusión a 
través de las redes sociales de la corporación.

Transparencia y Probidad

maestro
Nota adhesiva
Imágenes de la web, TV Senado, etc.




