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I.- Proyectos de ley despachados por la Sala del Senado. 
 

 

I.1.- Proyectos de ley despachados, según Cámara de ingreso y tipo de iniciativa: 
 
 

 Iniciados por Mensaje, en la Cámara de Diputados 48 

 Iniciados por Mensaje, en el Senado 23 

 Iniciados en Moción de la Cámara de Diputados 26 

 Iniciados en Moción del Senado 24 

TOTAL        121 
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I.2.- Proyectos de ley despachados en algún trámite constitucional, según actual  
       estado de tramitación: 
 
 

Publicados 55 

En tramitación 65 

Rechazados   1 

TOTAL        121 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
NOTA: Para los efectos de estas estadísticas, cada proyecto ha sido considerado una sola vez, 
independientemente de la cantidad de trámites constitucionales en los que ha sido despachado cada 
proyecto.  

 
Detalle de los  proyectos de ley despachados por el Senado en ANEXO 1. (Pag 16) 
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II.- Proyectos de Acuerdos Internacionales despachados por la Sala. 
     del Senado: 

 

Proyectos de Acuerdos Internacionales   19 

Detalle de los  proyectos de Acuerdos Internacionales despachados por el Senado en ANEXO 2. 
(Pag.35) 
 
 
 

III. Asuntos de tramitación exclusiva del Senado. 

Proyectos de acuerdos de la Sala del Senado 81 

Solicitudes de acuerdo de S.E. el Presidente de la República para efectuar 
nombramientos. 

  8 

Solicitudes de acuerdo de S.E. el Presidente de la República para 
autorizar salidas de tropas nacionales. 

  2 

Acusación constitucional   1 

Acción constitucional de particulares   1 

Designaciones que corresponde efectuar al Senado.   3 

Total 96 

 

 

Detalle de los  Asuntos de tramitación exclusiva por el Senado en  ANEXO 3 (Pag.40) 
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IV.- Mociones 
 

 Mociones admitidas a tramitación 153 

 Mociones declaradas inadmisibles 23 

 

Detalle de las mociones presentadas en el Senado en ANEXO 4 (Pag.60) 

 
 
 
 
 

V. Homenajes e Incidentes 
 

Homenajes  22 

Intervenciones en la Hora de Incidentes 44 

 

Detalle de Homenajes rendidos en ANEXO 5 (Pag.84) 

Detalle de intervenciones en la Hora de Incidentes  en ANEXO 6 (Pag 88) 
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LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 
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I.- LEYES SEGÚN INICIATIVA 
 
 

Iniciadas en Mensaje 43 

Iniciadas en Moción del Senado 10 

Iniciadas en Moción de la Cámara de Diputados 14 

Total de leyes publicadas al 31.12.2013 67 

 
 

 
 
 
 
 
 

II. TRATADOS INTERNACIONALES PUBLICADOS 
 

Tratados Internacionales publicados 11 

 
 
 

Para ver el texto de las normas publicadas durante el presente año, dirigirse al sitio web en 

http://www.senado.cl;  seleccionar “Consulta y Participación” / “Leyes” / e ingresar período de tiempo 
buscado. 

 

http://www.senado.cl/
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ESTADÍSTICA DE COMISIONES 
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TRABAJO DE COMISIONES 

 
 

Comisiones Permanentes Proyectos temas 
Sesiones 

celebradas 

Informes 

emitidos 

Otras 

Actividades 

de Agricultura 10 24 7 - 

de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento 
40 75 32 - 

de Defensa Nacional 12 32 4 - 

de Derechos Humanos, 

Nacionalidad y Ciudadanía 
21 17 7 - 

de Desafíos del Futuro 11 11 1 1 

de Economía 19 23 14 - 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología 
24 36 11 - 

de Gobierno, Descentralización 

y Regionalización 
24 35 17 - 

de Hacienda 43 49 50 - 

de Intereses Marítimos, Pesca y 

Acuicultura 
21 16 - - 

de Medio Ambiente y Bienes 

Nacionales 
13 13 - 1 

de Minería y Energía 26 27 9 - 

de Obras Públicas 10 14 4 - 

de Relaciones Exteriores 23 17 19 - 

de Salud 29 31 21 3 

de Trabajo y Previsión Social 24 24 17 - 

de Transportes y 

Telecomunicaciones 
14 20 16 3 

de Vivienda y Urbanismo 11 22 7 1 

Especial Mixta de Presupuestos 4 9 1 - 

Régimen Interior 22 22   
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Revisora de Cuentas 2 2   

De Ética y Transparencia - 7 6 - 

 
 
 
 
 

Comisiones Especiales Proyectos temas 
Sesiones 

celebradas 

Informes 

emitidos 

Otras 

Actividades 

De Zonas Extremas 7 7 - 1 

Para el estudio de reformas al 
sistema de administración de 
fondos de pensiones 

10 12 - - 

Bicameral encargada de dar 
cumplimiento al artículo 6° del 
Convenio N° 169 de la OIT 

6 6 - 3 

 
 
 
 

Para consultar el detalle de los proyectos estudiados por las Comisiones del Senado, dirigirse al 
sitio web en http://www.senado.cl, opción Comisiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.senado.cl/
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ANEXO 1 

Proyectos de ley despachados por el Senado 
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I.- PROYECTOS DE LEY DESPACHADOS, SEGÚN CÁMARA DE INGRESO Y TIPO 
DE INICIATIVA: 
 

 

I.1.- Proyectos iniciados en Mensajes, presentados en la Cámara de Diputados 
 

N° BOLETIN SUMA 
ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 
LEY 

FECHA 
PUBLICACION 

 

1.  4061-07 Reforma constitucional que establece un 
principio proporcional y representativo en el 
sistema electoral. 

Rechazado   

2.  6190-19 Permite la introducción de la televisión digital 
terrestre. 

En 
tramitación 

  

3.  7761-24 Modifica la Ley sobre Donaciones con Fines 
Culturales, contenida en el artículo 8° de la 
ley N° 18.985. 

Publicado Ley Nº 
20.675 

05-06-2013 

4.  7829-13 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. 

Publicado Ley Nº 
20.691 

14-10-2013 

5.  7923-06 Establece elección directa de los Consejeros 
Regionales. 

Publicado Ley Nº 
20.678 

19-06-2013 

6.  7966-05 Administración de Fondos de Terceros y 
Carteras Individuales y deroga los cuerpos 
legales que indica. 

En 
tramitación 

  

7.  7975-25 Fortalece el resguardo del orden público En 
tramitación 

  

8.  8034-15 Crea la Superintendencia de 
Telecomunicaciones. 

En 
tramitación 

  

9.  8085-29 Crea el Ministerio del Deporte Publicado Ley Nº 
20.686 

28-08-2013 

10.  8129-07 Introduce mejoras en el régimen del personal 
del Servicio Médico Legal 

Publicado Ley Nº 
20.664 

13-04-2013 

11.  8132-26 Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, 
de 2003, del Ministerio de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la 
Ley General de Cooperativas. 

En 
tramitación 

  

12.  8139-14 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. 

Publicado Ley Nº 
20.703 

05-11-2013 
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13.  8155-01 Aumenta las sanciones a responsables de 
incendios forestales 

Publicado Ley N° 
20.653 

02-02-2013 

14.  8210-06 Perfecciona el rol fiscalizador del concejo;  
fortalece la transparencia y probidad en las 
municipalidades; crea cargos y modifica 
normas sobre personal y finanzas 
municipales. 

En 
tramitación 

  

15.  8270-08 Procedimiento para otorgar concesiones 
eléctricas. 

Publicado Ley Nº 
20.701 

14-10-2013 

16.  8289-15 Modifica la Ley N° 20.378 que crea un 
subsidio nacional al transporte público 
remunerado de pasajeros, incrementando los 
recursos del subsidio y creando el fondo de 
apoyo regional (FAR). 

Publicado Ley Nº 
20.696 

26-09-2013 

17.  8329-15 Modifica ley N° 19.831, que crea el Registro 
Nacional de Servicios de Transportes 
Remunerado de Escolares. 

En 
tramitación 

  

18.  8493-14 Modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones y leyes complementarias, 
para establecer un sistema de aportes al 
espacio público aplicable a los proyectos de 
construcción. 

En 
tramitación 

  

19.  8556-10 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. 

 

En 
tramitación 

  

20.  8603-01 Fomento Forestal  que modifica y extiende el 
DL N° 701. 

En 
tramitación 

  

21.  8613-02 Establece nuevo mecanismo de cálculo del 
sueldo base para el personal a jornal de las 
Fuerzas Armadas. 

Publicado Ley Nº 
20.672 

14-06-2013 

22.  8643-02 Modifica algunos aspectos previsionales de 
las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública y Gendarmería de Chile. 

En 
tramitación 

  

23.  8682-13 Establece el pago de un beneficio a favor de 
los trabajadores portuarios eventuales que 
indica. 

Publicado Ley Nº 
20.661 

29-04-2013 

24.  8749-11 Crea el Sistema Elige Vivir Sano. Publicado Ley Nº 
20.670 

31-05-2013 

25.  8764-06 Modifica límite intercomunal entre Vicuña y 
Paiguano, en la Región de Coquimbo. 

En 
tramitación 

  

26.  8770-23 Adapta normas laborales al ámbito del 
turismo. 

 

En 
tramitación 
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27.  8772-05 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. 

Publicado Ley Nº 
20.658 

31-01-2013 

28.  8773-05 Modifica diversas normas que regulan la 
actividad hípica nacional con el fin de 
incentivar y promover dicha actividad en 
Chile. 

Publicado Ley N° 
20.662 

25-04-2013 

29.  8786-27 Pone término a la existencia legal de la 
Empresa de Abastecimiento de Zonas 
Aisladas (Emaza). 

Publicado Ley Nº 
20.693 

02-10-2013 

30.  8814-02 Incrementa el monto de la asignación 
mensual que perciben los soldados 
conscriptos 

Publicado Ley Nº 
20.676 

14-06-2013 

31.  8815-01 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. 

Publicado Ley Nº 
20.692 

09-10-2013 

32.  8819-06 Perfecciona las disposiciones introducidas 
por la ley N° 20.568 sobre inscripción 
automática y que modernizó el sistema de 
votaciones. 

Publicado Ley Nº 
20.669 

27-04-2013 

33.  8829-01 Crea un registro voluntario de contratos 
agrícolas. 

En 
tramitación 

  

34.  8830-31 Otorga un bono solidario a las familias de 
menores ingresos y de clase media 
vulnerables. 

Publicado Ley N° 
20.665 

01-04-2013 

35.  8845-05 Reajusta el monto del ingreso mínimo 
mensual. 

En 
tramitación 

  

36.  8859-04 Crea la autorización de funcionamiento de 
jardines infantiles. 

En 
tramitación 

  

37.  8874-05 Introduce modificaciones a la legislación 
tributaria en materia de factura electrónica y 
dispone otras medidas que indica. 

En 
tramitación 

  

38.  8895-06 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. 

Publicado Ley Nº 
20.681 

25-06-2013 

39.  8903-04 Incrementa las remuneraciones variables que 
indica, para el personal de la Junta Nacional 
de Jardines Infantiles y, otorga bonos que 
indica. 

Publicado Ley Nº 
20.688 

10-09-2013 

40.  8922-11 Establece los incentivos remuneracionales 
que indica, a favor de los profesionales de 
los servicios de salud que señala. 

Publicado Ley Nº 
20.707 

12-12-2013 
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41.  8969-10 Elimina los aranceles para la importación de 
bienes, provenientes de países menos 
adelantados. 

Publicado Ley Nº 
20.690 

28-09-2013 

42.  8997-07 Reforma constitucional que establece la 
obligatoriedad del segundo nivel de 
transición y crea  un sistema de 
financiamiento gratuito desde el nivel medio 
mayor. 

Publicado Ley Nº 
20.710 

11-12-2013 

43.  9037-05 Reajusta monto del ingreso mínimo mensual. Publicado Ley Nº 
20.689 

24-08-2013 

44.  9064-16 Establece incentivos al retiro para los 
funcionarios del Senado, Cámara de 
Diputados y de la Biblioteca del Congreso 
Nacional. 

Publicado Ley Nº 
20.716 

31-12-2013 

45.  9117-05 Ley de Presupuestos del sector Público, 
correspondiente al año 2014. 

Publicado Ley Nº 
20.713 

18-12-2013 

46.  9118-05 Otorga a los funcionarios del poder judicial 
que indica una bonificación por retiro 
voluntario y otros beneficios que señala. 

Publicado Ley Nº 
20.708 

06-12-2013 

47.  9166-07 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. 

En 
tramitación 

  

48.  9177-05 Otorga reajuste de remuneraciones a los 
trabajadores del Sector Público, concede 
aguinaldos que señala y, concede otros 
beneficios que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.717 

14-12-2013 

 

 
 
 

I.2.- Proyectos iniciados en Mensajes, presentados en el Senado 
 

N° BOLETIN SUMA 
ESTADO DE 

TRAMITACIÓN 
LEY 

FECHA 
PUBLICACION 

 

1.  6189-06 Establece normas sobre la actividad de 
lobby. 

En 
tramitación 

  

2.  7328-03 Simplifica el régimen de constitución, 
modificación y disolución de las sociedades 
comerciales. 

Publicado Ley N° 
20.659 

08-02-2013 

3.  7815-15 Proyecto de ley en materia de sanciones a 
vehículos impedidos de efectuar transporte 
público y de escolares. 

En 
tramitación 

  

4.  7963-06 Relativo al fortalecimiento de la 
regionalización del país. 

En 
tramitación 
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5.  8026-11 Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. 
el Presidente de la República, sobre 
publicidad de los alimentos. 

En 
tramitación 

  

6.  8041-04 Crea la Superintendencia de Educación 
Superior. 

En 
tramitación 

  

7.  8150-09 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. 

Publicado Ley N° 
20.697 

12-11-2013 

8.  8207-07 Crea la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y establece adecuaciones en la 
Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. 

En 
tramitación 

  

9.  8273-15 Modifica la ley Nº 19.132, de Televisión 
Nacional de Chile, ampliando el giro de la 
empresa 

Publicado Ley Nº 
20.694 

16-10-2013 

10.  8324-03 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. 

En 
tramitación 

  

11.  8466-07 Modifica la ley N° 19.799 sobre documentos 
electrónicos, firma electrónica y servicios de 
certificación de dicha firma y otros textos 
legales que indica. 

En 
tramitación 

  

12.  8563-07 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. 

Publicado Ley Nº 
20.674 

31-05-2013 

13.  8662-05 Modifica Ley Orgánica de Tribunales 
Tributarios y Aduaneros, en materia de 
plantas. 

En 
tramitación 

  

14.  8677-07 Agrava penas y restringe beneficios 
penitenciarios en materia de delitos 
sexuales contra menores de edad. 

Publicado Ley Nº 
20.685 

20-08-2013 

15.  8771-01 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. 

Publicado Ley Nº 
20.705 

21-11-2013 

16.  8774-04 Crea Agencia Nacional de Acreditación y, 
establece un nuevo sistema de acreditación 
de las instituciones de educación superior. 

En 
tramitación 
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17.  8810-07 Modifica el Código Procesal Penal con el fin 
de reforzar la protección de las víctimas, 
mejorar la función que desempeña el 
Ministerio Público y fortalecer la acción 
policial y la operatividad del sistema de 
justicia penal. 

En 
tramitación 

  

18.  8907-03 Sustituye las leyes Nº 19.039, sobre 
propiedad industrial y Nº 20.254, que crea el 
Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 

En 
tramitación 

  

19.  8913-02 Incorpora  título nuevo sobre navegación 
fluvial en el decreto ley N° 2.222, de 1978, 
Ley de Navegación. 

En 
tramitación 

  

20.  8936-13 Modifica los artículos 88 y 89 de la ley N° 
20.255, en relación con el régimen del 
seguro social en contra de riesgos de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, aplicable a los afiliados 
independientes y voluntarios del nuevo 
sistema de pensiones. 

En 
tramitación 

  

21.  8972-06 Regula la actualización de los padrones 
electorales. 

En 
tramitación 

  

22.  9022-08 Modifica la Ley General de Servicios 
Eléctricos, con el fin de promover la 
interconexión de sistemas eléctricos 
independientes. 

En 
tramitación 

  

23.  9159-05 Modifica ley N° 19.803, que establece una 
asignación de mejoramiento de la gestión 
municipal, para homologarla con la 
dispuesta en ley N° 19.553, que concede 
una asignación de modernización a la 
Administración Pública. 

En 
tramitación 

  

 
 

 

I.3.- Proyectos iniciados en Mociones, presentados en la Cámara de Diputados. 
 

N° BOLETIN SUMA ESTADO LEY 
FECHA 

PUBLICACION 

 

1.  5185-03 Regula el contrato de seguro. Publicado Ley Nº 
20.667 

09-05-2013 

2.  5579-03 Regula la venta y arriendo de videojuegos 
excesivamente violentos a menores de 18 
años y exige control parental a consolas. 

En 
tramitación 

  

3.  5917-18 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. 

Publicado Ley Nº 
20.680 

21-06-2013 



SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 55 AÑO 2013 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   23 

4.  6201-02 Modifica ley N° 17.798, de control de armas 
y el Código Procesal Penal. 

En 
tramitación 

  

5.  6274-19 Modifica normas sobre depósito legal de 
creaciones audiovisuales. 

Publicado Ley Nº 
20.709 

23-12-2013 

6.  6523-11 Modifica el Código Sanitario en materia de 
regulación a las farmacias. 

En 
tramitación 

  

7.  6721-07 Incorpora a los funcionarios judiciales a la 
ley N° 19.296. 

En 
tramitación 

  

8.  6967-06 Declara feriado el día 7 de junio para la 
Región de Arica y Parinacota. 

Publicado Ley Nº 
20.663 

30-04-2013 

9.  7036-11 Elimina las vacunas multidosis con timerosal 
o compuestos organomercúricos. 

En 
tramitación 

  

10.  7138-03 Restablece excepción, en las regiones de 
Aysén y Magallanes, acerca de los 
establecimientos de bebidas alcohólicas. 

En 
tramitación 

  

11.  7467-13 Establece plazo, para otorgamiento del 
finiquito del contrato de trabajo. 

Publicado Ley Nº 
20.684 

23-08-2013 

12.  7616-06 Probidad en la Función Pública. En 
tramitación 

  

13.  7686-07 Modifica la Ley de Transparencia de la 
Función Pública y de Acceso a la 
Información de la Administración del Estado. 

En 
tramitación 

  

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

Publicado Ley Nº 
20.671 

08-06-2013 

15.  7849-11 Reemplaza los artículos 2° bis y 9° de la ley 
N° 19.451, que establece el modo de 
determinar quienes pueden ser 
considerados donantes de órganos. 

Publicado Ley Nº 
20.673 

07-06-2013 

16.  8232-14 Modifica ley N° 19.537, sobre copropiedad 
inmobiliaria, para facilitar la administración 
de copropiedades y la presentación de 
proyectos de mejoramiento o ampliación de 
condominios de viviendas sociales. 

En 
tramitación 

  

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

Publicado Ley N° 
20.472 

28-03-2013 

18.  8368-17 Concede la nacionalidad por gracia al 
músico Daniel Lencina D´Andrea. 

Publicado Ley N° 
20.666 

25-04-2013 

19.  8377-06 Modifica la ley N°19.418, habilitando a las 
juntas de vecinos a otorgar certificados de 
residencia. 

En 
tramitación 

  

20.  8520-06 Modifica ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, limitando la prohibición de 
ingreso, a la administración pública. 

Publicado Ley Nº 
20.702 

15-10-2013 
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21.  8644-06 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 

Publicado Ley Nº 
20.682 

27-06-2013 

22.  8696-04 Permite la transferencia de la calidad de 
sostenedor de un establecimiento 
educacional, sin solución de continuidad 

Publicado Ley N° 
20.668 

25-04-2013 

23.  8787-19 Establece la Meta todo Chile a llamada 
local. 

Publicado Ley Nº 
20.704 

06-11-2013 

24.  8813-15 Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, 
que fija texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley de Tránsito N° 
18.290, y sus modificaciones posteriores, en 
sus artículo 196 y 197, referidos al delito de 
manejo en estado de ebriedad, causando 
lesiones gravísimas o con resultado de 
muerte. 

En 
tramitación 

  

25.  8817-15 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. 

Publicado Ley Nº 
20.695 

14-10-2013 

26.  8932-13 Establece obligaciones relativas a la propina 
en restaurantes, bares, pubs, clubs, 
discotheques y similares. 

En 
tramitación 

  

 

 

 

I.4.- Proyectos iniciados en Mociones, presentados en el Senado. 
 

N° BOLETIN SUMA ESTADO LEY 
FECHA 

PUBLICACION 

 

1.  5857-13 Extiende el permiso para ausentarse del 
trabajo cuando la enfermedad sufrida por el 
hijo sea cáncer. 

En 
tramitación 

  

2.  6965-07 Relativo a las federaciones deportivas 
nacionales 

En 
tramitación 

  

3.  7130-07 Tipifica el  delito de incitación al odio racial y 
religioso. 

En 
tramitación 

  

4.  7201-08 Propicia la ampliación de la matriz 
energética, mediante fuentes renovables no 
convencionales. 

Publicado Ley Nº 
20.698 

22-10-2013 

5.  7505-07 Proyecto de ley en materia de inhabilidades 
para integrar el directorio de una sociedad 
deportiva profesional. 

En 
tramitación 
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6.  7633-13 Proyecto de ley sobre nulidad de despidos 
realizados para recontratar a un trabajador 
por una remuneración inferior. 

En 
tramitación 

  

7.  7786-03 Sobre interés máximo convencional. Publicado Ley Nº 
20.715 

13-12-2013 

8.  7906-07 Crea un Consejo Parlamentario de Futuro 
en Ciencia y Tecnología. 

En 
tramitación 

  

9.  7908-15 Sanciona el transporte de desechos hacia 
vertederos clandestinos. 

En 
tramitación 

  

10.  8201-09 Sobre medidas de seguridad en pasarelas, 
pasos sobre nivel y puentes que cruzan 
carreteras. 

En 
tramitación 

  

11.  8263-13 Incorpora en el Código del Trabajo el 
contrato de teleoperadores. 

En 
tramitación 

  

12.  8511-13 Modifica Código del Trabajo para reducir el 
peso de las cargas de manipulación manual, 
por parte de los trabajadores. 

En 
tramitación 

  

13.  8527-14 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. 

Publicado Ley Nº 
20.683 

20-08-2013 

14.  8570-07 Concede nacionalidad chilena, por especial 
gracia, al sacerdote Edelino Bertocco 
Gasparella. 

En 
tramitación 

  

15.  8576-11 Sanciona la comercialización del hilo 
curado. 

Publicado Ley Nº 
20.700 

17-09-2013 

16.  8611-07 Establece el Día Nacional de Gendarmería 
de Chile. 

En 
tramitación 

  

17.  8807-04 Instituye el 29 de abril de cada año como el 
Día de los Sewellinos y Sewellinas. 

En 
tramitación 

  

18.  8861-09 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. 

Publicado Ley Nº 
20.706 

07-12-2013 

19.  8894-07 Concede nacionalidad chilena, por especial 
gracia, al señor David Feuerstein. 

Publicado Ley Nº 
20.687 

16-09-2013 

20.  8999-08 Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de 
incentivar el desarrollo de generadoras 
residenciales y hacer aplicable sus 
disposiciones a todos los sistemas eléctricos 
del país. 

En 
tramitación 
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21.  9029-14 Modifica ley N° 20.671, con objeto de 
suprimir el límite máximo para regularizar 
ampliaciones en viviendas sociales, siempre 
que la superficie edificada total, no exceda 
de noventa metros cuadrados. 

En 
tramitación 

  

22.  9069-07 Regula el ejercicio del sufragio de los 
ciudadanos que se encuentran fuera del 
país. 

En 
tramitación 

  

23.  9078-07 En materia de integración de la Cámara de 
Diputados. 

En 
tramitación 

  

24.  9108-06 Reemplaza el artículo 114 de la Constitución 
Política de la República en materia de 
competencias de los gobiernos regionales. 

En 
tramitación 

  

 
 

 

II.- PROYECTOS DE LEY DESPACHADOS, SEGÚN ESTADO DE TRAMITACIÓN. 
 

II.1.- Proyectos de ley en tramitación 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA 

 

1.  5579-03 C Moción Regula la venta y arriendo de videojuegos excesivamente violentos 
a menores de 18 años y exige control parental a consolas. 

2.  5857-13 S Moción Extiende el permiso para ausentarse del trabajo cuando la 
enfermedad sufrida por el hijo sea cáncer. 

3.  6189-06 S Mensaje Establece normas sobre la actividad de lobby. 

4.  6190-19 C Mensaje Permite la introducción de la televisión digital terrestre. 

5.  6201-02 C Moción Modifica ley N° 17.798, de control de armas y el Código Procesal 
Penal. 

6.  6523-11 C Moción Modifica el Código Sanitario en materia de regulación a las 
farmacias. 

7.  6721-07 C Moción Incorpora a los funcionarios judiciales a la ley N° 19.296. 

8.  6965-07 S Moción Relativo a las federaciones deportivas nacionales 

9.  7036-11 C Moción Elimina las vacunas multidosis con timerosal o compuestos 
organomercúricos. 

10.  7130-07 S Moción Tipifica el  delito de incitación al odio racial y religioso. 

11.  7138-03 C Moción Restablece excepción, en las regiones de Aysén y Magallanes, 
acerca de los establecimientos de bebidas alcohólicas. 

12.  7505-07 S Moción Proyecto de ley en materia de inhabilidades para integrar el 
directorio de una sociedad deportiva profesional. 

13.  7616-06 C Moción Probidad en la Función Pública. 

14.  7633-13 S Moción Proyecto de ley sobre nulidad de despidos realizados para 
recontratar a un trabajador por una remuneración inferior. 
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15.  7686-07 C Moción Modifica la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso 
a la Información de la Administración del Estado. 

16.  7815-15 S Mensaje Proyecto de ley en materia de sanciones a vehículos impedidos de 
efectuar transporte público y de escolares. 

17.  7906-07 S Moción Crea un Consejo Parlamentario de Futuro en Ciencia y Tecnología. 

18.  7908-15 S Moción Sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos. 

19.  7963-06 S Mensaje Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país. 

20.  7966-05 C Mensaje Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales y 
deroga los cuerpos legales que indica. 

21.  7975-25 C Mensaje Fortalece el resguardo del orden público 

22.  8026-11 S Mensaje Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la 
República, sobre publicidad de los alimentos. 

23.  8034-15 C Mensaje Crea la Superintendencia de Telecomunicaciones. 

24.  8041-04 S Mensaje Crea la Superintendencia de Educación Superior. 

25.  8132-26 C Mensaje Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 5, de 2003, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas. 

26.  8201-09 S Moción Sobre medidas de seguridad en pasarelas, pasos sobre nivel y 
puentes que cruzan carreteras. 

27.  8207-07 S Mensaje Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece 
adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. 

28.  8210-06 C Mensaje Perfecciona el rol fiscalizador del concejo;  fortalece la transparencia 
y probidad en las municipalidades; crea cargos y modifica normas 
sobre personal y finanzas municipales. 

29.  8232-14 C Moción Modifica ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para facilitar 
la administración de copropiedades y la presentación de proyectos 
de mejoramiento o ampliación de condominios de viviendas 
sociales. 

30.  8263-13 S Moción Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de teleoperadores. 

31.  8324-03 S Mensaje 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. 

32.  8329-15 C Mensaje Modifica ley N° 19.831, que crea el Registro Nacional de Servicios 
de Transportes Remunerado de Escolares. 

33.  8377-06 C Moción Modifica la ley N°19.418, habilitando a las juntas de vecinos a 
otorgar certificados de residencia. 

34.  8466-07 S Mensaje Modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma 
electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos 
legales que indica. 

35.  8493-14 C Mensaje Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes 
complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio 
público aplicable a los proyectos de construcción. 
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36.  8511-13 S Moción Modifica Código del Trabajo para reducir el peso de las cargas de 
manipulación manual, por parte de los trabajadores. 

37.  8556-10 C Mensaje 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. 

38.  8570-07 S Moción Concede nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote 
Edelino Bertocco Gasparella. 

39.  8603-01 C Mensaje Fomento Forestal  que modifica y extiende el DL N° 701. 

40.  8611-07 S Moción Establece el Día Nacional de Gendarmería de Chile. 

41.  8643-02 C Mensaje Modifica algunos aspectos previsionales de las Fuerzas Armadas, 
Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile. 

42.  8662-05 S Mensaje Modifica Ley Orgánica de Tribunales Tributarios y Aduaneros, en 
materia de plantas. 

43.  8764-06 C Mensaje Modifica límite intercomunal entre Vicuña y Paiguano, en la Región 
de Coquimbo. 

44.  8770-23 C Mensaje Adapta normas laborales al ámbito del turismo. 

45.  8774-04 S Mensaje Crea Agencia Nacional de Acreditación y, establece un nuevo 
sistema de acreditación de las instituciones de educación superior. 

46.  8807-04 S Moción Instituye el 29 de abril de cada año como el Día de los Sewellinos y 
Sewellinas. 

47.  8810-07 S Mensaje Modifica el Código Procesal Penal con el fin de reforzar la 
protección de las víctimas, mejorar la función que desempeña el 
Ministerio Público y fortalecer la acción policial y la operatividad del 
sistema de justicia penal. 

48.  8813-15 C Moción Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley de Tránsito N° 18.290, y sus 
modificaciones posteriores, en sus artículo 196 y 197, referidos al 
delito de manejo en estado de ebriedad, causando lesiones 
gravísimas o con resultado de muerte. 

49.  8829-01 C Mensaje Crea un registro voluntario de contratos agrícolas. 

50.  8845-05 C Mensaje Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual. 

51.  8859-04 C Mensaje Crea la autorización de funcionamiento de jardines infantiles. 

52.  8874-05 C Mensaje Introduce modificaciones a la legislación tributaria en materia de 
factura electrónica y dispone otras medidas que indica. 

53.  8907-03 S Mensaje Sustituye las leyes Nº 19.039, sobre propiedad industrial y Nº 
20.254, que crea el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. 

54.  8913-02 S Mensaje Incorpora  título nuevo sobre navegación fluvial en el decreto ley N° 
2.222, de 1978, Ley de Navegación. 

55.  8932-13 C Moción Establece obligaciones relativas a la propina en restaurantes, bares, 
pubs, clubs, discotheques y similares. 
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56.  8936-13 S Mensaje Modifica los artículos 88 y 89 de la ley N° 20.255, en relación con el 
régimen del seguro social en contra de riesgos de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales, aplicable a los afiliados 
independientes y voluntarios del nuevo sistema de pensiones. 

57.  8972-06 S Mensaje Regula la actualización de los padrones electorales. 

58.  8999-08 S Moción Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el desarrollo de 
generadoras residenciales y hacer aplicable sus disposiciones a 
todos los sistemas eléctricos del país. 

59.  9022-08 S Mensaje Modifica la Ley General de Servicios Eléctricos, con el fin de 
promover la interconexión de sistemas eléctricos independientes. 

60.  9029-14 S Moción Modifica ley N° 20.671, con objeto de suprimir el límite máximo para 
regularizar ampliaciones en viviendas sociales, siempre que la 
superficie edificada total, no exceda de noventa metros cuadrados. 

61.  9069-07 S Moción Regula el ejercicio del sufragio de los ciudadanos que se 
encuentran fuera del país. 

62.  9078-07 S Moción En materia de integración de la Cámara de Diputados. 

63.  9108-06 S Moción Reemplaza el artículo 114 de la Constitución Política de la 
República en materia de competencias de los gobiernos regionales. 

64.  9159-05 S Mensaje Modifica ley N° 19.803, que establece una asignación de 
mejoramiento de la gestión municipal, para homologarla con la 
dispuesta en ley N° 19.553, que concede una asignación de 
modernización a la Administración Pública. 

65.  9166-07 C Mensaje 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. 

 
 
 

II.2.- Proyectos de ley rechazados 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA 

1 4061-07 C Mensaje Reforma constitucional que establece un principio proporcional y 
representativo en el sistema electoral. 

 
 
 

II.3.- Proyectos de ley publicados 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA LEY 
FECHA 

PUBLICACION 

 

1.  5185-03 C Moción Regula el contrato de seguro. Ley Nº 
20.667 

09-05-2013 



SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 55 AÑO 2013 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   30 

2.  5917-18 C Moción 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. 

Ley Nº 
20.680 

21-06-2013 

3.  6274-19 C Moción Modifica normas sobre depósito legal de 
creaciones audiovisuales. 

Ley Nº 
20.709 

23-12-2013 

4.  6967-06 C Moción Declara feriado el día 7 de junio para la 
Región de Arica y Parinacota. 

Ley Nº 
20.663 

30-04-2013 

5.  7201-08 S Moción Propicia la ampliación de la matriz 
energética, mediante fuentes renovables 
no convencionales. 

Ley Nº 
20.698 

22-10-2013 

6.  7328-03 S Mensaje Simplifica el régimen de constitución, 
modificación y disolución de las 
sociedades comerciales. 

Ley N° 
20.659 

08-02-2013 

7.  7467-13 C Moción Establece plazo, para otorgamiento del 
finiquito del contrato de trabajo. 

Ley Nº 
20.684 

23-08-2013 

8.  7761-24 C Mensaje Modifica la Ley sobre Donaciones con 
Fines Culturales, contenida en el artículo 
8° de la ley N° 18.985. 

Ley Nº 
20.675 

05-06-2013 

9.  7786-03 S Moción Sobre interés máximo convencional. Ley Nº 
20.715 

13-12-2013 

10.  7818-14 C Moción Renueva y modifica el procedimiento de 
regularización de ampliaciones de 
viviendas sociales contemplado en la ley 
N° 20.251 

Ley Nº 
20.671 

08-06-2013 

11.  7829-13 C Mensaje 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. 

Ley Nº 
20.691 

14-10-2013 

12.  7849-11 C Moción Reemplaza los artículos 2° bis y 9° de la 
ley N° 19.451, que establece el modo de 
determinar quienes pueden ser 
considerados donantes de órganos. 

Ley Nº 
20.673 

07-06-2013 

13.  7923-06 C Mensaje Establece elección directa de los 
Consejeros Regionales. 

Ley Nº 
20.678 

19-06-2013 

14.  8085-29 C Mensaje Crea el Ministerio del Deporte Ley Nº 
20.686 

28-08-2013 

15.  8129-07 C Mensaje Introduce mejoras en el régimen del 
personal del Servicio Médico Legal 

Ley Nº 
20.664 

13-04-2013 

16.  8139-14 C Mensaje 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. 

Ley Nº 
20.703 

05-11-2013 
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17.  8150-09 S Mensaje 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. 

Ley N° 
20.697 

12-11-2013 

18.  8155-01 C Mensaje Aumenta las sanciones a responsables 
de incendios forestales. 

Ley N° 
20.653 

02-02-2013 

19.  8270-08 C Mensaje Procedimiento para otorgar concesiones 
eléctricas. 

Ley Nº 
20.701 

14-10-2013 

20.  8273-15 S Mensaje Modifica la ley Nº 19.132, de Televisión 
Nacional de Chile, ampliando el giro de 
la empresa. 

Ley Nº 
20.694 

16-10-2013 

21.  8289-15 C Mensaje Modifica la Ley N° 20.378 que crea un 
subsidio nacional al transporte público 
remunerado de pasajeros, 
incrementando los recursos del subsidio 
y creando el fondo de apoyo regional 
(FAR). 

Ley Nº 
20.696 

26-09-2013 

22.  8297-17 C Moción Concede la nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al Padre John Eugene 
Barber Vanston. 

Ley N° 
20.472 

28-03-2013 

23.  8368-17 C Moción Concede la nacionalidad por gracia al 
músico Daniel Lencina D´Andrea. 

Ley N° 
20.666 

25-04-2013 

24.  8520-06 C Moción Modifica ley N° 18.834, sobre Estatuto 
Administrativo, limitando la prohibición de 
ingreso, a la administración pública. 

Ley Nº 
20.702 

15-10-2013 

25.  8527-14 S Moción 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. 

Ley Nº 
20.683 

20-08-2013 

26.  8563-07 S Mensaje 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. 

Ley Nº 
20.674 

31-05-2013 

27.  8576-11 S Moción Sanciona la comercialización del hilo 
curado. 

Ley Nº 
20.700 

17-09-2013 

28.  8613-02 C Mensaje Establece nuevo mecanismo de cálculo 
del sueldo base para el personal a jornal 
de las Fuerzas Armadas. 

Ley Nº 
20.672 

14-06-2013 
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29.  8644-06 C Moción 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. 

Ley Nº 
20.682 

27-06-2013 

30.  8677-07 S Mensaje Agrava penas y restringe beneficios 
penitenciarios en materia de delitos 
sexuales contra menores de edad. 

Ley Nº 
20.685 

20-08-2013 

31.  8682-13 C Mensaje Establece el pago de un beneficio a favor 
de los trabajadores portuarios eventuales 
que indica. 

Ley Nº 
20.661 

29-04-2013 

32.  8696-04 C Moción Permite la transferencia de la calidad de 
sostenedor de un establecimiento 
educacional, sin solución de continuidad 

Ley N° 
20.668 

25-04-2013 

33.  8749-11 C Mensaje Crea el Sistema Elige Vivir Sano. Ley Nº 
20.670 

31-05-2013 

34.  8771-01 S Mensaje 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. 

Ley Nº 
20.705 

21-11-2013 

35.  8772-05 C Mensaje 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. 

Ley Nº 
20.658 

31-01-2013 

36.  8773-05 C Mensaje Modifica diversas normas que regulan la 
actividad hípica nacional con el fin de 
incentivar y promover dicha actividad en 
Chile. 

Ley N° 
20.662 

25-04-2013 

37.  8786-27 C Mensaje Pone término a la existencia legal de la 
Empresa de Abastecimiento de Zonas 
Aisladas (Emaza). 

Ley Nº 
20.693 

02-10-2013 

38.  8787-19 C Moción Establece la Meta todo Chile a llamada 
local. 

Ley Nº 
20.704 

06-11-2013 

39.  8814-02 C Mensaje Incrementa el monto de la asignación 
mensual que perciben los soldados 
conscriptos 

Ley Nº 
20.676 

14-06-2013 

40.  8815-01 C Mensaje 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. 

Ley Nº 
20.692 

09-10-2013 
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41.  8817-15 C Moción 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. 

Ley Nº 
20.695 

14-10-2013 

42.  8819-06 C Mensaje Perfecciona las disposiciones 
introducidas por la ley N° 20.568 sobre 
inscripción automática y que modernizó 
el sistema de votaciones. 

Ley Nº 
20.669 

27-04-2013 

43.  8830-31 C Mensaje Otorga un bono solidario a las familias de 
menores ingresos y de clase media 
vulnerables. 

Ley N° 
20.665 

01-04-2013 

44.  8861-09 S Moción 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. 

Ley Nº 
20.706 

07-12-2013 

45.  8894-07 S Moción Concede nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al señor David 
Feuerstein. 

Ley Nº 
20.687 

16-09-2013 

46.  8895-06 C Mensaje 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. 

Ley Nº 
20.681 

25-06-2013 

47.  8903-04 C Mensaje Incrementa las remuneraciones variables 
que indica, para el personal de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles y, otorga 
bonos que indica. 

Ley Nº 
20.688 

10-09-2013 

48.  8922-11 C Mensaje Establece los incentivos 
remuneracionales que indica, a favor de 
los profesionales de los servicios de 
salud que señala. 

Ley Nº 
20.707 

12-12-2013 

49.  8969-10 C Mensaje Elimina los aranceles para la importación 
de bienes, provenientes de países 
menos adelantados. 

Ley Nº 
20.690 

28-09-2013 

50.  8997-07 C Mensaje Reforma constitucional que establece la 
obligatoriedad del segundo nivel de 
transición y crea  un sistema de 
financiamiento gratuito desde el nivel 
medio mayor. 

Ley Nº 
20.710 

11-12-2013 

51.  9037-05 C Mensaje Reajusta monto del ingreso mínimo 
mensual. 

Ley Nº 
20.689 

24-08-2013 

52.  9064-16 C Mensaje Establece incentivos al retiro para los 
funcionarios del Senado, Cámara de 
Diputados y de la Biblioteca del 
Congreso Nacional. 

Ley Nº 
20.716 

31-12-2013 



SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 55 AÑO 2013 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   34 

53.  9117-05 C Mensaje Ley de Presupuestos del sector Público, 
correspondiente al año 2014. 

Ley Nº 
20.713 

18-12-2013 

54.  9118-05 C Mensaje Otorga a los funcionarios del poder 
judicial que indica una bonificación por 
retiro voluntario y otros beneficios que 
señala. 

Ley Nº 
20.708 

06-12-2013 

55.  9177-05 C Mensaje Otorga reajuste de remuneraciones a los 
trabajadores del Sector Público, concede 
aguinaldos que señala y, concede otros 
beneficios que indica. 

Ley Nº 
20.717 

14-12-2013 

 
 

Todos los antecedentes respecto de estos proyectos puede consultarlos, en extenso, 
ingresando a nuestro portal de internet (www.senado.cl), seleccionando, la opción 
“Trámite de proyectos”, que se encuentra el menú superior de dicha página.  
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PROYECTOS DE ACUERDOS INTERNACIONALES DESPACHADOS POR LA SALA 
DEL SENADO 
 
 

N° Boletín Materia Sesion y Fecha Estado Decreto 

 

1.  364-10 Convención sobre las medidas 
que deben adoptarse para 
prohibir e impedir la 
importación, la exportación y la 
transferencia de propiedades 
ilícitas de bienes culturales, 
adoptada por la Conferencia 
General de la Organización de 
las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 
Cultura, en su Décimo Sexta 
reunión celebrada en París el 
12 de Noviembre de 1970. 

53 04-09-2013 En 
tramitación 

  

2.  7685-10 Acuerdo entre la República de 
Chile y la Organización para la 
Prohibición de las Armas 
Químicas (OPAQ), sobre los 
privilegios e inmunidades de la 
OPAQ, suscrito en La Haya, el 
30 de octubre de 2007. 

91 02-01-2013 En 
tramitación 

  

3.  8485-10 Acuerdo entre el Gobierno de 
la República de Chile y el 
Gobierno de la República 
Popular de Bangladesh sobre 
Exención del Requisito de Visa 
para los Titulares de 
Pasaportes Diplomáticos y 
Oficiales, suscrito en Santiago, 
Chile, el 28 de julio de 2011. 

91 02-01-2013 En 
tramitación 

  

4.  8486-10 Protocolo por el que se 
enmienda el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de 
Propiedad Intelectual 
Relacionados con el Comercio, 
adoptado el 6 de diciembre de 
año 2005. 

10 09-04-2013 En 
tramitación 

  

5.  8574-10 Acuerdo para la Constitución 
de la Academia Internacional 
Contra la Corrupción como 
Organización Internacional,  
hecho en Viena, el 2 de 
septiembre de 2010. 

91 02-01-2013 En 
tramitación 
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6.  8625-10 Acuerdo de Coproducción 
Cinematográfica entre el 
Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno de la 
República Italiana, suscrito en 
Roma Italia, el 6 de octubre de 
2004. 

10 09-04-2013 Publicado D.S. Nº 42 16-08-2013 

7.  8656-10 Convenio entre la República de 
Chile y Australia, para Evitar la 
Doble Imposición con Relación 
a los Impuestos a la Renta y a 
Beneficios Otorgados en Virtud 
de un Empleo, Fringe Benefits, 
y para Prevenir la Evasión 
Fiscal, y su Protocolo, suscritos 
en Santiago, el 10 de marzo de 
2010. 

94 15-01-2013 Publicado D.S. Nº 15 23-07-2013 

8.  8733-10 Enmienda al Convenio 
Constitutivo del Fondo 
Monetario Internacional sobre 
la reforma del Directorio 
Ejecutivo, adoptada en 
Washington D.C., el 15 de 
diciembre de 2010. 

10 09-04-2013 En 
tramitación 

  

9.  8800-10 Acuerdo entre el Gobierno de 
la República de Chile y el 
Gobierno de la República 
Socialista Democrática de Sri 
Lanka sobre Exención del 
Requisito de Visa para los 
Titulares de Pasaportes 
Diplomáticos, Oficiales y/o de 
Servicio, suscrito en Colombo, 
el 26 de junio de 2012. 

53 04-09-2013 En 
tramitación 

  

10.  8801-10 Acuerdo Marco de la Alianza 
del Pacífico, entre la República 
de Chile, la República de 
Colombia, los Estados Unidos 
Mexicanos y la República del 
Perú, suscrito en Paranal, 
Antofagasta, el 6 de junio 2012. 

26 22-05-2013 En 
tramitación 

  

11.  8835-10 Acuerdo entre el Gobierno de 
la República de Chile y el 
Gobierno de la República de 
Guyana de Eliminación Parcial 
de Visa para Titulares de 
Pasaportes Diplomáticos, de 
Servicio y Oficiales, adoptado 
por Cambio de Notas, fechadas 
el 6 de mayo de 2011 y el 28 
de septiembre de 2011, en 
Georgetown y Santiago. 

53 04-09-2013 En 
tramitación 
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12.  8836-10 Memorándum de 
Entendimiento entre el 
Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno de los 
Emiratos Árabes Unidos sobre 
Exención Mutua del Requisito 
de Visa de Ingreso para los 
Titulares de Pasaportes 
Diplomáticos y 
Oficiales/Especiales, suscrito 
en Nueva York, el 22 de 
septiembre de 2012. 

53 04-09-2013 En 
tramitación 

  

13.  8842-10 Convenio de Seguridad Social 
entre el Gobierno de la  
República de Chile y el 
Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, suscrito en Santiago con  
fecha 13 de marzo de 2012. 

53 04-09-2013 En 
tramitación 

  

14.  8843-10 Convenio entre el Gobierno de 
la República de Chile y el 
Gobierno de la República de 
Trinidad y Tobago sobre 
Autorización para que los 
Dependientes del Personal 
Diplomático, Consular, Técnico 
y Administrativo de las 
Misiones Diplomáticas y 
Consulares realicen 
Actividades Remuneradas, 
suscrito en Puerto  España, 
Trinidad y Tobago, el 29 de 
marzo de 2012. 

53 04-09-2013 En 
tramitación 

  

15.  8939-10 Convenio entre el Gobierno de 
la República de Chile y el 
Gobierno de la República 
Federal de Alemania sobre una 
Actividad Laboral Remunerada 
de Familiares Dependientes de 
Miembros de una 
Representación Diplomática o 
Consular, suscrito en Berlín, el 
22 de octubre de 2012. 

53 04-09-2013 En 
tramitación 

  

16.  8951-10 Acuerdo para modificar el 
Tratado de Libre Comercio 
entre el Gobierno de la 
República de Chile y el 
Gobierno de Canadá, hecho en 
Santiago el 5 de diciembre de 
1996, tal como se ha 
modificado entre el Gobierno 
de la República de Chile y el 
Gobierno de Canadá, firmado 

42 30-07-2013 En 
tramitación 
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en Santiago, Chile, el 16 de 
abril de 2012 

17.  8952-10 Convenio entre la República de 
Chile y los Estados Unidos 
Mexicanos, sobre Protección y 
Restitución de Bienes 
Culturales, suscrito en Ciudad 
de México, el 8 de julio de 
2011. 

62 09-10-2013 En 
tramitación 

  

18.  9002-10 Acuerdo Suplementario sobre 
Inversiones del Tratado de 
Libre Comercio entre el 
Gobierno de la República de 
Chile y el Gobierno de la 
República Popular de China, 
suscrito en Vladivostok, 
Federación Rusa, el 9 de 
septiembre de 2012. 

53 04-09-2013 En 
tramitación 

  

19.  9003-10 Acuerdo entre el Gobierno de 
la República de Chile y el 
Gobierno de San Vicente y las 
Granadinas sobre exención del 
requisito de visa para los 
titulares de pasaportes 
diplomáticos y oficiales, 
suscrito en Kingstown el 30 de 
noviembre de 2012. 

70 19-11-2013 En 
tramitación 
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ASUNTOS DE TRAMITACIÓN EXCLUSIVA POR EL SENADO.-  
 
 

I.- Proyectos de acuerdos de la Sala del Senado: 
 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

 

1.  S 1482-12 (16/10/2013) Sesion 
64 de legislatura 

361 

La Sala toma conocimiento del informe elaborado 
por la Comisión de Minería y Energía, en 
cumplimiento de un acuerdo de la Sala, en el cual 
se analiza la delicada situación financiera por la 
que atraviesa la ENAP y se formulan propuestas 
para su superación. 

Aprobado 

2.  S 1519-12 (08/01/2013) Sesión 
92 de legislatura 

360 

Proyecto de acuerdo presentado por la Senadora 
Isabel Allende, con el que pide al Presidente de la 
República una reforma integral, a nivel 
constitucional y legal, con el objeto de delimitar el 
alcance de los contratos especiales de operación 
para las sustancias minerales no concesibles. 

Aprobado 

3.  S 1520-12 (08/01/2013) Sesión 
92 de legislatura 

360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Isabel Allende, Ximena 
Rincón, Antonio Horvath, Carlos Larraín, Pedro 
Muñoz y Andrés Zaldívar, con el que piden al 
Presidente de la República que declare zona 
geográfica aislada a las provincias de la Antártica 
Chilena, Tierra del Fuego y Última Esperanza y 
autorice la instalación de una zona franca en 
aquéllas, en especial, para la venta de 
combustibles. (Boletín Nº S 1.520-12) 

Aprobado 

4.  S 1521-12 (08/01/2013) Sesión 
92 de legislatura 

360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Lily Pérez, Antonio Horvath, Hernán 
Larraín, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Víctor 
Pérez, Hosaín Sabag y Eugenio Tuma, con el que 
piden al Presidente de la República la inclusión de 
una glosa especial en la Partida Presupuestaria 
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para el 
año 2013, que dé solución a los deudores 
habitacionales que no han sido alcanzados 
satisfactoriamente por los mecanismos 
establecidos. 

Aprobado 

5.  S 1522-12 (08/01/2013) Sesión 
92 de legislatura 

360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Fulvio Rossi y 
Gonzalo Uriarte, para solicitar al Ministro de Salud 
la derogación de la norma que obliga a los 
médicos especialistas, que se inscriban como tales 
en el Arancel del Fondo Nacional de Salud, a 
contar con una antigüedad de once años en el 
ejercicio de su profesión. 

Aprobado 
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6.  S 1524-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Hosaín Sabag y 
Eugenio Tuma, con el que solicitan al Presidente 
de la República el envío de un proyecto de ley que 
establezca los tribunales contencioso-
administrativos. 

Aprobado 

7.  S 1525-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Isabel Allende, 
Camilo Escalona, Ricardo Lagos, Hosaín Sabag, 
Eugenio Tuma y Patricio Walker, con el que 
solicitan al Presidente de la República que formule 
una reclamación al Gobierno de Israel para 
solicitar la devolución de la carga que fue 
requisada a la Flotilla de la Libertad, el 30 de mayo 
de 2010. 

Aprobado 

8.  S 1526-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Guido Girardi, 
Mariano Ruiz-Esquide y Gonzalo Uriarte, con el 
que solicitan al Presidente de la República que 
instruya al señor Ministro de Salud para que 
prorrogue el plazo de certificación de 
especialidades y subespecialidades médicas. 

Aprobado 

9.  S 1527-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Lily Pérez, 
Ricardo Lagos e Ignacio Walker, con el que 
proponen al Senado asumir el compromiso de 
contribuir a erradicar la pobreza y la indigencia en 
Chile, en especial, en las áreas de vivienda, salud 
y nutrición. 

Aprobado 

10.  S 1528-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
Carlos Bianchi, con el que solicita al Presidente de 
la República, el envío de una iniciativa legal que 
otorgue un bono permanente para combustibles 
domiciliarios a los habitantes de las Comunas de 
Cabo de Hornos y Antártica. 

Aprobado 

11.  S 1529-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Soledad Alvear, 
Ximena Rincón, Carlos Cantero, Francisco 
Chahuán, Eduardo Frei, José Antonio Gómez, 
Jorge Pizarro, Mariano Ruiz-Esquide y Patricio 
Walker, con el que solicitan al Presidente de la 
República contemplar los recursos suficientes en 
el presupuesto nacional del año 2013 para el pago 
definitivo de la deuda del Estado con los docentes, 
originada en el incumplimiento de los municipios 
respecto de la asignación especial del artículo 40 
del decreto ley Nº 3.551, de 1981. 

Aprobado 

12.  S 1531-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
Francisco Chahuán, con el que solicita al 
Presidente de la República el envío de un mensaje 
legislativo con el objeto de ampliar las atribuciones 
del Consejo Nacional de Educación en relación 

Aprobado 
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con el funcionamiento de las universidades 
privadas. 

13.  S 1533-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, José Antonio 
Gómez y Jaime Quintana, con el que solicitan al 
señor Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones  que el reglamento de 
ejecución de la ley N° 20.630 no limite la forma de 
acreditar la calidad de chofer de vehículo de 
alquiler o de transporte escolar a la presentación 
de un documento contractual. 

Aprobado 

14.  S 1534-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por la Senadora 
Lily Pérez, con el que solicita al Presidente de la 
República que modifique el artículo 3° de la ley Nº 
16.744, sobre accidentes del trabajo, con el fin de 
incorporar en el seguro escolar a los estudiantes 
del nivel parvulario. 

Aprobado 

15.  S 1538-12 (08/01/2013) Sesión 
92 de legislatura 

360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Lily Pérez, Soledad Alvear, Ximena 
Rincón, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, 
Carlos Kuschel, Hernán Larraín, Jorge Pizarro y 
Eugenio Tuma, con el que solicitan al Presidente 
de la República el envío a tramitación legislativa 
de un proyecto de ley que otorgue a don Vicente 
Bianchi Alarcón un Premio de Honor por su 
trayectoria musical, que le confiera los mismos 
galardones y pensiones asignados a los Premios 
Nacionales por el artículo 3° de la ley N° 19.169. 

Aprobado 

16.  S 1539-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Lily Pérez, Francisco Chahuán, José 
Antonio Gómez, Antonio Horvath, Ricardo Lagos, 
Alejandro Navarro e Ignacio Walker, con el que 
piden al Presidente de la República la adopción de 
medidas especiales que permitan la continuidad 
de la Orquesta Marga-Marga. 

Aprobado 

17.  S 1540-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, José Antonio 
Gómez y Jaime Quintana, con el que piden al 
Presidente de la República que instruya al señor 
Ministro de Economía para coordinar el 
establecimiento de una política pública de 
interconexión de sistemas y plataformas diversos, 
que considere servicios de “computación en la 
nube” (cloud computing), en las modalidades de 
arrendamiento o suscripción de equipamiento 
computacional con el fin de favorecer la reducción 
de costos, el aumento de eficiencia y el acceso de 
los usuarios de esos servicios a dichas 
tecnologías. 

Aprobado 

18.  S 1541-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, José Antonio 
Gómez y Jaime Quintana, con el solicitan al 

Aprobado 
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Ministro de Salud la elaboración de un registro 
estadístico epidemiológico de los casos de 
fibromialgia que permita evaluar su incorporación a 
las patologías AUGE. 

19.  S 1544-12 (08/01/2013) Sesión 
92 de legislatura 

360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende, José 
Antonio Gómez, Pedro Muñoz, Jorge Pizarro, 
Fulvio Rossi, Eugenio Tuma, Ignacio Walker y 
Andrés Zaldívar, con el que solicitan al Presidente 
de la República que reconozca como contrato 
colectivo vinculante el “Protocolo de Acuerdo entre 
el Gobierno y la Mesa del Sector Público CUT 
Chile y organizaciones sindicales del Sector 
Público 2012”. 

Aprobado 

20.  S 1545-12 (08/01/2013) Sesión 
92 de legislatura 

360 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Patricio Walker, Francisco Chahuán, 
Juan Antonio Coloma, Antonio Horvath, Hernán 
Larraín, Baldo Prokurica, Fulvio Rossi e Ignacio 
Walker, con el fin de pedirle al Presidente de la 
República su intercesión ante el Gobierno de la 
República de Cuba para que autorice el viaje de la 
señora Rosa María Payá a Chile, donde cursará 
un diplomado universitario. 

Aprobado 

21.  S 1546-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Hernán Larraín, Isabel Allende, 
Soledad Alvear, Lily Pérez, Ena Von Baer, Carlos 
Cantero, Francisco Chahuán, Alberto Espina, José 
García, Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, 
José Antonio Gómez, Antonio Horvath, Carlos 
Kuschel, Jaime Orpis, Víctor Pérez, Gonzalo 
Uriarte, Ignacio Walker y Patricio Walker, con el 
cual solicitan al Presidente de la República que 
instruya a los organismos competentes para que 
arbitren las medidas conducentes a la expedita 
instalación del Segundo Tribunal Ambiental con 
sede en Santiago. 

Aprobado 

22.  S 1547-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Francisco Chahuán, 
Alberto Espina, Alejandro García-Huidobro, 
Antonio Horvath, Carlos Larraín y Mariano Ruiz-
Esquide, con el que piden al Presidente de la 
República la implementación de un sistema de 
pensiones que beneficie a los docentes de 
establecimientos municipalizados. 

Aprobado 

23.  S 1549-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Guido Girardi, José 
Antonio Gómez y Ricardo Lagos, con el que piden 
al Presidente de la República que el Ministerio de 
Salud realice un estudio epidemiológico sobre la 
magnitud de la población aquejada de deterioro 
cognitivo leve amnésico, DCL, e implemente un 
plan nacional que consulte tanto la creación de 
“clínicas de memoria” en los establecimientos 

Aprobado 
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públicos para mejorar su diagnóstico como un 
incremento del apoyo pecuniario a quienes ejercen 
labores de cuidado de los afectados. 

24.  S 1551-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende, 
Guido Girardi, José Antonio Gómez, Ricardo 
Lagos, Pedro Muñoz y Fulvio Rossi, con el que 
piden al Presidente de la República que ejerza su 
iniciativa para regular legalmente la situación de 
las personas que perciben honorarios en los 
sectores público o privado, no obstante que 
prestan servicios cuya naturaleza importa la 
existencia de una relación laboral, con el objeto de 
reconocerles un régimen de contratación que 
incorpore los derechos tuitivos de los trabajadores, 
incluidos la protección a la maternidad y el seguro 
social contra riesgos de accidentes del trabajo y 
enfermedades profesionales, de sindicación y 
negociación colectiva y de estabilidad en sus 
empleos. 

Aprobado 

25.  S 1552-12 (16/01/2013) Sesión 
95 de legislatura 

360 

Proyecto de acuerdo, presentado por los 
Senadores Ena Von Baer, Francisco Chahuán, 
Alberto Espina, José García, Jaime Quintana y 
Eugenio Tuma, con el que condenan toda forma 
de violencia en un Estado democrático, valoran las 
conclusiones contenidas en el Informe de la 
Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los 
Pueblos Indígenas y proponen al Ejecutivo la 
adopción de un conjunto de medidas legislativas y 
administrativas. 

Aprobado 

26.  S 1553-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Isabel Allende,  Camilo Escalona, José 
Antonio Gómez, Jaime Orpis, Jorge Pizarro, Baldo 
Prokurica y Andrés Zaldívar, con el que solicitan a 
S. E. el Presidente de la República el estudio de 
una fórmula de financiamiento de largo plazo que 
permita a la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile asumir su plan estratégico de inversión. 

Aprobado 

27.  S 1554-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende, 
Ricardo Lagos, Juan Pablo Letelier, Pedro Muñoz, 
Jaime Quintana, Fulvio Rossi y Eugenio Tuma, 
con el que solicitan al Presidente de la República 
el fortalecimiento de la Dirección Nacional del 
Servicio Civil en su infraestructura y dotación, el 
aumento de la planta y el otorgamiento de una 
asignación especial en la remuneración de sus 
funcionarios. 

Aprobado 

28.  S 1557-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende, 
Guido Girardi, Ricardo Lagos, Juan Pablo Letelier, 
Jaime Quintana y Fulvio Rossi, con el que solicitan 

Aprobado 
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al Presidente de la República que envíe a 
tramitación legislativa un proyecto de ley que 
posibilite la condonación, por el Servicio de 
Impuestos Internos, de las multas e intereses de 
los contribuyentes que sean micro, pequeñas o 
medianas empresas. 

29.  S 1558-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Isabel Allende, José 
Antonio Gómez, Ricardo Lagos, Pedro Muñoz y 
Fulvio Rossi, con el que solicitan al Presidente de 
la República el reintegro de los trabajadores del 
Instituto de Fomento Pesquero y el fortalecimiento 
integral de su institucionalidad. 

Aprobado 

30.  S 1559-12 (13/03/2013) Sesión 
2 de legislatura 361 

Proyecto de acuerdo de los Senadores Camilo 
Escalona, José García, Jovino Novoa, Fulvio 
Rossi, Hosaín Sabag y Eugenio Tuma, con el que 
se solicita al Presidente de la República que 
adopte las medidas conducentes a la disolución de 
la Editorial Jurídica de Chile y que se confiera a la 
Biblioteca del Congreso Nacional, la facultad 
exclusiva, de editar y publicar en formato digital los 
textos oficiales de los Códigos de la República. 

Aprobado 

31.  S 1560-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Lily Pérez, Ximena 
Rincón, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Alberto 
Espina, José García, Alejandro García-Huidobro, 
Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Alejandro 
Navarro, Jorge Pizarro y Gonzalo Uriarte, con el 
que solicitan al Presidente de la República el envío 
a tramitación legislativa de una iniciativa que 
prorrogue la ley Nº 20.365, que establece una 
franquicia tributaria respecto de productos solares 
térmicos, por un periodo de cinco años. 

Aprobado 

32.  S 1564-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Carlos Cantero, José 
Antonio Gómez, Jaime Orpis, Baldo Prokurica y 
Gonzalo Uriarte, con el que solicitan a las 
autoridades y trabajadores de Codelco el 
establecimiento, a la brevedad, de una mesa de 
diálogo para resolver sus discrepancias, y 
propender así a la mejor satisfacción de los 
planteamientos respectivos y al resguardo de esa 
Empresa, patrimonio de todos los chilenos. 

Aprobado 

33.  S 1565-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
José García, con el que solicita al Presidente de la 
República que instruya al señor Ministro de 
Hacienda para abrir un plazo en el que los 
interesados acrediten su calidad de ahorrantes del 
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo y estudiar 
medidas legales y administrativas conducentes a 
la liquidación de la Caja Central de Ahorros y 
Préstamos y de la Asociación Nacional de Ahorro 

Aprobado 
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y Préstamo, ordenada por la ley N° 18.900. 

34.  S 1566-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Ximena Rincón, Juan 
Antonio Coloma, Francisco Chahuán, Eduardo 
Frei, Antonio Horvath, Jovino Novoa, Jaime Orpis, 
Gonzalo Uriarte y Patricio Walker,con el que 
solicitan al Presidente de la República que 
requiera de Unasur instar por el cumplimiento del 
compromiso que el Consejo Nacional Electoral de 
Venezuela asumió de determinar una metodología 
que permita la auditoría total de las mesas 
electorales. 

Aprobado 

35.  S 1567-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Soledad Alvear, José 
García, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Juan 
Pablo Letelier, Jaime Orpis, Hosaín Sabag, 
Patricio Walker y Andrés Zaldívar, con el que se 
solicita al Presidente de la República el envío de 
un Mensaje legislativo para conferir autonomía al 
Servicio Médico Legal, dotándolo del presupuesto 
y planta adecuados a la naturaleza de sus 
funciones y, asimismo, que adopte las 
providencias administrativas conducentes a 
modernizar su gestión. 

Aprobado 

36.  S 1568-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
Patricio Walker, con el que se solicita al Presidente 
de la República tenga a bien destinar recursos a 
los Servicios de Salud de regiones extremas para 
solventar el traslado de regreso de los pacientes 
fallecidos que fue necesario trasladar a centros 
hospitalarios de más alta resolución y de sus 
familiares. 

Aprobado 

37.  S 1570-12 (15/05/2013) Sesión 
24 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Antonio Horvath y 
Carlos Larraín, con el que se solicita al Presidente 
de la República el envío a tramitación legislativa 
de un proyecto de ley que autorice a Carabineros 
de Chile el cobro o la compensación de los gastos 
extraordinarios en que incurra con ocasión de 
actos masivos con fines de lucro, organizados por 
particulares. 

Aprobado 

38.  S 1571-12 (14/05/2013) Sesión 
23 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Hernán Larraín, Lily Pérez, Ximena 
Rincón, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Juan 
Antonio Coloma, Francisco Chahuán, José Antonio 
Gómez, Alejandro Navarro, Víctor Pérez, Baldo 
Prokurica, Jaime Quintana, Fulvio Rossi, Mariano 
Ruiz-Esquide, Gonzalo Uriarte e Ignacio Walker, 
con el que piden al Presidente de la República la 
adopción de las medidas que indican tendientes a 
dar cumplimiento a la “deuda histórica” con el 
magisterio. 

Aprobado 
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39.  S 1573-12 (04/06/2013) Sesión 
27 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, José García, 
Carlos Kuschel, Ricardo Lagos, Pedro Muñoz, 
Jaime Orpis, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y 
Gonzalo Uriarte por el que se pide al Presidente 
de la República que incorpore al proyecto de ley 
que modifica la ley Nº 19.995, que establece las 
bases generales para la autorización, 
funcionamiento y fiscalización de casinos de juego, 
actualmente en trámite en la Cámara de 
Diputados, una indicación para suprimir el plazo 
extintivo que la ley en vigor consulta respecto de 
las concesiones a municipalidades o, en su 
defecto, lo prorrogue y que, además, haga 
presente la urgencia para su tramitación. 

Aprobado 

40.  S 1574-12 (18/06/2013) Sesión 
32 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Eduardo Frei, Antonio 
Horvath, Carlos Kuschel, Carlos Larraín, Pedro 
Muñoz y Patricio Walker, con el que solicitan al 
Presidente de la República la implementación y 
financiamiento de un plan que determine las 
reservas de hidratos de gas submarinos, 
existentes en las costas de Chile y la factibilidad 
de su explotación. 

Aprobado 

41.  S 1575-12 (18/06/2013) Sesión 
32 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Hernán Larraín, 
Baldo Prokurica y Mariano Ruiz-Esquide, con el 
que piden al Presidente de la República el envío a 
tramitación legislativa de un proyecto de ley que 
extienda hasta el 31 de diciembre de 2014 el bono 
por retiro voluntario que el artículo 9° transitorio de 
la ley N° 20.501 estableció para los profesionales 
de educación sin menoscabo del bono post laboral 
dispuesto por la ley N° 20.305. 

Aprobado 

42.  S 1576-12 (18/06/2013) Sesión 
32 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Hernán Larraín, 
Baldo Prokurica y Mariano Ruiz-Esquide, con el 
que solicitan al Presidente de la República la 
remisión de un proyecto de ley que prorrogue 
hasta el 31 de diciembre de 2014 las 
bonificaciones que la ley N° 20.374 estableció 
como incentivo al retiro para los funcionarios de 
las universidades estatales. 

Aprobado 

43.  S 1577-12 (22/05/2013) Sesión 
26 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, 
Nacionalidad y Ciudadanía, Senadores Lily Pérez, 
José Antonio Gómez, Juan Pablo Letelier, Jaime 
Orpis y Mariano Ruiz-Esquide, con el que 
expresan su condena a los dichos antisemitas 
emitido, el lunes 20 de mayo, en el programa 
“Hazme reír” de Chilevisión y solicitan que el 
Senado realice una denuncia ante el Consejo 
Nacional de Televisión (CNTV). 

Aprobado 
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44.  S 1578-12 (18/06/2013) Sesión 
32 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por Senadores 
Alejandro Navarro, Ricardo Lagos y Pedro Muñoz, 
con el que piden al Presidente de la República el 
envío a tramitación legislativa de un proyecto de 
ley que reconozca a los soldados conscriptos que 
realizaron su servicio militar obligatorio en el 
transcurso del período entre el 11 de septiembre 
de 1973 y el 11 de marzo de 1990 la condición de 
víctimas de actos ilegales y arbitrarios del Estado 
de Chile y establezca el órgano calificador y el 
procedimiento correspondiente. 

Aprobado 

45.  S 1579-12 (18/06/2013) Sesión 
32 de legislatura 

361 

Se rechazó el proyecto de acuerdo presentado por 
los Senadores Alejandro Navarro y Pedro Muñoz, 
con el que piden al Presidente de la República se 
instruya la suspensión de la denominada “consulta 
sobre la consulta indígena”, y se adopten las 
medidas de corrección que propone el Relator de 
Naciones Unidas en relación con el reglamento y, 
al Senado, que comunique el presente acuerdo a 
las entidades que se enuncian. 

Rechazado 

46.  S 1580-12 (18/06/2013) Sesión 
32 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Camilo Escalona, 
Ricardo Lagos y Pedro Muñoz, con el que solicitan 
al Presidente de la República que tenga a bien 
instruir al señor Ministro de Agricultura para que, 
en virtud del principio precautorio y del rechazo por 
el mercado alemán de exportaciones de miel 
chilena con trazas de organismos genéticamente 
modificados, adopte medidas eficaces de 
protección de la vida de las abejas y de la 
apicultura nacional, amenazadas por la acción de 
ciertos plaguicidas. 

Aprobado 

47.  S 1582-12 (18/06/2013) Sesión 
32 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Carlos Cantero, 
Francisco Chahuán, Antonio Horvath, Pedro 
Muñoz, Baldo Prokurica y Patricio Walker, con el 
que solicitan al Presidente de la República que, en 
ejercicio de su potestad reglamentaria, modifique 
el Capítulo 5 de la Ordenanza General de 
Urbanismo y Construcciones, con el fin de 
incrementar la seguridad del alumnado en los 
establecimientos educacionales cooperadores de 
la función educacional del Estado. 

Aprobado 

48.  S 1583-12 (18/06/2013) Sesión 
32 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro y Pedro Muñoz, con 
el que solicitan al Presidente de la República que 
propicie el consenso respecto de una convención 
internacional sobre derechos humanos de las 
personas mayores y que, asimismo, envíe a 
tramitación un proyecto de ley que refuerce la 
protección de ese sector de la población y 
favorezca políticas sociales que consideren las 
condiciones de esa franja etaria, con especial 

Aprobado 
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atención en las personas que cargan sobre sí 
estados de doble vulnerabilidad. 

49.  S 1584-12 (18/06/2013) Sesión 
32 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
Francisco Chahuán, con el que pide al Presidente 
de la República el envío de un proyecto de ley que 
reconozca a los oficiales policiales, acogidos a 
retiro durante el período que indica, su derecho al 
sobresueldo de 35% por desempeño en las 
unidades policiales especializadas que estableció 
la ley N° 17.700, haciéndolo extensivo al beneficio 
de montepío. 

Aprobado 

50.  S 1585-12 (09/07/2013) Sesión 
39 de legislatura 

361 

Por no alcanzarse el quórum requerido, se 
rechazó el proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, Ricardo Lagos y 
Pedro Muñoz, con el que se pide al Presidente de 
la República un debate, de carácter técnico y 
político, sobre las implicancias del Acuerdo 
Estratégico Transpacífico de Asociación 
Económica (TPP) en materia de intercambio 
comercial y relaciones internacionales, en 
especial, respecto de los procesos de integración 
regional. 

Rechazado 

51.  S 1588-12 (13/08/2013) Sesión 
47 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por la Senadora 
Lily Pérez, con el que pide al Presidente de la 
República que modifique los decretos supremos 
Nos. 94 y 212, ambos del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, en materia de 
seguridad de los usuarios en los terminales de 
locomoción. 

Aprobado 

52.  S 1589-12 (30/07/2013) Sesión 
42 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro García-Huidobro, Baldo 
Prokurica; Fulvio Rossi, Hosaín Sabag y Eugenio 
Tuma, con el cual solicitan al Ministerio de 
Relaciones Exteriores haga llegar al Gobierno de 
la República Bolivariana de Venezuela, el rechazo 
enérgico del Senado a las injurias formuladas en 
contra del Senador Jovino Novoa por su Jefe de 
Estado. 

Aprobado 

53.  S 1590-12 (13/08/2013) Sesión 
47 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado los Senadores 
Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Francisco 
Chahuán, Camilo Escalona, Baldo Prokurica y 
Eugenio Tuma, con el que solicitan al Presidente 
de la República el envío de un proyecto de ley que 
establezca un mecanismo de reajuste no menor al 
6% de las pensiones básicas solidarias. 

Aprobado 

54.  S 1591-12 (13/08/2013) Sesión 
47 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Alejandro Navarro, José Antonio 
Gómez y Eugenio Tuma, con el que solicitan al 
Presidente de la República la apertura de un 
debate público, de carácter político y técnico, 
respecto de las implicaciones estratégicas del 
Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 

Aprobado 
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Económica en los procesos de integración regional 
y en las relaciones comerciales con la República 
Popular China. 

55.  S 1592-12 (06/08/2013) Sesión 
45 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo, presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Soledad Alvear, Carlos 
Bianchi, Carlos Cantero, Francisco Chahuán, Juan 
Antonio Coloma, Camilo Escalona, Alberto Espina, 
Eduardo Frei, José García, Alejandro García-
Huidobro, Guido Girardi, José Antonio Gómez, 
Antonio Horvath, Carlos Kuschel, Ricardo Lagos, 
Hernán Larraín, Carlos Larraín, Juan Pablo 
Letelier, Pedro Muñoz, Alejandro Navarro, Jaime 
Orpis, Lily Pérez, Víctor Pérez, Jorge Pizarro, 
Baldo Prokurica, Ximena Rincón, Fulvio Rossi, 
Hosain Sabag, Eugenio Tuma, Ignacio Walker, 
Patricio Walker y Andrés Zaldívar, mediante el cual 
solicitan al Presidente de la República el pronto 
envío a tramitación de una iniciativa de ley sobre 
incentivo al retiro voluntario de funcionarios del 
Senado y de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
de conformidad al protocolo de acuerdo suscrito el 
16 de enero de 2013 por el Presidente de esta 
Corporación, el señor Ministro de Hacienda y los 
representantes de las asociaciones gremiales. 

Aprobado 

56.  S 1593-12 (06/08/2013) Sesión 
45 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Isabel Allende, Ximena Rincón, Carlos 
Bianchi, Camilo Escalona, José Antonio Gómez, 
Antonio Horvath, Ricardo Lagos, Juan Pablo 
Letelier, Pedro Muñoz, Baldo Prokurica, Fulvio 
Rossi, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, con el 
que solicitan al Presidente de la República que 
autorice la capitalización de las utilidades 
generadas por la Corporación Nacional del Cobre 
de Chile durante 2012 y envíe a tramitación una 
iniciativa de ley para establecer un programa 
interanual de inversiones de esa empresa que 
garantice el financiamiento de sus proyectos 
estructurales. 

Aprobado 

57.  S 1594-12 (07/08/2013) Sesión 
46 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Ximena Rincón, Isabel Allende, 
Soledad Alvear, Camilo Escalona, Eduardo Frei, 
Ricardo Lagos, Alejandro Navarro, Pedro Muñoz, 
Fulvio Rossi, EugenioTuma y Andrés Zaldívar, con 
el que solicitan al Contralor General de la 
República que adopte las medidas adecuadas 
frente a las graves irregularidades en los deberes 
funcionarios, ocurridas en el Servicio Nacional de 
Menores, en lo que atañe a la administración de 
los centros de atención de menores y procesos de 
adopción. 

Aprobado 
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58.  S 1595-12 (07/08/2013) Sesión 
46 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Patricio Walker, Soledad Alvear, 
Francisco Chahuán, Hernán Larraín y Hosaín 
Sabag, dirigido al Presidente de la República, para 
que instruya al señor Ministro de Relaciones 
Exteriores en el sentido de solicitar al Gobierno de 
la República de Cuba la realización de nuevas 
investigaciones para esclarecer las circunstancias 
en que se produjo la muerte del señor Oswaldo 
Payá Sardinas. 

Aprobado 

59.  S 1596-12 (15/10/2013) Sesión 
63 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, 
Alejandro García-Huidobro, Antonio Horvath, 
Hernán Larraín y Hosaín Sabag, con el que 
solicitan al Presidente de la República que remita 
una iniciativa legal para integrar a la dotación de la 
Defensoría Penal Pública, en calidad de 
funcionarios de planta o a contrata, a los noventa y 
cuatro profesionales que prestan servicios a 
honorarios en la Unidad de Defensa Penal de 
dicho organismo. 

Aprobado 

60.  S 1597-12 (15/10/2013) Sesión 
63 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Hosaín Sabag, Soledad Alvear, 
Francisco Chahuán, Antonio Horvath, Víctor 
Pérez, Eugenio Tuma y Andrés Zaldívar, con el 
que piden al Presidente de la República que 
realice un estudio de factibilidad respecto de un 
sistema de seguro para los futbolistas amateur 
inscritos en las ligas deportivas del país y la 
creación de un registro especial. 

Aprobado 

61.  S 1598-12 (15/10/2013) Sesión 
63 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Hosaín Sabag, Soledad Alvear, 
Francisco Chahuán, Antonio Horvath, Víctor 
Pérez, Baldo Prokurica, Eugenio Tuma y Andrés 
Zaldívar, con el que piden al Presidente de la 
República que otorgue rango de Ministerio al 
Servicio Nacional de la Discapacidad y que 
instruya al señor Ministro de Desarrollo Social para 
mejorar la coordinación de las instituciones 
públicas y privadas que atienden las necesidades 
de los discapacitados. 

Aprobado 

62.  S 1599-12 (15/10/2013) Sesión 
63 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Hosaín Sabag, Soledad Alvear, 
Francisco Chahuán, Antonio Horvath, Víctor 
Pérez, Baldo Prokurica, Eugenio Tuma y Andrés 
Zaldívar, con el que solicitan al Presidente de la 
República que disponga los estudios para el 
otorgamiento de una pensión no contributiva a los 
voluntarios que han prestado servicios por más de 
cincuenta años al Cuerpo de Bomberos de Chile. 

Aprobado 
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63.  S 1601-12 (15/10/2013) Sesión 
63 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
Francisco Chahuán, con el que pide al Presidente 
de la República que se evalúe la factibilidad de 
disminuir la contaminación ambiental mediante un 
régimen legal de tributación que grave la 
producción e importación de envases de plástico 
no retornables para uso en cualquier clase de 
bebidas, con excepción de aquellos que 
contengan productos lácteos o medicamentos. 

Aprobado 

64.  S 1604-12 (15/10/2013) Sesión 
63 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Eduardo Frei, 
Alejandro García-Huidobro, Guido Girardi, Antonio 
Horvath y Carlos Kuschel, con el que solicitan al 
Presidente de la República un mecanismo de 
reasignación de las viviendas sociales para el caso 
en que el beneficiario incumpla sus obligaciones 
de habitación o de no enajenar. 

Aprobado 

65.  S 1605-12 (04/09/2013) Sesión 
53 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Eugenio Tuma, Isabel  Allende, Ximena 
Rincón, Ena Von Baer, Camilo Escalona, José 
García, Alejandro García-Huidobro, José Antonio 
Gómez, Carlos Kuschel, Ricardo Lagos, Hernán 
Larraín, Carlos Larraín, Pedro Muñoz, Alejandro 
Navarro, Baldo Prokurica, Jaime Quintana, Hosaín 
Sabag, Gonzalo Uriarte, Ignacio Walker y Andrés 
Zaldívar, con el que condenan el uso de armas 
químicas y rechaza cualquier intervención bélica 
unilateral al margen del orden jurídico 
internacional. 

Aprobado 

66.  S 1606-12 (15/10/2013) Sesión 
63 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Carlos Bianchi y 
Fulvio Rossi con el que piden al Presidente de la 
República que exprese al gobierno de la República 
del Ecuador su preocupación por la decisión de 
poner término a la iniciativa Yasuni-ITT para dar 
paso a la extracción de petróleo en una zona 
declarada Reserva Mundial de la Biosfera. 

Aprobado 

67.  S 1607-12 (15/10/2013) Sesión 
63 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, José García, 
Alejandro García-Huidobro, Carlos Kuschel, Carlos 
Larraín, Patricio Walker y Andrés Zaldívar, con el 
que se manifiesta el rechazo del Senado a la 
denuncia que el Gobierno de la República 
Bolivariana de Venezuela hizo de la Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos, Pacto 
de San José de Costa Rica. 

Aprobado 

68.  S 1608-12 (15/10/2013) Sesión 
63 de legislatura 

361 

Por no alcanzarse el quórum requerido, se 
rechazó el proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Juan Antonio Coloma, 
José García, Carlos Kuschel y Carlos Larraín, con 
el que solicitan al Presidente de la República que, 
en ejercicio de sus atribuciones legales, traslade el 

Rechazado 
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asiento de la Secretaría Regional Ministerial de 
Energía de Atacama y de Coquimbo a la ciudad de 
Copiapó, para que dicha Seremía quede en la 
región que presenta mayor desarrollo en materia 
energética. 

69.  S 1609-12 (05/11/2013) Sesión 
68 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Eugenio Tuma, Lily Pérez, Ximena 
Rincón, Eduardo Frei, José Antonio Gómez, 
Antonio Horvath, Hernán Larraín, Jaime Orpis, 
Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Hosaín Sabag, 
Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, con el que se 
pide al Presidente de la República que formule, en 
el presente trámite constitucional del proyecto de 
ley que modifica la Ley General de Cooperativas 
(Boletín N° 8.132-26), una indicación para declarar 
la exención del impuesto a la renta que, por efecto 
de una interpretación administrativa de la ley, 
desde el año 2011 grava los excedentes 
generados a partir de operaciones de las 
cooperativas con sus socios. 

Aprobado 

70.  S 1610-12 (05/11/2013) Sesión 
68 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Lily Pérez, Francisco 
Chahuán, Antonio Horvath, Baldo Prokurica y 
Eugenio Tuma, con el que se solicita al Presidente 
de la República que instruya a las autoridades 
competentes para que elaboren un nuevo código 
del Fondo Nacional de Salud, aplicable a las 
interconsultas de especialidad. 

Aprobado 

71.  S 1611-12 (05/11/2013) Sesión 
68 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, 
Carlos Cantero, Antonio Horvath, Hernán Larraín, 
Baldo Prokurica y Hosaín Sabag, con el que se 
pide al Presidente de la República la formación de 
una comisión integrada por el Capítulo de 
Capellanes Evangélicos de las Fuerzas Armadas y 
de Orden y Seguridad y por los señores Ministros 
del Interior y Seguridad Pública y de Defensa 
Nacional, a la que se encomiende la función de 
elaborar una propuesta de reglamento para el 
funcionamiento del Servicio Religioso Evangélico. 

Aprobado 

72.  S 1612-12 (05/11/2013) Sesión 
68 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Carlos Bianchi, 
Ricardo Lagos y Pedro Muñoz, con el que se pide 
al Presidente de la República que en la iniciativa 
en estudio para modificar la ley N° 19.995, sobre 
casinos de juego, se consideren, además de la 
prórroga de su operación por las municipalidades, 
disposiciones que aseguren el pleno resguardo de 
los derechos laborales de las personas que, al 
término de aquélla, prestaren servicios a las 
empresas titulares de la concesión. 

Aprobado 
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73.  S 1614-12 (09/10/2013) Sesión 
61 de legislatura 

361 

Se aprobó un proyecto de Acuerdo, presentado 
por los Senadores Hernán Larraín, Isabel Allende, 
Ximena Rincón, Lily Pérez, Juan Antonio Coloma, 
Francisco Chahuán, José García, Alejandro 
García-Huidobro, José Antonio Gómez, Antonio 
Horvath, Carlos Kuschel, Ricardo Lagos, Juan 
Pablo Letelier, Pedro Muñoz, Jorge Pizarro, Baldo 
Prokurica, Víctor Pérez, Eugenio Tuma, Ignacio 
Walker y Andrés Zaldívar, mediante el cual 
solicitan al Presidente de la República elabore un 
“Plan Agrícola de Recuperación del Daño de las 
Heladas”, que considere decretar la zona de 
catástrofe en las regiones más afectadas, adoptar 
medidas de auxilio a todos los agentes productivos 
afectados, e incluir en la Ley de Presupuesto del 
año 2014 los recursos necesarios para financiar el 
antedicho Plan. 

Aprobado 

74.  S 1615-12 (16/10/2013) Sesión 
64 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Hosaín Sabag, Isabel  Allende, 
Soledad Alvear, Lily Pérez, Carlos  Bianchi, 
Francisco Chahuán, Camilo Escalona, Alejandro 
García Huidobro, José Antonio Gómez, Antonio 
Horvath, Carlos Kuschel, Alejandro Navarro, 
Eugenio Tuma, Ignacio Walker y Andrés Zaldívar, 
con el que piden al Presidente de la República el 
envío urgente de una iniciativa legal que cree un 
bono post laboral para los profesores cuyos fondos 
previsionales no permitan financiar una pensión 
mínima equivalente a  $ 400.000. 

Aprobado 

75.  S 1616-12 (16/10/2013) Sesión 
64 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo de los Senadores Alejandro 
Navarro, Soledad Alvear, Ximena Rincón, Lily 
Pérez, Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, Camilo 
Escalona, Guido Girardi, José García, José 
Antonio Gómez, Antonio Horvath, Carlos Kuschel, 
Julio Lagos, Hernán Larraín, Carlos Larraín, Jaime 
Orpis, Jorge Pizarro, Baldo Prokurica, Jaime 
Quintana, Fulvio Rossi, Hosaín Sabag, Eugenio 
Tuma, Ignacio Walker, Patricio Walker y Andrés 
Zaldívar, con el que solicitan al Presidente de la 
República que instruya al Ministro de Defensa 
Nacional la extensión de las operaciones de 
búsqueda  aérea, marítima y terrestre en la zona 
de Tirúa, por el tiempo que fuere necesario, de la 
avioneta Cessna 172 y de sus ocupantes, con el 
despliegue de todos los recursos humanos y 
materiales disponibles. 

Aprobado 

76.  S 1617-12 (05/11/2013) Sesión 
68 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por el Senador 
Hosaín Sabag, con el que solicita al Presidente de 
la República que se estudie la factibilidad de una 
línea ferroviaria que enlace Chillán con Penco y 
Concepción, encomendándole a la Empresa de 
Ferrocarriles del Estado el inicio de las gestiones 
para su construcción. 

Aprobado 
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77.  S 1619-12 (05/11/2013) Sesión 
68 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Francisco Chahuán, Isabel Allende, 
Soledad Alvear, Lily Pérez, Alberto Espina, José 
García, Carlos Kuschel, Jaime Orpis, Baldo 
Prokurica, Fulvio Rossi, Hosaín Sabag, Eugenio 
Tuma, Ignacio Walker y Patricio Walker, con el que 
solicitan al Presidente de la República el envío de 
un proyecto de ley en materia de asistencia a 
parejas infértiles. 

Aprobado 

78.  S 1620-12 (05/11/2013) Sesión 
68 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Eduardo Frei, José 
Antonio Gómez, Carlos Kuschel, Antonio Horvath y 
Jorge Pizarro, con el que solicitan al Presidente de 
la República adoptar las medidas para extender la 
vigencia de las licencias de conducir, que se 
encuentren vencidas, hasta diez días después del 
término del paro de funcionarios municipales. 

Aprobado 

79.  S 1621-12 (05/11/2013) Sesión 
68 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Ximena Rincón, Francisco Chahuán, 
Isabel Allende, Hosaín Sabag, Eugenio Tuma, 
Baldo Prokurica, Alejandro Navarro, José Antonio 
Gómez, Jaime Quintana, Antonio Horvath, Carlos 
Kuschel, José García, Andrés Zaldívar, Jorge 
Pizarro y Ricardo Lagos, con el que solicitan al 
Presidente de la República el establecimiento de 
una mesa de diálogo para enfrentar la situación de 
paralización nacional de los funcionarios 
municipales, que busque una pronta resolución a 
la situación que puede llegar a afectar las 
próximas elecciones de noviembre y la atención de 
millares de ciudadanos en las más de trescientas 
comunas del país. 

Aprobado 

80.  S 1622-12 (03/12/2013) Sesión 
76 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Baldo Prokurica, Isabel Allende, 
Eduardo Frei, José Antonio Gómez, Antonio 
Horvath, Alejandro Navarro, Jaime Orpis y 
Gonzalo Uriarte, con el que solicitan al Presidente 
de la República el envío de un proyecto de ley que 
prorrogue la franquicia establecida en la ley Nº 
20.365 y que incluya las viviendas usadas entre 
los inmuebles que puedan instalar sistemas 
solares térmicos y ser beneficiadas con la misma 
franquicia. 

Aprobado 

81.  S 1623-12 (03/12/2013) Sesión 
76 de legislatura 

361 

Proyecto de acuerdo presentado por los 
Senadores Carlos Bianchi, Francisco Chahuán, 
José Antonio Gómez, Baldo Prokurica, Jaime 
Quintana, Fulvio Rossi, Hosaín Sabag, Eugenio 
Tuma y Patricio Walker con el que solicitan al 
Presidente de la República el envío de una 
iniciativa de ley que habilite la incorporación del 
personal de la Dirección General de Aeronáutica 
Civil como imponentes de la Caja de Previsión de 
la Defensa Nacional y el cómputo de los períodos 

Aprobado 
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cotizados en otros sistemas de pensiones para 
evitar el daño previsional. 

 
 
   

II.- Solicitudes de acuerdos por parte del Ejecutivo para efectuar nombramientos. 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

 

1.  S 1548-05 (23/01/2013) Sesion 
98 de legislatura 360 

Oficio del Presidente de la República mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para designar 
como miembros del Consejo Directivo del Servicio 
Electoral a los señores Juan Emilio Cheyre 
Espinosa, José Miguel Bulnes Concha, Gonzalo 
Molina Ariztía, Alfredo Roberto Joignant Rondón y 
Patricio Francisco Santamaría Mutis. 

Aprobado 

2.  S 1556-05 (20/03/2013) Sesion 
5 de legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para designar 
como Ministros suplentes del Tribunal 
Constitucional a los señores Alan Bronfman Vargas 
y Christian Suárez Crothers. 

Aprobado 

3.  S 1569-05 (14/05/2013) Sesion 
22 de legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar 
como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema 
al señor Ricardo Blanco Herrera. 

Aprobado 

4.  S 1581-05 (03/07/2013) Sesion 
37 de legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar 
como Ministra de la Corte Suprema a la señora 
Gloria Ana Chevesich Ruiz. 

Aprobado 

5.  S 1587-05 (13/08/2013) Sesion 
47 de legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar 
como integrantes del Consejo de Alta Dirección 
Pública a la señora María Loreto Lira Domínguez y 
al señor Manuel Adrián Inostroza Palma. 

Aprobado 

6.  S 1602-05 (11/09/2013) Sesion 
56 de legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar 
como Ministros titulares del Tercer Tribunal 
Ambiental, con sede en Valdivia, a los señores 
Michael Hantke Domas y Jorge Retamal 
Valenzuela, en los cupos de abogados y Roberto 
Pastén Carrasco, en el cupo de licenciado en 
Ciencias; como Ministros suplentes al señor Pablo 
Miranda Nigro, en el cupo de abogado, y a la 
señora Alejandra Villalobos Volpi, en el cupo de 
licenciado en Ciencias. 

Aprobado 

7.  S 1603-05 (05/11/2013) Sesion 
67 de legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar al 
señor Genaro Arriagada Herrera y a la señora María 
Esperanza Silva Soura, como integrantes del 

Aprobado 
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Consejo Nacional de Televisión, por el término de 8 
años. 

8.  S 1618-05 (23/12/2013) Sesion 
82 de legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar 
como Ministro de la Corte Suprema al señor Carlos 
Ramón Aránguiz Zúñiga. 

Aprobado 

 
 
 

III.- Solicitudes de acuerdos por parte del Ejecutivo para autorizar salidas de tropas 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

 

1 S 1572-05 (22/05/2013) Sesion 
25 de legislatura 
361 

Oficio del Presidente de la República, mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, 
por el plazo de un año, la permanencia de tropas y 
medios militares nacionales, en Haití. 

Aprobado 

2 S 1624-05 (18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 
361 

Oficio del Presidente de la República, con el que 
solicita el acuerdo del Senado para prorrogar, por 
el plazo de un año, la permanencia de tropas y 
medios militares fuera del territorio de la República 
en Bosnia y Herzegovina 

Aprobado 

 
 
 

IV.- Acusación constitucional. 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

1 S 1563-01 (17/04/2013) Sesion 
16 de legislatura 
361 

Acusación constitucional deducida por la 
Honorable Cámara de Diputados en contra del 
Ministro de Educación, señor Harald Beyer 
Burgos, por la causal de haber infringir la 
Constitución o las leyes o haberlas dejado sin 
ejecución, establecida en la letra b) del número 2) 
del artículo 52 de la Constitución Política de la 
República. 

Aprobada 

 
 
 

V.- Acción constitucional de particulares. 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

1 S 1586-02 (06/08/2013) Sesion 
45 de legislatura 
361 

Oficio de la Corte de Apelaciones de Santiago, con 
el que comunica la resolución del señor Ministro 
de Fuero, recaída en la demanda civil en contra de 
la Ministra de Estado señora Carolina Schmidt 
Zaldívar, en cuya virtud solicita al Senado que, de 
conformidad con lo dispuesto en el N° 2) del 

Declaración 
de no ha 

lugar 
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artículo 53 de la Constitución Política de la 
República, determine si ha o no lugar a la 
admisión de dicha acción judicial 

 
 
 

VI.- Designaciones que corresponde efectuar al Senado 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

1 S 1550-13 (06/03/2013) Sesion 
102 de legislatura 
360 

Proposición de la Cámara de Diputados con el que 
requiere el acuerdo del Senado para designar 
como Ministros del Excelentísimo Tribunal 
Constitucional a los señores Gonzalo Antonio 
García Pino y Juan José Romero Guzmán. 

Aprobado 

2 S 1561-13 (22/05/2013) Sesion 
26 de legislatura 
361 

Designación del Senado de integrante del Consejo 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por 
cesación en el cargo de doña Carolina Carrera 
Ferrer. 

Aprobado 

3 S 1562-13 (22/05/2013) Sesion 
26 de legislatura 
361 

Designación del Senado de integrante del Consejo 
del Instituto Nacional de Derechos Humanos, por 
renuncia al cargo del señor Luis Hermosilla Osorio. 

Aprobado 
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1.- MOCIONES DE LEY  
 

N° Boletín Fecha de ingreso Materia Autores 

 

1.  8761-06  

(02/01/2013) Sesion 
91 de legislatura 360 

Modifica Ley de Tribunales Electorales 
Regionales, para imponer al 
reclamante, la obligación de señalar 
una dirección de correo electrónico. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

2.  8762-07  

(02/01/2013) Sesion 
91 de legislatura 360 

Habilita a sufragar en las elecciones 
municipales a los mayores de 16 y 
menores de 18 años de edad, y otorga 
el mismo derecho en las restantes 
elecciones, bajo el supfuesto que 
indica. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Gómez Urrutia, José 
Antonio 

3.  8763-07  

(08/01/2013) Sesion 
92 de legislatura 360 

Incorpora un artículo 2.330 Bis al 
Código Civil para reconocer la doctrina 
del Buen Samaritano como causal de 
exención de la responsabilidad 
extracontractual. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

4.  8766-07  

(08/01/2013) Sesion 
92 de legislatura 360 

Introduce adecuaciones en la Ley 
Fundamental en materia de lenguaje de 
género. 

Allende Bussi, Isabel 
Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Pérez San Martín, Lily 
Rincón González, 
Ximena 

5.  8768-13  

(08/01/2013) Sesion 
92 de legislatura 360 

Incorpora en el Código del Trabajo el 
contrato especial de trabajadores 
brigadistas combatientes de incendios 
forestales. 

Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Muñoz Aburto, Pedro 
Navarro Brain, 
Alejandro 
Quintana Leal, Jaime 
Rincón González, 
Ximena 

6.  8775-04  

(09/01/2013) Sesion 
93 de legislatura 360 

Asegura continuidad de prestación del 
servicio educativo, en el caso de 
instituciones de educación superior 
expuestas a la cancelación de su 
personalidad jurídica y, pérdida del 
reconocimiento oficial. 

Lagos Weber, Ricardo 
Walker Prieto, Ignacio 
Zaldívar Larraín, 
Andrés 

7.  8785-04  

(15/01/2013) Sesion 
94 de legislatura 360 

Autoriza erigir un monumento en la 
comuna de Talcahuano, en memoria 
del ex Vicepresidente de la República, 
ex Ministro de Estado y ex Comandante 
en Jefe del Ejército don Carlos Prats 
González. 

Escalona Medina, 
Camilo 
Girardi Lavín, Guido 
Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Navarro Brain, 
Alejandro 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8761-06,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8762-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8763-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8766-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8768-13,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8775-04,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8785-04,1,,S


SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 55 AÑO 2013 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   62 

8.  8792-11  

(22/01/2013) Sesion 
97 de legislatura 360 

Modifica Art. 173 del decreto ley N° 1, 
de 2006, que fija el texto refundido, 
coordinado y sistematizado del decreto 
ley N° 2.763, de 1979 y de las leyes 
nos. 18.933 y 18.469, con el objeto de 
impedir y sancionar, la integración 
vertical de instituciones previsionales de 
salud y, prestadores de beneficios de 
salud. 

Girardi Lavín, Guido 
Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Rincón González, 
Ximena 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 

9.  8795-07  

(23/01/2013) Sesion 
99 de legislatura 360 

Modifica Código Procesal Penal, en 
materia de cierre de la investigación y, 
aumenta las sanciones por 
incumplimiento de deberes, de los 
fiscales del Ministerio Público. 

Pérez San Martín, Lily 

10.  8797-07  

(23/01/2013) Sesion 
99 de legislatura 360 

Modifica ley Nº 18.700, sobre 
Votaciones Populares y Escrutinios, 
para establecer en la elección de 
parlamentarios, el principio de las más 
altas mayorías individuales. 

Cantero Ojeda, Carlos 
Pérez San Martín, Lily 

11.  8798-07  

(23/01/2013) Sesion 
99 de legislatura 360 

Modifica Constitución Política de la 
República, para establecer en la 
elección de parlamentarios el principio 
de las más altas mayorías individuales 
y las elecciones complementarias como 
mecanismo de reemplazo. 
 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Cantero Ojeda, Carlos 
Horvath Kiss, Antonio 
Pérez San Martín, Lily 

12.  8799-07  

(23/01/2013) Sesion 
99 de legislatura 360 

Modifica Ley Orgánica Constitucional 
de Votaciones Populares y Escrutinios, 
en materia de elección de 
parlamentarios y conformación de 
distritos plurinominales. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

13.  8805-07  

(05/03/2013) Sesion 
100 de legislatura 360 

Otorga reconocimiento constitucional al 
principio de transparencia y al derecho 
de acceso a la información pública. 

Allende Bussi, Isabel 
Alvear Valenzuela, 
Soledad 
García Ruminot, José 
Larraín Fernández, 
Hernán 
Tuma Zedán, Eugenio 

14.  8806-08  

(05/03/2013) Sesion 
100 de legislatura 360 

Modifica la Ley General de Servicios 
Eléctricos en materia del delito de hurto 
de energía eléctrica. 

Orpis Bouchon, Jaime 

15.  8807-04  

(05/03/2013) Sesion 
100 de legislatura 360 

Instituye el 29 de abril de cada año 
como el Día de los Sewellinos y 
Sewellinas. 

Cantero Ojeda, Carlos 
García Huidobro 
Sanfuentes, Alejandro 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Quintana Leal, Jaime 
Walker Prieto, Ignacio 
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16.  8808-06  

(05/03/2013) Sesion 
100 de legislatura 360 

Modifica la Ley Orgánica Constitucional 
sobre Votaciones Populares y 
Escrutinios con el fin de garantizar la 
igualdad en la participación de los 
candidatos independientes en el 
proceso electoral. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

17.  8809-07  

(05/03/2013) Sesion 
100 de legislatura 360 

Modifica los estatutos de la prisión 
preventiva y de la suspensión de la 
ejecución de la pena en el caso de la 
conducción en estado de ebriedad o 
bajo la influencia de sustancias 
sicotrópicas con resultado de lesión o 
muerte. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Girardi Lavín, Guido 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 
Walker Prieto, Ignacio 

18.  8820-06  

(06/03/2013) Sesion 
102 de legislatura 360 

Regula la explotación de máquinas de 
azar con fines de diversión y 
esparcimiento. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Quintana Leal, Jaime 
Rincón González, 
Ximena 
Rossi Ciocca, Fulvio 

19.  8826-03  

(12/03/2013) Sesion 1 
de legislatura 361 

Modifica ley N° 19.496, con el fin de 
sancionar a las empresas de recreación 
o afines que no cumplan las medidas 
de seguridad a las que tiene derecho el 
consumidor. 

Pérez San Martín, Lily 

20.  8827-07  

(12/03/2013) Sesion 1 
de legislatura 361 

Establece un requisito adicional en el 
artículo 237 del Código Procesal Penal 
en materia de procedencia de la 
suspensión condicional del 
procedimiento. 
 

Orpis Bouchon, Jaime 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 

21.  8831-01  

(12/03/2013) Sesion 1 
de legislatura 361 

Incorpora en el artículo 15 de la ley N° 
18.455 una norma que fija el grado de 
impurezas volátiles máximas en los 
alcoholes potables, destilados y licores. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

22.  8844-02  

(19/03/2013) Sesion 4 
de legislatura 361 

Otorga el grado de Capitán de Corbeta, 
de manera póstuma, al héroe de 
Pisagua don Juan Amador Barrientos 
Adriazola. 
 

Orpis Bouchon, Jaime 
Rossi Ciocca, Fulvio 

23.  8846-02  

(19/03/2013) Sesion 4 
de legislatura 361 

Prohíbe la discriminación arbitraria en el 
ingreso a las Fuerzas Armadas, de 
Orden y Seguridad Pública y 
Gendarmería de Chile. 

Girardi Lavín, Guido 
Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Muñoz Aburto, Pedro 
Rossi Ciocca, Fulvio 
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24.  8847-06  

(20/03/2013) Sesion 6 
de legislatura 361 

Incorpora en Ley sobre Votaciones 
Populares y Escrutinios, la fotografía de 
los candidatos, como elemento de la 
cédula de votación. 

Lagos Weber, Ricardo 
Rincón González, 
Ximena 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Tuma Zedán, Eugenio 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

25.  8848-06  

(20/03/2013) Sesion 6 
de legislatura 361 

Modifica ley N° 19.884, con el fin de 
suprimir las donaciones anónimas y 
reservadas a campañas electorales, 
reducir el límite de gasto electoral y, 
desvincular las decisiones públicas de 
los intereses privados. 

Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Muñoz Aburto, Pedro 
Navarro Brain, 
Alejandro 

26.  8849-07  

(20/03/2013) Sesion 6 
de legislatura 361 

Establece régimen de penalidad 
accesoria, aplicable a personas 
condenadas por delitos sexuales en 
contra de menores de edad y, prohíbe 
conceder beneficios penitenciarios a los 
autores del delito de violación. 
 

Rincón González, 
Ximena 
Walker Prieto, Patricio 

27.  8850-07  

(20/03/2013) Sesion 6 
de legislatura 361 

Incorpora en el Código Penal la figura 
calificada de denuncia calumniosa de 
delitos sexuales en contra de menores 
de edad. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Walker Prieto, Patricio 

28.  8852-09  

(20/03/2013) Sesion 6 
de legislatura 361 

Modifica diversos cuerpos legales con 
el objeto de sancionar, mediante la 
compensación a los usuarios, a los 
prestadores de servicios sanitarios que 
incumplan las normas de calidad. 

García Ruminot, José 
Horvath Kiss, Antonio 
Kuschel Silva, Carlos 
Ignacio 
Pérez San Martín, Lily 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 

29.  8854-12  

(20/03/2013) Sesion 6 
de legislatura 361 

Fija marco regulador de la gestión 
sustentable de residuos sólidos. 

Allende Bussi, Isabel 
Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Girardi Lavín, Guido 
Navarro Brain, 
Alejandro 

30.  8856-07  

(03/04/2013) Sesion 8 
de legislatura 361 

Fortalece la persecución de falsificación 
de tarjetas bancarias y obtención 
fraudulenta de datos. 

Espina Otero, Alberto 
Tuma Zedán, Eugenio 

31.  8858-07  

(02/04/2013) Sesion 7 
de legislatura 361 

Modifica Ley sobre Responsabilidad 
Penal del Adolescente en materia de 
sujeción a sanción accesoria de 
tratamiento de rehabilitación por 
adicción a drogas o al alcohol, cuando 
las circunstancias personales del menor 
infractor lo hagan necesario. 
 

Pérez San Martín, Lily 
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32.  8861-09  

(02/04/2013) Sesion 7 
de legislatura 361 

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. 
 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 

33.  8862-11  

(02/04/2013) Sesion 7 
de legislatura 361 

Establece licitud de los procedimientos 
de interrupción del embarazo en casos 
determinados. 

Allende Bussi, Isabel 
Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Lagos Weber, Ricardo 
Rossi Ciocca, Fulvio 

34.  8863-09  

(03/04/2013) Sesion 8 
de legislatura 361 

Fija en seis meses el plazo de cobro de 
tarifas de peaje insolutas y prohíbe 
comunicar la información sobre el 
incumplimiento de los usuarios. 
 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

35.  8864-13  

(03/04/2013) Sesion 8 
de legislatura 361 

Modifica Código del Trabajo, en materia 
de regulación del contrato de 
aprendizaje. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Horvath Kiss, Antonio 
Muñoz Aburto, Pedro 

36.  8868-07  

(09/04/2013) Sesion 9 
de legislatura 361 

Establece quórum de aprobación para 
los tratados modificatorios de la 
integridad del territorio nacional. 

Coloma Correa, Juan 
Antonio 
Larraín Fernández, 
Hernán 
Orpis Bouchon, Jaime 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 
Von Baer Jahn, Ena 

37.  8870-04  

(09/04/2013) Sesion 9 
de legislatura 361 

Autoriza erigir monumento en memoria 
de la ex Diputada señora Inés Enríquez 
Frödden, en la ciudad de Concepción. 

Allende Bussi, Isabel 
Navarro Brain, 
Alejandro 
Pérez San Martín, Lily 
Rincón González, 
Ximena 

38.  8871-07  

(09/04/2013) Sesion 9 
de legislatura 361 

Establece que el Estado debe eliminar 
los obstáculos que, de hecho, impidan 
el pleno desarrollo de las personas. 

Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Walker Prieto, Patricio 
 

39.  8872-15  

(09/04/2013) Sesion 9 
de legislatura 361 

Modifica Ley de Tránsito para impedir el 
cúmulo diario de infracciones a 
conductores que circulen en caminos 
públicos en que opere un sistema 
electrónico de cobro de tarifas o peajes 
sin el dispositivo habilitante 
 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Muñoz Aburto, Pedro 
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40.  8873-15  

(09/04/2013) Sesion 9 
de legislatura 361 

Otorga un nuevo plazo a los titulares de 
concesiones de servicios de 
radiodifusión sonora de mínima 
cobertura para acogerse a las 
disposiciones del artículo 2° transitorio 
de la ley N° 20.433. 

Cantero Ojeda, Carlos 
Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Orpis Bouchon, Jaime 
Pizarro Soto, Jorge 

41.  8875-13  

(09/04/2013) Sesion 9 
de legislatura 361 

Instaura el día 12 de marzo de cada 
año como el Día Nacional del 
Trabajador Papelero. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Larraín Fernández, 
Hernán 

42.  8884-13  

(10/04/2013) Sesion 
11 de legislatura 361 

Modifica el artículo 13 de la ley N° 
19.296, con el objeto de que el quórum 
mínimo para constituir una asociación 
en un establecimiento de salud, se 
calcule sobre el total de cada 
estamento de funcionarios que presten 
servicios en dicho establecimiento. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

43.  8885-11  

(10/04/2013) Sesion 
11 de legislatura 361 

Modifica el artículo 11 de ley N° 19.419, 
con el objeto de autorizar, por razón de 
las condiciones climatológicas, el uso 
de salas especialmente habilitadas para 
fumar en las Regiones de Aysén y de 
Magallanes y la Antártica Chilena. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Horvath Kiss, Antonio 
Walker Prieto, Patricio 

44.  8886-11  

(10/04/2013) Sesion 
11 de legislatura 361 

Adecua la legislación nacional al 
estándar del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de Salud para el 
Control del Tabaco. 

Girardi Lavín, Guido 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 

45.  8887-07  

(10/04/2013) Sesion 
11 de legislatura 361 

Modifica el Código Procesal Penal para 
hacer apelable las facultades del 
Ministerio Público en orden a archivar 
provisionalmente los antecedentes de 
una investigación, no iniciarla o aplicar 
el principio de oportunidad durante la 
etapa de investigación en el 
procedimiento penal ordinario. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

46.  8894-07  

(16/04/2013) Sesion 
14 de legislatura 361 

Concede nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al señor David 
Feuerstein. 

Pérez San Martín, Lily 

47.  8899-07  

(17/04/2013) Sesion 
17 de legislatura 361 

Modifica la sanción de inhabilidad que 
afecta a las personas declaradas 
culpables en una acusación 
constitucional. 

Allende Bussi, Isabel 
Escalona Medina, 
Camilo 
Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Pizarro Soto, Jorge 
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48.  8906-07  

(30/04/2013) Sesion 
18 de legislatura 361 

Permite procedimiento abreviado, en el 
caso que indica, respecto de ley Nº 
20.084, sobre sistema de 
responsabilidad de los adolescentes por 
infracciones a la ley penal. 

Pérez San Martín, Lily 

49.  8912-07  

(30/04/2013) Sesion 
18 de legislatura 361 

Relativo a promoción del bien común, 
en los ámbitos de protección a la salud, 
derecho a la educación y otros que 
señala. 

Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 

50.  8914-11  

(30/04/2013) Sesion 
18 de legislatura 361 

Modifica D.F.L N° 1, de 2006, del 
Ministerio de Salud, con el objeto de 
hacer obligatoria, para las instituciones 
de salud previsional, la devolución al 
afiliado del saldo acumulado en su 
cuenta corriente individual de 
excedentes, al cabo del tiempo que 
prescribe. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 

51.  8919-15  

(07/05/2013) Sesion 
20 de legislatura 361 

Modifica Art. 164 de Ley de Tránsito, 
con objeto de sancionar a conductores 
y organizadores de carreras de 
vehículos no autorizadas por la 
autoridad competente, como 
responsables de los delitos que señala. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Walker Prieto, Ignacio 
Zaldívar Larraín, 
Andrés 

52.  8920-07  

(07/05/2013) Sesion 
20 de legislatura 361 

Incorpora en Título III del Libro 
Segundo del Código Penal, párrafo que 
tipifica y sanciona delitos contra el 
medio ambiente y, adecua la legislación 
vigente en la materia. 

Allende Bussi, Isabel 

53.  8921-07  

(07/05/2013) Sesion 
20 de legislatura 361 

Modifica Art. 21 de Ley Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional, 
en materia de difusión de proyectos de 
ley y regulación de participación de 
personas u organizaciones sociales, en 
el estudio de aquéllas. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

54.  8923-06  

(07/05/2013) Sesion 
20 de legislatura 361 

Modifica la ley N° 20.640 con el fin de 
habilitar un nuevo plazo de declaración 
de candidaturas en la elección primaria, 
que debe realizarse el día 30 de junio 
de 2013, para nominar candidatos a 
cargos parlamentarios. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Rossi Ciocca, Fulvio 

55.  8924-07  

(07/05/2013) Sesion 
20 de legislatura 361 

Reconoce y da protección al derecho a 
la identidad de género. 

Escalona Medina, 
Camilo 
Lagos Weber, Ricardo 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Pérez San Martín, Lily 
Rincón González, 
Ximena 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8906-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8912-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8914-11,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8919-15,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8920-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8921-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8923-06,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?8924-07,1,,S


SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 55 AÑO 2013 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   68 

56.  8929-07  

(08/05/2013) Sesion 
21 de legislatura 361 

Modifica Art. 155 del Código Civil, para 
reducir el plazo que habilita a solicitar la 
separación judicial de bienes, en caso 
de ausencia injustificada del marido. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

57.  8935-09  

(14/05/2013) Sesion 
23 de legislatura 361 

Modifica D.F.L N° 1.123, de 1981, del 
Ministerio de Justicia, que establece 
normas sobre ejecución de obras de 
riego por el Estado, en materia de 
régimen de propiedad sobre derechos 
de aprovechamiento de aguas no 
consuntivos de los miembros de 
organizaciones de usuarios. 

García Huidobro 
Sanfuentes, Alejandro 
Larraín Fernández, 
Hernán 
Pérez Varela, Víctor 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

58.  8944-07  

(15/05/2013) Sesion 
24 de legislatura 361 

Sustituye el tipo penal del delito de 
extorsión previsto en el artículo 438 del 
Código Penal. 

Coloma Correa, Juan 
Antonio 
Espina Otero, Alberto 
García Ruminot, José 
Larraín Fernández, 
Hernán 
Walker Prieto, Patricio 

59.  8957-07  

(22/05/2013) Sesion 
26 de legislatura 361 

Modifica ley N° 20.084, para hacer 
efectiva la sanción accesoria que 
somete al joven infractor de ley penal, a 
un tratamiento de rehabilitación desde 
que sea manifiesta su dependencia de 
las drogas o del alcohol. 

Orpis Bouchon, Jaime 

60.  8958-05  

(22/05/2013) Sesion 
26 de legislatura 361 

Modifica Ley General de Bancos, 
estableciendo requisitos para la fijación 
de tarifas, por productos o servicios 
bancarios. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

61.  8965-06  

(04/06/2013) Sesion 
27 de legislatura 361 

Sustituye el inciso primero del artículo 
4° de la ley N° 18.700, con el objetivo 
de autorizar a los partidos políticos o 
pactos electorales, en sus 
declaraciones de candidaturas a 
Senadores y Diputados, la inscripción 
de hasta cuatro candidatos por 
circunscripción o distrito, según 
correspondiera. 
 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

62.  8966-07  

(04/06/2013) Sesion 
27 de legislatura 361 

Faculta a una rama del Congreso 
Nacional para hacer presente la 
urgencia en la tramitación de un 
proyecto de ley, a petición de un 
número no inferior al tercio de sus 
miembros en ejercicio y con el acuerdo 
de los dos tercios de sus miembros que 
estén en idéntica condición. 
 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
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63.  8967-07  

(04/06/2013) Sesion 
27 de legislatura 361 

Incorpora en el artículo 456 bis del 
Código Penal la circunstancia 
agravante que consiste en perpetrar 
delitos de robo o hurto en un 
establecimiento público de educación o 
salud. 

Muñoz Aburto, Pedro 
Walker Prieto, Patricio 

64.  8968-10  

(04/06/2013) Sesion 
27 de legislatura 361 

Establece la conmemoración en Chile, 
el 20 de junio de cada año, del Día 
Mundial de los Refugiados. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

65.  8976-06  

(05/06/2013) Sesion 
28 de legislatura 361 

Regula el contenido de la promesa 
electoral. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 

66.  8977-07  

(05/06/2013) Sesion 
28 de legislatura 361 

Radica en el Tribunal Constitucional la 
competencia para resolver las 
acusaciones constitucionales que 
entable la Cámara de Diputados. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

67.  8985-17  

(11/06/2013) Sesion 
29 de legislatura 361 

Otorga la nacionalidad chilena a los 
hijos, nacidos fuera de Chile, de 
refugiados que hayan obtenido carta de 
nacionalización. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

68.  8987-07  

(11/06/2013) Sesion 
29 de legislatura 361 

Deroga el artículo 394 del Código Penal 
que tipifica el delito de infanticidio. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
García Huidobro 
Sanfuentes, Alejandro 
Larraín Fernández, 
Hernán 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 
Von Baer Jahn, Ena 

69.  8988-13  

(12/06/2013) Sesion 
30 de legislatura 361 

Regula el recurso de reclamación 
contra las resoluciones, decisiones o 
instrucciones de la Superintendencia de 
Seguridad Social. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
García Ruminot, José 
Muñoz Aburto, Pedro 
Pérez Varela, Víctor 
Rincón González, 
Ximena 

70.  8993-03  

(17/06/2013) Sesion 
31 de legislatura 361 

Sujeta los contratos de arrendamiento 
de inmueble en que el arrendador sea 
un corredor de propiedades a las 
disposiciones de la ley N° 19.496 sobre 
protección de los derechos de los 
consumidores. 

Muñoz Aburto, Pedro 
Sabag Castillo, 
Hosaín 
Tuma Zedán, Eugenio 

71.  8994-07  

(17/06/2013) Sesion 
31 de legislatura 361 

Establece como obligación del 
arrendador de inmuebles nuevos la 
entrega de una copia del certificado de 
recepción definitiva de obras de 
edificación de la Dirección de Obras de 
la Municipalidad respectiva. 

Muñoz Aburto, Pedro 
Sabag Castillo, 
Hosaín 
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72.  8998-06  

(19/06/2013) Sesion 
34 de legislatura 361 

Establece la elección directa en 
votación universal del Presidente del 
Consejo Regional, le otorga iniciativa de 
ley en materias de tributos que graven 
actividades o bienes que tengan una 
clara identificación regional o local y fija 
regla para proceder a su reemplazo en 
caso de vacancia del cargo. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Rossi Ciocca, Fulvio 

73.  8999-08  

(19/06/2013) Sesion 
34 de legislatura 361 

Modifica la ley N° 20.571 con el objeto 
de incentivar el desarrollo de 
generadoras residenciales y hacer 
aplicable sus disposiciones a todos los 
sistemas eléctricos del país. 

Allende Bussi, Isabel 
Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Horvath Kiss, Antonio 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 
Rincón González, 
Ximena 

74.  9004-07  

(02/07/2013) Sesion 
36 de legislatura 361 

Garantiza el derecho de sufragio para 
los ciudadanos chilenos residentes en 
el extranjero. 

Allende Bussi, Isabel 
Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Walker Prieto, Patricio 

75.  9011-04  

(02/07/2013) Sesion 
36 de legislatura 361 

Tipifica como delito la infracción de las 
obligaciones, en caso de operaciones 
con personas relacionadas, por parte 
de los directores, gerentes y 
administradores de instituciones de 
educación superior. 

Escalona Medina, 
Camilo 
Walker Prieto, Patricio 

76.  9014-03  

(03/07/2013) Sesion 
38 de legislatura 361 

Incorpora en ley N° 19.496, sobre 
protección a los derechos de los 
consumidores, la obligación de disponer 
en los centros comerciales de 
desfibriladores externos portátiles. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Girardi Lavín, Guido 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

77.  9021-11  

(09/07/2013) Sesion 
39 de legislatura 361 

Modifica el Código Sanitario para 
autorizar el aborto en los casos que 
indica y el Código Penal para su 
despenalización en las mismas 
hipótesis. 

Girardi Lavín, Guido 

78.  9023-07  

(09/07/2013) Sesion 
39 de legislatura 361 

Modifica la Constitución Política de la 
República en materia de integración y 
elección de la Cámara de Diputados y 
del Senado. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Tuma Zedán, Eugenio 
Walker Prieto, Patricio 

79.  9028-03  

(17/07/2013) Sesion 
41 de legislatura 361 

Modifica D.F.L. N° 1, de 2004, del 
Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción, que fija texto definitivo, 
refundido y sistematizado del D.L. N° 
211, para imponer penas privativas de 
libertad, a conductas constitutivas del 
delito de colusión. 

Girardi Lavín, Guido 
Lagos Weber, Ricardo 
Quintana Leal, Jaime 
Tuma Zedán, Eugenio 
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80.  9029-14  

(17/07/2013) Sesion 
41 de legislatura 361 

Modifica ley N° 20.671, con objeto de 
suprimir el límite máximo para 
regularizar ampliaciones en viviendas 
sociales, siempre que la superficie 
edificada total, no exceda de noventa 
metros cuadrados. 

Muñoz Aburto, Pedro 
Pérez San Martín, Lily 
Sabag Castillo, 
Hosaín 
Tuma Zedán, Eugenio 

81.  9032-07  

(17/07/2013) Sesion 
41 de legislatura 361 

Modifica ley N° 18.700, orgánica 
constitucional sobre votaciones 
populares y escrutinios, en materia de 
elección de senadores y diputados. 

Allende Bussi, Isabel 
Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Larrain Peña, Carlos 
Tuma Zedán, Eugenio 
Walker Prieto, Patricio 

82.  9038-07  

(30/07/2013) Sesion 
42 de legislatura 361 

Establece un sistema proporcional de 
elección de los parlamentarios y reduce 
los quórum de aprobación de las 
normas constitucionales y legales. 

Lagos Weber, Ricardo 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Quintana Leal, Jaime 

83.  9039-07  

(30/07/2013) Sesion 
42 de legislatura 361 

Modifica la ley N° 18.700, orgánica 
constitucional sobre votaciones 
populares y escrutinios, que 
reestructura los distritos y 
circunscripciones electorales y, dispone 
un nuevo mecanismo de elección. 

Lagos Weber, Ricardo 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Quintana Leal, Jaime 

84.  9042-14  

(31/07/2013) Sesion 
43 de legislatura 361 

Sobre destinación o reconversión de a 
lo menos un 10% de la superficie total 
de estacionamiento de los edificios e 
infraestructuras públicas que señala, 
para el aparcamiento de bicicletas. 
 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Rossi Ciocca, Fulvio 

85.  9049-11  

(06/08/2013) Sesion 
45 de legislatura 361 

Modifica el Código Sanitario con el 
propósito de permitir el funcionamiento 
de farmacias móviles. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Rossi Ciocca, Fulvio 
 

86.  9057-04  

(07/08/2013) Sesion 
46 de legislatura 361 

Reconoce como deporte nacional a los 
juegos deportivos ancestrales de los 
pueblos originarios. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Horvath Kiss, Antonio 
Orpis Bouchon, Jaime 
Pizarro Soto, Jorge 
Tuma Zedán, Eugenio 
 

87.  9067-15  

(14/08/2013) Sesion 
48 de legislatura 361 

Modifica la Ley de Tránsito en materia 
de otorgamiento de licencias de 
conducir a personas afectadas por 
alteraciones síquicas o físicas. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Cantero Ojeda, Carlos 
Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Horvath Kiss, Antonio 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
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88.  9068-06  

(14/08/2013) Sesion 
48 de legislatura 361 

Modifica el decreto ley Nº 3.063, sobre 
rentas municipales, en materia de 
patentes para operar máquinas de 
destreza o entretenimiento. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Cantero Ojeda, Carlos 
Chahuán Chahuán, 
Francisco 
García Ruminot, José 
Tuma Zedán, Eugenio 
 

89.  9069-07  

(14/08/2013) Sesion 
48 de legislatura 361 

Regula el ejercicio del sufragio de los 
ciudadanos que se encuentran fuera del 
país. 

Allende Bussi, Isabel 
Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Espina Otero, Alberto 
Larraín Fernández, 
Hernán 
Walker Prieto, Patricio 
 

90.  9076-03  

(28/08/2013) Sesion 
50 de legislatura 361 

Incorpora en la ley N° 19.925 una 
disposición que exceptúa a los 
establecimientos de expendio de 
bebidas alcohólicas de las regiones de 
Aysén y de Magallanes y la Antártica 
Chilena de la obligación de estar 
absolutamente independientes de la 
casa habitación del comerciante o de 
cualquiera otra persona. 
 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Horvath Kiss, Antonio 

91.  9078-07  

(28/08/2013) Sesion 
50 de legislatura 361 

En materia de integración de la Cámara 
de Diputados. 

Espina Otero, Alberto 
Larrain Peña, Carlos 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Tuma Zedán, Eugenio 
Walker Prieto, Patricio 

92.  9086-17  

(03/09/2013) Sesion 
51 de legislatura 361 

Suprime palabras amo y criado, en el 
artículo 447 del Código Penal. 

Orpis Bouchon, Jaime 

93.  9093-11  

(10/09/2013) Sesion 
55 de legislatura 361 

Modifica la ley Nº 20.584 para regular el 
caso del nasciturus que sea 
diagnosticado con una anomalía severa 
que comprometa su viabilidad. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Larrain Peña, Carlos 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

94.  9095-13  

(10/09/2013) Sesion 
55 de legislatura 361 

Establece en Código del Trabajo, la 
obligación de entidades deportivas de 
someter periódicamente a los 
deportistas profesionales, a exámenes 
médicos especializados. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Girardi Lavín, Guido 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 
Rossi Ciocca, Fulvio 
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95.  9108-06  

(16/09/2013) Sesion 
57 de legislatura 361 

Reemplaza el artículo 114 de la 
Constitución Política de la República en 
materia de competencias de los 
gobiernos regionales. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo 
Orpis Bouchon, Jaime 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Sabag Castillo, 
Hosaín 
 

96.  9120-06  

(08/10/2013) Sesion 
60 de legislatura 361 

Modifica la Ley Orgánica Constitucional 
de Votaciones Populares y Escrutinios 
con el fin de ampliar el plazo de 
propaganda electoral respecto de los 
candidatos que se encuentren en las 
situaciones que especifica. 
 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

97.  9121-15  

(08/10/2013) Sesion 
60 de legislatura 361 

Rebaja a un año el plazo de 
prescripción a que se refiere el inciso 
primero del artículo 24 de la ley N° 
18.287. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 
 

98.  9122-07  

(08/10/2013) Sesion 
60 de legislatura 361 

Establece un plazo para la publicación 
de los reglamentos de ejecución de las 
leyes. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 
 

99.  9127-07  

(09/10/2013) Sesion 
62 de legislatura 361 

Incorpora como causal de cesación en 
los cargos de diputado y senador la 
inscripción de un parlamentario como 
candidato a alcalde, concejal o 
consejero regional. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

100.  9128-07  

(09/10/2013) Sesion 
62 de legislatura 361 

Modifica el régimen legal de rendición 
de la prueba confesional en los juicios a 
que da lugar la aplicación de la ley N° 
18.101, que fija normas especiales 
sobre arrendamiento de predios 
urbanos. 
 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

101.  9129-06  

(09/10/2013) Sesion 
62 de legislatura 361 

Declara el 30 de noviembre como Día 
Nacional de Gendarmería de Chile. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Escalona Medina, 
Camilo 
Horvath Kiss, Antonio 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 
Sabag Castillo, 
Hosaín 
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102.  9130-07  

(09/10/2013) Sesion 
62 de legislatura 361 

Regula la inscripción y porte de armas 
respecto de personas que han sido 
imputadas o condenadas. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

103.  9131-08  

(09/10/2013) Sesion 
62 de legislatura 361 

Dispone la publicación y radiodifusión 
regionales de las peticiones de 
concesiones mineras. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Escalona Medina, 
Camilo 
Horvath Kiss, Antonio 
Sabag Castillo, 
Hosaín 

104.  9140-02  

(15/10/2013) Sesion 
63 de legislatura 361 

Modifica el artículo 203 del Código de 
Justicia Militar con el objetivo de definir 
los actos deshonrosos para la dignidad 
militar e imponer la sanción de 
degradación a los oficiales que 
incurrieran en esas conductas. 

Allende Bussi, Isabel 

105.  9144-17  

(16/10/2013) Sesion 
64 de legislatura 361 

Instituye el Premio Nacional de la Paz. Chahuán Chahuán, 
Francisco 

106.  9152-07  

(30/10/2013) Sesion 
66 de legislatura 361 

Modifica el Código Procesal Penal, para 
evitar la dilación injustificada de las 
audiencias en el juicio penal. 

Espina Otero, Alberto 
García Ruminot, José 

107.  9153-07  

(05/11/2013) Sesion 
68 de legislatura 361 

Asegura los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, concede acción 
de protección y crea la Defensoría de la 
Niñez y Adolescencia. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Escalona Medina, 
Camilo 
Letelier Morel, Juan 
Pablo 
Pizarro Soto, Jorge 
Walker Prieto, Patricio 

108.  9154-07  

(19/11/2013) Sesion 
70 de legislatura 361 

Modifica la Ley de Violencia 
Intrafamiliar con el objeto de hacer 
obligatorio para el juez la imposición de 
la medida accesoria de prohibición de 
porte y tenencia y comiso de armas de 
fuego, en el caso de convicción en la 
materialización inminente de las 
amenazas proferidas por el autor de 
actos de violencia psíquica. 
 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Larraín Fernández, 
Hernán 

109.  9158-15  

(19/11/2013) Sesion 
70 de legislatura 361 

Modifica leyes Nos. 18.290 y 18.287, en 
lo que se refiere, respectivamente, al 
control de licencias de conducir y, a la 
prórroga de la boleta de citación a 
audiencia, en los casos de fuerza 
mayor que indica. 
 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
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110.  9160-06  

(20/11/2013) Sesion 
71 de legislatura 361 

Incorpora como territorios especiales, 
bajo el estatuto jurídico que determine 
una ley orgánica constitucional, los 
territorios geopolíticamente 
estratégicos, así definidos, por el 
Presidente de la República. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Horvath Kiss, Antonio 
Larraín Fernández, 
Hernán 
Orpis Bouchon, Jaime 

111.  9162-07  

(26/11/2013) Sesion 
72 de legislatura 361 

Modifica artículo 62 de Ley 
Fundamental, para deducir de la dieta 
de los parlamentarios, sus ausencias 
injustificadas a sesiones de Sala o de 
Comisión. 

Orpis Bouchon, Jaime 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 

112.  9175-07  

(04/12/2013) Sesion 
77 de legislatura 361 

Modifica Ley N°. 20.000, para exigir a 
toda persona que transporte, 
comercialice o distribuya precursores o 
sustancias químicas esenciales; 
susceptibles de ser utilizadas para la 
fabricación ilícita de drogas, 
estupefacientes o sicotrópicas; su 
inscripción en el registro especial que 
lleva la Subsecretaría del interior. 

Orpis Bouchon, Jaime 

113.  9179-07  

(03/12/2013) Sesion 
76 de legislatura 361 

Tipifica como delito los actos de 
maltrato o crueldad, con niños y 
adolescentes, fuera del ámbito de la 
violencia intrafamiliar. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Espina Otero, Alberto 
Quintana Leal, Jaime 
Walker Prieto, Patricio 

114.  9180-13  

(04/12/2013) Sesion 
77 de legislatura 361 

Amplía la competencia de la jurisdicción 
laboral en materia de accidentes del 
trabajo o enfermedades profesionales y 
concilia el estatuto de responsabilidad 
extracontractual aplicable a las causas 
contenciosas derivadas del trabajo en 
régimen de subcontratación. 

Allende Bussi, Isabel 
Muñoz Aburto, Pedro 

115.  9183-07  

(04/12/2013) Sesion 
77 de legislatura 361 

Sustituye conducta descrita y 
sancionada en el artículo 5° de la ley N° 
20.000. 

Orpis Bouchon, Jaime 

116.  9184-11  

(04/12/2013) Sesion 
77 de legislatura 361 

Modifica ley sobre composición 
nutricional de los alimentos y su 
publicidad, para obligar a los 
restaurantes de cadenas, informar 
sobre las calorías de los productos que 
expenden y, el tiempo de ejercicio 
estándar requerido para consumirlas. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 

117.  9186-07  

(11/12/2013) Sesion 
79 de legislatura 361 

Modifica ley N° 20.000, con el objeto de 
establecer la obligación de registrar los 
antecedentes personales de los 
huéspedes de hoteles y, 
establecimientos similares de las zonas 
fronterizas. 

Orpis Bouchon, Jaime 
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118.  9187-17  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Concede la nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al sacerdote Ramón 
Seco Pérez. 
 

Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 

119.  9188-17  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Concede la nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al sacerdote Andrés 
Lacalle Andrés. 
 

Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 

120.  9189-17  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Concede nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al sacerdote José 
Antonio Ortega Martín. 
 

Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 

121.  9190-13  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Prohíbe a las mutuales de 
empleadores, realizar negocios y 
transacciones con empresas 
relacionadas y, elimina la disposición 
que les permite dar prestaciones a 
personas que no tengan la calidad de 
beneficiarios de ley Nº 16.744. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 

122.  9191-03  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Modifica ley que establece normas 
sobre protección de los derechos de los 
consumidores, con el fin de regular los 
centros de atención de llamadas al 
público, dispuestos por los proveedores 
de bienes o servicios. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 

123.  9193-03  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Modifica ley N° 19.496, en materia de 
registro por los consumidores, de sus 
comunicaciones con proveedores, en 
caso de reclamaciones o preguntas 
relativas a productos y servicios 
ofrecidos o contratados. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 

124.  9194-04  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Modifica ley N° 17.288, con el objeto de 
aplicar a los meteoritos y cráteres 
meteóricos, determinadas disposiciones 
referentes a los monumentos 
arqueológicos. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

125.  9195-13  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Castiga como delitos, en la ley N° 
16.744, la omisión de información a las 
autoridades administrativas y el 
incumplimiento de la obligación de 
proceder a la suspensión inmediata de 
las faenas, en casos de accidentes 
fatales o graves. 
 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 
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126.  9196-13  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Establece la aplicación retroactiva de 
los actos administrativos del Ministerio 
del Trabajo y Previsión Social y. de la 
Superintendencia de Seguridad Social 
que señala, en materia de regulación de 
las condiciones contractuales de 
créditos sociales, concedidos por las 
cajas de compensación de asignación 
familiar. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

127.  9198-07  

(17/12/2013) Sesion 
80 de legislatura 361 

Modifica Art. 93 de la Constitución 
Política de la República, en lo que se 
refiere a la función que cumplen los 
tratados internacionales ratificados por 
Chile en su artículo 5°, inciso segundo. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

128.  9202-03  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Modifica la ley que establece normas 
sobre protección de los derechos de los 
consumidores, para alterar el peso de la 
prueba en los procedimientos que ella 
establece. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

129.  9203-03  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Modifica la ley que establece normas 
sobre protección de los derechos de los 
consumidores, otorgando valor al 
silencio de un proveedor de bienes o 
servicios ante el reclamo de su cliente. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

130.  9204-03  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Modifica la ley que establece normas 
sobre protección de los derechos de los 
consumidores, para regular el plazo y 
condiciones de la respuesta formulada 
a los reclamos que previene este 
cuerpo legal. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

131.  9205-06  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Modifica la ley orgánica constitucional 
sobre votaciones populares y 
escrutinios en materia de propaganda 
electoral. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

132.  9206-13  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Prohíbe derogar o suspender los 
derechos laborales y previsionales de 
los funcionarios públicos. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

133.  9207-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Establece la afiliación obligatoria en los 
colegios profesionales y regula otras 
atribuciones de los mismos. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

134.  9208-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Prohíbe a los órganos del Estado la 
dictación de normas o la ejecución de 
actos que afecten el desarrollo 
progresivo de los derechos esenciales 
de las personas humanas, salvo por 
razones excepcionales y debidamente 
justificadas. 

Navarro Brain, 
Alejandro 
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135.  9209-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Incorpora en el numeral l5° del artículo 
32 de la Carta Fundamental los 
principios de participación y 
transparencia en la negociación de 
tratados internacionales de naturaleza 
económica. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

136.  9210-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Sanciona penalmente la adquisición 
masiva de diarios, revistas o periódicos 
que limite el ejercicio de las libertades 
de expresión e información. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

137.  9211-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Establece en el artículo 65, inciso 
cuarto, N 4°, una regla de 
proporcionalidad en la fijación por ley 
de los niveles de remuneración mínima 
de los trabajadores, respecto de los 
ingresos que percibe el decil más rico 
de la población. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

138.  9212-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Excluye la aplicación de la circunstancia 
atenuante de responsabilidad criminal 
de irreprochable conducta anterior, 
tratándose de delitos graves. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

139.  9213-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Impide aplicar como circunstancia 
atenuante de responsabilidad criminal, 
en los delitos que especifica, el haber 
procurado reparar con celo el mal 
causado. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

140.  9214-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Prescribe, en los casos de vacancia del 
cargo de diputado o senador, la 
realización de una elección 
complementaria. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

141.  9215-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Modifica el inciso primero del artículo 
119 de la Carta Fundamental para 
limitar a tres los períodos consecutivos 
en que un ciudadano puede ser elegido 
como concejal. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 

142.  9216-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Incorpora un inciso final al artículo 48 
de la Carta Constitucional para limitar a 
tres los períodos consecutivos en que 
un ciudadano puede ser elegido como 
diputado. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

143.  9217-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Incorpora un inciso final al artículo 50 
de la Carta Constitucional para limitar a 
dos los períodos consecutivos en que 
un ciudadano puede ser elegido como 
senador. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 
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144.  9218-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Modifica el inciso segundo del artículo 
113 de la Carta Fundamental para 
limitar a tres los períodos consecutivos 
en que un ciudadano puede ser elegido 
como consejero regional. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

145.  9219-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Incorpora un inciso final en el artículo 
48 de la Constitución Política con el fin 
de impedir a los ciudadanos que 
tengan, respecto de un senador, la 
calidad de cónyuge o de parientes por 
consanguinidad o por afinidad, en los 
grados que señala, su elección como 
diputado por distritos comprendidos en 
la circunscripción senatorial 
correspondiente. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 

146.  9220-03  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Modifica la ley que establece normas 
sobre protección de los derechos de los 
consumidores, para regular las 
condiciones de contratación con 
personas que sufran de discapacidad 
visual o auditiva. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 

147.  9221-03  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Modifica la ley que establece normas 
sobre protección de los derechos de los 
consumidores, para establecer 
requisitos que mejoren la comprensión 
de los contratos regulados por la 
señalada ley. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 

148.  9222-03  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Modifica la ley que establece normas 
sobre protección de los derechos de los 
consumidores, para aumentar las 
exigencias sobre legibilidad de los 
contratos. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

149.  9223-04  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Autoriza erigir un monumento en 
memoria del ex Presidente de la 
República de Sudáfrica Nelson Mandela 
en la ciudad de Arica. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 

150.  9224-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Impide la postulación al cargo de 
concejal a quien tenga el parentesco 
que señala con quien es alcalde en la 
misma comuna. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

151.  9225-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Limita a un máximo de dos reelecciones 
consecutivas la participación de un 
candidato a alcalde. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 
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152.  9226-07  

(18/12/2013) Sesion 
81 de legislatura 361 

Impide la postulación al cargo de 
consejero regional a quien tenga el 
parentesco que señala con quien es 
parlamentario en la misma 
circunscripción provincial. 
 

Navarro Brain, 
Alejandro 

153.  9227-04  

(23/12/2013) Sesion 
82 de legislatura 361 

Modifica la Ley General de Educación 
para incorporar en los niveles de 
educación básica y media la asignatura 
de educación cívica. 

Espina Otero, Alberto 
Walker Prieto, Patricio 

 
 
 
 
 

2.- MOCIONES DE LEY DECLARADAS INADMISIBLES  
 
 

N° Fecha de ingreso Materia Autores 

 

1 (02/01/2013) 
Sesion 91 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que modifica el Estatuto Administrativo 
para asegurar el derecho al descanso legal a 
trabajadores sujetos al régimen de honorarios. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
García Huidobro 
Sanfuentes, Alejandro 
Larraín Fernández, 
Hernán 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

2 (08/01/2013) 
Sesion 92 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley para adoptar condiciones más 
favorables al ejercicio del derecho al trabajo y la 
libertad personal de los empleados públicos, 
especialmente los que prestan servicios a contrata o a 
honorarios. 

Escalona Medina, 
Camilo 
Pérez San Martín, Lily 
Pizarro Soto, Jorge 
Rincón González, 
Ximena 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 

3 (15/01/2013) 
Sesion 94 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que modifica el Estatuto Administrativo 
para Funcionarios Municipales y la Ley de Calidad y 
Equidad en la Educación con la finalidad de prohibir a 
los alcaldes que no sean reelegidos el ejercicio de sus 
atribuciones legales para llamar a concurso o nombrar 
a los postulantes seleccionados, en el lapso posterior 
al acto electoral correspondiente. 

Girardi Lavín, Guido 
Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Navarro Brain, 
Alejandro 

4 (16/01/2013) 
Sesion 96 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.695, 
Orgánica Constitucional de Municipalidades, en 
materia de reemplazo de alcalde incapacitado por 
causa penal. 

Lagos Weber, Ricardo 
Navarro Brain, 
Alejandro 
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5 (23/01/2013) 
Sesion 98 de 

legislatura 360 

Proyecto de ley que propone incorporar a la 
Universidad de Chile y sus instituciones dependientes 
al régimen de excepción que rige los convenios entre 
órganos públicos en el marco de la Ley de Bases sobre 
Contratos Administrativos de Suministros Públicos y 
Prestaciones de Servicios. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Sabag Castillo, Hosaín 

6 (05/03/2013) 
Sesion 100 de 
legislatura 360 

Proyecto de ley que incorpora un inciso final al artículo 
6° del decreto ley N° 1.350, de 1976, que crea la 
Corporación del Cobre de Chile, con el objeto de 
establecer la aprobación de un presupuesto de tres 
años que dará cuenta del aporte fiscal para la 
formación de fondos de capitalización y reserva, según 
se establezca en el Plan Trienal. 

Allende Bussi, Isabel 

7 (06/03/2013) 
Sesion 102 de 
legislatura 360 

Proyecto de ley que regula la implementación de un 
Plan de Compensaciones Sociales y Económicas por 
la instalación y operación de Centrales de Generación 
Termoeléctricas y modifica otras normas. 

Cantero Ojeda, Carlos 
Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo 
Orpis Bouchon, Jaime 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 

8 (13/03/2013) 
Sesion 2 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que introduce el voto programático en 
la elección del Presidente de la República, de 
senadores y diputados y de alcaldes, y establece la 
obligación de rendir cuenta anual del cumplimiento de 
sus respectivos compromisos programáticos. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 
Larraín Fernández, 
Hernán 

9 (09/04/2013) 
Sesion 10 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que crea un mecanismo de 
regularización tributaria de inversiones para la creación 
del Fondo para la Reconstrucción y Preservación del 
patrimonio de valor histórico y de la vivienda rural. 

García Huidobro 
Sanfuentes, Alejandro 
Navarro Brain, 
Alejandro 
Quintana Leal, Jaime 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Zaldívar Larraín, 
Andrés 

10 (09/04/2013) 
Sesion 10 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que sustituye el sujeto del impuesto al 
valor agregado en el caso de las micro y pequeñas 
empresas. 

Zaldívar Larraín, 
Andrés 

11 (08/05/2013) 
Sesion 21 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que modifica el Decreto con Fuerza de 
Ley Nº 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para 
eliminar la exigencia del carácter excepcional de las 
homologaciones de prestaciones médicas. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Girardi Lavín, Guido 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

12 (15/05/2013) 
Sesion 24 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo 
estableciendo una asignación de locomoción para el 
caso de cambio de ubicación en la prestación de los 
servicios. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
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13 (04/06/2013) 
Sesion 27 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que modifica la ley Nº 20.500, sobre 
asociaciones y participación ciudadana en la gestión 
pública, a fin de contemplar beneficio laboral que 
indica, en favor de los miembros de organizaciones del 
voluntariado. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

14 (04/06/2013) 
Sesion 27 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que modifica el Código Sanitario, a fin 
de establecer la obligación de los recintos de alta 
concentración de público, de contar con un 
desfibrilador externo portátil. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 
Girardi Lavín, Guido 
Rossi Ciocca, Fulvio 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 
Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

15 (19/06/2013) 
Sesion 34 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que modifica la ley Nº 10.383, para 
eliminar las incompatibilidades entre las prestaciones 
que la institución previsional correspondiente otorga a 
sus afiliados. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
Muñoz Aburto, Pedro 
Rincón González, 
Ximena 
Tuma Zedán, Eugenio 

16 (06/08/2013) 
Sesion 45 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que establece un presupuesto 
plurianual para la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile. 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

17 (27/08/2013) 
Sesion 49 de 

legislatura 361 

Poyecto de ley que establece un sistema de 
capitalización plurianual para la Corporación Nacional 
del Cobre de Chile. 

Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo 
Gómez Urrutia, José 
Antonio 
Horvath Kiss, Antonio 
Orpis Bouchon, Jaime 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 

18 (09/10/2013) 
Sesion 62 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley con el que proponen extender la 
exención tributaria contenida en el numeral 1 de la letra 
E del artículo 12 del decreto ley Nº 825, Ley sobre 
Impuesto a las Ventas y Servicios, relativa a los 
ingresos percibidos por entrada a los espectáculos en 
él señalados, con el auspicio del Ministerio de 
Educación, cuando en los mismos se distribuyan 
bebidas alcohólicas. 

Girardi Lavín, Guido 
Navarro Brain, 
Alejandro 

19 (16/10/2013) 
Sesion 64 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley con el que propone la modificación del 
artículo 4° de la ley N° 20.066, sobre violencia 
intrafamiliar, para asignarles las funciones que esa 
disposición prescribe al Servicio Nacional de Menores 
y al Servicio Nacional del Adulto Mayor. 

Pérez San Martín, Lily 

20 (16/10/2013) 
Sesion 64 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley con el que propone crear un Fondo 
Nacional de Medicamentos. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad 

21 (19/11/2013) 
Sesion 70 de 

Proyecto de ley que establece la exención del 
impuesto a las ventas y servicios, para los textos 

Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano 
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legislatura 361 escolares y libros destinados a la lectura.  

22 (26/11/2013) 
Sesion 72 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que modifica la ley Nº 18.700, sobre 
votaciones populares y escrutinios, en materia de 
acreditación del patrocinio de las candidaturas 
independientes. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

23 (10/12/2013) 
Sesion 78 de 

legislatura 361 

Proyecto de ley que modifica la destinación de las 
multas que sean aplicadas por la Superintendencia de 
Medio Ambiente.  

Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo 
Horvath Kiss, Antonio 
Kuschel Silva, Carlos 
Ignacio 
Larrain Peña, Carlos 
Prokurica Prokurica, 
Baldo 
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Homenajes 
 
 

Fecha Materia Oradores 

 

(08/01/2013) 
Sesión 92 de 

legislatura 360 

El Senado guardó un minuto de silencio en memoria del 
matrimonio constituido por don Werner Luchsinger y doña Vivian 
Mackay, recientemente fallecidos como consecuencia de un 
atentado incendiario perpetrado en la Región de la Araucanía. 

 

(15/01/2013) 
Sesión 94 de 

legislatura 360 

El Senado rindió homenaje al sacerdote Baldo Santi Lucherini, 
recientemente fallecido, quien se destacara por su labor solidaria 
desde la dirección de Caritas Chile, y por su preocupación por los 
enfermos de SIDA, fundando la Clínica Familia. 

Alvear Valenzuela, 
Soledad. 
Orpis Buchón, 
Jaime. 
Cantero Ojeda, 
Carlos. 
García-Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro. 
Prokurica 
Prokurica, Baldo. 

(05/03/2013) 
Sesión 100 de 
legislatura 360 

El Senado guardó un minuto de silencio en memoria del ex 
Presidente de la Corporación, señor Adolfo Zaldívar Larraín, 
fallecido el pasado 27 de febrero. 

 

(06/03/2013) 
Sesión 102 de 
legislatura 360 

Al Presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, recientemente 
fallecido.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 
Ruiz-Esquide Jara, 
Mariano. 

(12/03/2013) 
Sesión 1 de 

legislatura 361 

Al destacado grupo folklórico Los Lazos, por su gran aporte a la 
música y a la cultura de Aysén y la Patagonia. 

Horvath Kiss, 
Antonio. 
Walker Prieto, 
Patricio. 

(19/03/2013) 
Sesión 4 de 

legislatura 361 

El Senado guardó un minuto de silencio en memoria de la 
destacada actriz nacional, Myriam Palacios, fallecida 
recientemente. 

 

(09/04/2013) 
Sesión 10 de 

legislatura 361 

El Senado rindió homenaje al señor David Feuerstein, quien 
sobrevivió al campo de exterminio nazi Auschwitz-Birkenau.  

Alvear Valenzuela, 
Soledad. 
Escalona Medina, 
Camilo. 
Larraín Fernández, 
Hernán. 
Pérez San Martín, 
Lily. 
Pizarro Soto, 
Jorge. 
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(07/05/2013) 
Sesión 20 de 

legislatura 361 

El Senado rindió un sentido homenaje al ex Senador y ex 
Presidente de la Corporación, Adolfo Zaldívar Larraín, 
recientemente fallecido. 

Coloma Correa, 
Juan Antonio. 
Escalona Medina, 
Camilo. 
Gómez Urrutia, 
José Antonio. 
Navarro Brain, 
Alejandro. 
Prokurica 
Prokurica, Baldo. 
Sabag Castillo, 
Hosaín. 
Zaldívar Larraín, 
Andrés. 

(04/06/2013) 
Sesión 27 de 

legislatura 361 

El Senado rindió homenaje a la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, con motivo de conmemorar 85 años desde su 
fundación.  

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 
Lagos Weber, 
Ricardo. 
Larraín Fernández, 
Hernán. 
Walker Prieto, 
Ignacio. 

(05/06/2013) 
Sesión 28 de 

legislatura 361 

El Senado rindió homenaje en recuerdo de los colonos alemanes, 
suizos, austriacos e italianos, de la zona denominada Faja Maisan, 
en la Región de la Araucanía, comuna de Pitrufquen, al 
conmemorarse 100 años desde su llegada al país. 

García Ruminot, 
José. 
Tuma Zedán, 
Eugenio. 
Von Baer Jahn, 
Ena. 

(10/07/2013) 
Sesión 40 de 

legislatura 361 

El Senado rindió homenaje a la Embajadora de Palestina en Chile, 
señora Mai Al Kaila, con motivo del término de su misión 
diplomática en nuestro país y de reconocimiento a su fructífera 
labor de acercamiento entre nuestros pueblos. 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 
Escalona Medina, 
Camilo. 
Sabag Castillo, 
Hosaín. 
Tuma Zedán, 
Eugenio. 

(06/08/2013) 
Sesión 45 de 

legislatura 361 

El Senado guardó un minuto de silencio, en memoria del 
subteniente de Carabineros Daniel Silva Rodríguez, quien fuera 
asesinado en cumplimiento de sus funciones, al repeler un asalto 
en la comuna de Macul, la semana recién pasada. 
 

 

(03/09/2013) 
Sesión 51 de 

legislatura 361 

El Senado rindió homenaje al ex Senador y Vicepresidente de la 
Corporación, don Beltrán Urenda Zegers, recientemente fallecido.  

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 
Coloma Correa, 
Juan Antonio. 
Lagos Weber, 
Ricardo. 
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(11/09/2013) 
Sesión 56 de 

legislatura 361 

Al ex Presidente Salvador Allende Gossens, con motivo de 
cumplirse en el día de hoy 40 años de su trágico fallecimiento. 

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(11/09/2013) 
Sesión 56 de 

legislatura 361 

La Sala guardó un minuto de silencio en  memoria de las víctimas 
caídas con motivo del golpe de Estado ocurrido, en un día como 
hoy, hace cuarenta años y por quienes posteriormente fueron 
víctimas de la violencia política sufrida en nuestro país. 

 

(16/10/2013) 
Sesión 64 de 

legislatura 361 

En memoria de las víctimas del desastre ocurrido hace 50 años, 
como consecuencia de un aluvión producido en la represa 
construida en el valle de Vajont, Venecia, Italia. 

Horvath Kiss, 
Antonio. 

(16/10/2013) 
Sesión 64 de 

legislatura 361 

Al destacado jurista y constitucionalista, don Alejandro Silva 
Bascuñán, recientemente fallecido.  

Larraín Fernández, 
Hernán. 
Prokurica 
Prokurica, Baldo. 
Rincón González, 
Ximena. 

(29/10/2013) 
Sesión 65 de 

legislatura 361 

A la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, con motivo de 
conmemorarse 50 años desde su fundación. 

Cantero Ojeda, 
Carlos. 
Gómez Urrutia, 
José Antonio. 
Horvath Kiss, 
Antonio. 

(30/10/2013) 
Sesión 66 de 

legislatura 361 

El Senado guardó un minuto de silencio en homenaje al ex D 
iputado, don Gustavo Lorca Rojas, quien falleciera en el día de 
hoy. 

 

(05/11/2013) 
Sesión 68 de 

legislatura 361 

Al empresario y destacado dirigente del fútbol chileno, don Nicolás 
Abumohor Touma recientemente fallecido. 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 
Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo. 
Pérez Varela, 
Víctor. 
Tuma Zedán, 
Eugenio. 

(04/12/2013) 
Sesión 77 de 

legislatura 361 

Al abogado, profesor universitario, ex Diputado y ex Alcalde, don 
Gustavo Lorca Rojas recientemente fallecido. 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 
Lagos Weber, 
Ricardo 

(18/12/2013) 
Sesión 81 de 

legislatura 361 

Al Cuerpo de Bomberos del puerto de San Antonio, con motivo de 
la conmemoración de los 100 años de su fundación. 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 
Lagos Weber, 
Ricardo 
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Incidentes 
 
 

Fecha Materia Oradores 

 

(02/01/2013) 
Sesión 91 de 

legislatura 360 

Decisión de FONASA de eliminar de los registros de atención de 
salud primaria a quienes se encuentren afiliados a ISAPRES 
(aproximadamente unas 470.000 personas), especialmente por los 
efectos económicos que esta decisión pueda provocar en el 
financiamiento de la salud municipal al disminuir el aporte 
denominado “per cápita” que el Estado efectúa por cada persona 
inscrita en estos registros.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(09/01/2013) 
Sesión 93 de 

legislatura 360 

Solicitó oficiar a diversas autoridades en relación con las siguientes 
materias: 
1.- Para que se considere la posibilidad de disponer de equipos de 
resguardo o de emergencia en los pasos terrestres fronterizos, que 
permitan solucionar las dificultades que puedan enfrentar. 
2.- Para que se informe respecto del estado de avance de la 
construcción del camino a "Chile por Chile". 
3.- Para que se reitere el oficio en que solicita la reapertura de la 
planta de cerdos en Freirina, ya que son muchos los trabajadores 
que dependen de esa industria.  

Kuschel Silva, 
Carlos Ignacio. 

(09/01/2013) 
Sesión 93 de 

legislatura 360 

Se sumó a lo planteado por el Senador Kuschel, señalando que el 
cierre del paso fronterizo Cardenal Samoré, a raíz de un incendio que 
destruyó sus instalaciones, afecta a la Región de Los Lagos, 
provincia de Palena y a las Regiones de Aysén y Magallanes. 
Asimismo, se refirió al camino longitudinal austral, señalando que 
desde el año 1984 a la fecha hay 4 estudios de ingeniería completos, 
cuyos costos perfectamente podrían haberse invertido en la 
construcción de una senda, lo que hubiese permitido contar con una 
continuidad territorial en ese sector. 
Finalmente, informó que a través de la Comisión de Obras Públicas 
del Senado se ofició al M.O.P. para que estudie, en forma paralela a 
la licitación del puente Chacao, la solución de un túnel submarino, el 
que tendría un costo dos tercios más bajo que la construcción del 
puente.  

Horvath Kiss, 
Antonio. 

(09/01/2013) 
Sesión 93 de 

legislatura 360 

Solicitó el envío de diversos oficios en relación con las siguientes 
materias: 
1.- Al dictamen de la Contraloría que deja sin efecto el decreto 315 
de 2012 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, que 
establece un Sistema de Acreditación Nacional de Ministros de Culto, 
para facilitar el cumplimiento del Reglamento de Asistencia Religiosa 
en Recintos Hospitalarios. 
2.- Para que se informe sobre la cantidad de horas asignadas al 
tratamiento médico en los consultorios de la Región del Bío Bío y el 
tiempo de demora para la entrega de medicamentos. 
3.- Para que se informe acerca de las condiciones en que se está 
llevando adelante la compra por parte del Estado de la Ruta de la 
Madera. 
4.- Para que se informe sobre el número de personas que trabajan a 
contrata y a honorarios en la Administración Pública.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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(09/01/2013) 
Sesión 93 de 

legislatura 360 

Solicitó oficiar a diversas autoridades para que informen sobre el 
daño al patrimonio cultural que la instalación de torres de transmisión 
eléctrica por una empresa minera, han causado a dos geoglifos 
ubicados en las cercanías de la Mina de Chuquicamata, en el valle 
de Quillagua, causando un daño irreparable a estas estructuras 
patrimoniales.  

Cantero Ojeda, 
Carlos. 

(09/01/2013) 
Sesión 93 de 

legislatura 360 

Destacó la presencia en el Congreso Nacional, del Alcalde de 
Calama, acompañado de un grupo de cerca de 100 personas, para 
solicitar recursos para el desarrollo de su ciudad. Manifestó su deseo 
de éxito en la gestión de este personero.  

Gómez Urrutia, 
José Antonio. 

(23/01/2013) 
Sesión 99 de 

legislatura 360 

Se refirió al grave daño provocado a los dueños de restaurantes, 
buzos y mariscadores de la ciudad de Lirquén, a causa del anuncio 
efectuado por la Seremi de Salud de la Región del Biobío, quién 
llamó a no consumir productos del mar de esa zona, por haberse 
detectado la presencia de la toxina que provoca la llamada marea 
roja, hecho que posteriormente fue desmentido.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(06/03/2013) 
Sesión 102 de 
legislatura 360 

Necesidad de aumentar la dotación y destinación de mayores 
recursos para las oficinas de Extranjería en la Región de 
Antofagasta, frente a la alta demanda de servicios de dichas oficinas.  

Cantero Ojeda, 
Carlos. 

(06/03/2013) 
Sesión 102 de 
legislatura 360 

Pidió enviar condolencias al Club Deportivo O’Higgins de Rancagua, 
por el fallecimiento de hinchas en el lamentable accidente ocurrido en 
Tomé. 

Ruiz-Esquide 
Jara, Mariano. 

(06/03/2013) 
Sesión 102 de 
legislatura 360 

Reconocimiento a diversas autoridades de la Octava Región por la 
atención prestada a los barristas del Club O’Higgins de Rancagua, 
quienes sufrieran un lamentable accidente de tránsito en la ciudad de 
Tomé. 

García 
Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro. 

(10/04/2013) 
Sesión 13 de 

legislatura 361 

Solicitó dirigir oficios a diversas autoridades para que informen sobre 
el reciente paro de los trabajadores portuarios.  
En otro tema, expresó su malestar por la pobre implementación de la 
Oficina de la Superintendencia de Medio Ambiente en la Región del 
Bio-Bio. 
Finalmente, expresó su crítica a las declaraciones de la Ministra 
Secretaria de Gobierno, doña Cecilia Pérez en torno al gobierno de la 
ex presidenta Michelle Bachelet.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(10/04/2013) 
Sesión 13 de 

legislatura 361 

Solicitó dirigir oficio para que se entregue una pronta solución a los 
problemas que está originando el pago del llamado "bono marzo", 
debido al rechazo del que han sido objeto algunos beneficiarios. 

Rincón 
González, 
Ximena. 

(10/04/2013) 
Sesión 13 de 

legislatura 361 

Pidió dirigir oficio para que se destinen recursos del Programa de 
Infraestructura establecido en el Presupuesto del año 2013, para la 
reconstrucción de la escuela pública de Compu, comuna de Quellón, 
destruida por un incendio.  

Escalona 
Medina, 
Camilo. 

(08/05/2013) 
Sesión 21 de 

legislatura 361 

Solicitó dirigir oficios a diversas autoridades, en relación con las 
siguientes materias: 
1.- Para que se informe sobre la situación de los programas 
PROEMPLEO en la Región del Biobío. 
2.- Para que se le remita copia de la investigación realizada por el 
Ministerio de Desarrollo Social, para el Programa de Alimentación 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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Económica, en la que se establece que cuatro personas coman 
diariamente, con menos de dos mil pesos. 
3.- Para que se informe sobre la situación que afecta al sector Aurora 
de Chile en Concepción, en relación a la expropiación de viviendas 
para dar origen al acceso al puente Chacabuco. 
4.- Para que se informe de la situación que afecta a las familias de 
Villa Futuro, Chiguayante. 
5.- Para que se informe de la situación de entrega de viviendas 
definitivas en la población Centinela II de Talcahuano. 
6.- Para que se informe de las políticas públicas del Ministerio de 
Economía para fomentar y desarrollar las ferias libres en Chile. 
7.- En relación con el rechazo de una exportación de semillas de 
maíz a Alemania, por encontrarse contaminada con transgénicos y 
que se suma a otros problemas, como la contaminación de la miel 
chilena por polen transgénico, que ocasionó la pérdida de la mayor 
parte del mercado de la Unión Europea a partir de 2011, solicitó 
información sobre las medidas preventivas, las compensatorias y las 
acciones adoptadas para informar a los compradores europeos que 
esto no va a volver a ocurrir.  

(08/05/2013) 
Sesión 21 de 

legislatura 361 

Pidió reiterar el oficio que dirigiera al Ministerio del Trabajo en enero 
pasado, con el que solicitaba antecedentes sobre la implementación 
del programa de generación de empleo, PROEMPLEO, en especial 
en las Regiones Octava, Quinta y Décima. Manifestó una particular 
preocupación por la situación de los trabajadores de aseo y ornato de 
la municipalidad de Valparaíso. 

Rincón 
González, 
Ximena. 

(08/05/2013) 
Sesión 21 de 

legislatura 361 

Junto con adherir a la petición de oficio formulada por la Senadora 
Rincón, enfatizó en la necesidad de transformar en definitivos los 
trabajos que en la actualidad son de carácter transitorio. Se trata de 
personas que están trabajando hace más de 10 años a través de un 
sistema en que no hay derecho a vacaciones y reciben el sueldo 
mínimo. 

Gómez Urrutia, 
José Antonio. 

(08/05/2013) 
Sesión 21 de 

legislatura 361 

Expreso la preocupación de los habitantes de la población Francke, 
de la ciudad de Osorno, por la dilación en el proceso de encuesta 
que debe realizar el Ministerio de Desarrollo Social para la 
actualización de la ficha social para la entrega de los diferentes 
beneficios. Solicitó enviar oficio para que se entreguen las ayudas en 
base a la ficha social vigente al 31 de diciembre de 2012. 

Escalona 
Medina, 
Camilo. 

(08/05/2013) 
Sesión 21 de 

legislatura 361 

Dio lectura a una carta de agradecimiento de la Primera Dama, 
señora Cecilia Morel, por la aprobación en el Senado del proyecto de 
ley que crea "El Sistema Elige Vivir Sano". 

Pérez San 
Martín, Lily. 

(08/05/2013) 
Sesión 21 de 

legislatura 361 

Se refirió a la materia tratada por la Senadora Rincón, coincidiendo 
con todos los aspectos por ella planteada y estimando que con la 
situación denunciada se están vulnerando todas y cada una de las 
condiciones de trabajo de los trabajadores de aseo y ornato de la 
municipalidad de Valparaíso. 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 

(15/05/2013) 
Sesión 24 de 

legislatura 361 

Se refirió al cobro abusivo de comisiones, por parte de determinadas 
instituciones bancarias, recordando que hace 5 años presentó una 
iniciativa legal para regular por ley dicha materia, e informando que 
en el día de hoy ha presentado otro proyecto de ley que modifica la 
Ley General de Bancos, en el sentido de establecer las bases para la 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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fijación de tarifas por los productos o servicios bancarios. 

(15/05/2013) 
Sesión 24 de 

legislatura 361 

Informó que está solicitando el patrocinio del Ejecutivo para un 
proyecto de ley de su autoría, que otorga títulos de dominio a los 
habitantes de los palafitos en las comunas de Castro y Ancud, como 
asimismo, a los propietarios de restoranes, hoteles y otras 
actividades de carácter turístico instalados en el borde costero, a fin 
de que puedan obtener las patentes municipales que les permitan 
desarrollar sus actividades comerciales.  

Escalona 
Medina, 
Camilo. 

(15/05/2013) 
Sesión 24 de 

legislatura 361 

Solicitó dirigir oficio para que se informe y aclare la situación que 
afecta a los postulantes a becas de magister en CONYCIT que 
fueron notificados de haber obtenido el beneficio, sin embargo, al 
momento de firmar los convenios, fueron informados que no 
cumplían con todos los requisitos establecidos. 

Rincón 
González, 
Ximena. 

(15/05/2013) 
Sesión 24 de 

legislatura 361 

Solicitó dirigir oficio para que se informe sobre la violencia policial 
ejercida en contra de jóvenes estudiantes, en particular, respecto de 
la situación que afectó a uno del Liceo Barros Borgoño, quien fue 
detenido ilegalmente, torturado e interrogado sin la presencia de su 
abogado, en el Cuartel de la BIRO de la PDI de Las Condes. 

Rincón 
González, 
Ximena. 

(15/05/2013) 
Sesión 24 de 

legislatura 361 

Se refirió al abuso que están ejerciendo las cajas de compensación 
en el otorgamiento de créditos sociales a sus afiliados, recordando 
que por ley, a dichas instituciones les está prohibido el lucro o reparto 
de utilidades y que, de acuerdo a diversos antecedentes que entregó, 
estarían violando la ley, a través de sociedades espejos. 

Bianchi 
Chelech, 
Carlos. 

(22/05/2013) 
Sesión 26 de 

legislatura 361 

Denunció el estancamiento en la Comisión Mixta del proyecto de ley 
que busca establecer relaciones de igualdad en la tuición de los hijos, 
entre padres y madres  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(22/05/2013) 
Sesión 26 de 

legislatura 361 

Solicitó oficiar para que se realice una revisión de los distintos 
formularios que deben llenar los directores y algunos funcionarios de 
las escuelas subvencionadas, municipales y privadas.  

Kuschel Silva, 
Carlos Ignacio. 

(17/07/2013) 
Sesión 41 de 

legislatura 361 

Para que se estudie la posibilidad de permitir a 22 funcionarios de 
ASMAR Talcahuano volver a CAPREDENA y así jubilar en forma 
digna, ya que en las AFP, a donde fueron derivados, les ofrecen 
pensiones de jubilación muy deficientes. 
Criticó la viabilidad del proyecto de ley que crea el Ministerio del 
Deporte,  por cuanto no se contemplan los recursos ni los resguardos 
de los derechos del personal que actualmente cumplen las funciones 
que se traspasan, que aseguren la óptima operatividad del Ministerio 
que se crea. 
Solicitó se le informe sobre la actual situación de los recursos 
pesqueros bentónicos y pelágicos del país, los que se encontrarían 
en serio peligro como consecuencia de la sobreexplotación de los 
mismos autorizada por el Estado, el año recién pasado. 
Requirió al Comité Editorial del Senado, a fin que se revierta su 
decisión y se vuelva a la transmisión de la Hora de Incidentes por el 
Canal de Televisión del Senado.  
Recordó la denuncia efectuada hace un año, respecto de  las graves 
violaciones de sus derechos que estarían sufriendo los menores que 
permanecen en instituciones del SENAME, sin que hasta la fecha se 
haya hecho nada por corregir esa situación. 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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Finalmente, solicitó se le informe sobre la situación de los 
departamentos de Camilo Olavarría y de Centinela N° 2, comuna de 
Coronel, frente a los graves problemas técnicos que han presentado 
y que han retardado la entrega a sus propietarios. 

(17/07/2013) 
Sesión 41 de 

legislatura 361 

Solicitó una serie de antecedentes relativos a las instituciones 
colaboradoras del SENAME, a objeto de poder efectuar un debate 
serio en el Senado respecto de las denuncias que se han efectuado 
últimamente sobre abusos. 
Pidió información sobre la situación provocada, a nivel nacional, por 
la actuación del SERVIU como empresa de gestión inmobiliaria 
(EGIS). 

Letelier Morel, 
Juan Pablo. 

(31/07/2013) 
Sesión 43 de 

legislatura 361 

Efectuó un extenso y acabo análisis de la relación entre drogadicción 
y delito, y de la necesidad de dejar atrás el concepto de que para 
solucionar el tema de la seguridad ciudadana es necesario aumentar 
las penas y construir más cárceles, para asumir en forma eficaz, una 
política de rehabilitación y reinserción social.  

Orpis Bouchon, 
Jaime. 

(31/07/2013) 
Sesión 43 de 

legislatura 361 

Solicitó información sobre el retraso en la construcción de comisarías 
de Carabineros, en las ciudades de Penco, Lota y Chillán. 
Pidió antecedentes sobre la situación del Centro de Estudios Piaget, 
en Talcahuano, en el cual se han detectado una serie de 
irregularidades relacionadas con   las subvenciones estatales que 
recibe. 
Efectuó un completo análisis de la situación de desprotección legal 
que afecta a los recolectores de basura a nivel nacional, quienes se 
encuentran paralizados.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(14/08/2013) 
Sesión 48 de 

legislatura 361 

Solicitó se evalúe la posibilidad de entregar financiamiento al 
programa de implementación del Centro de Diagnóstico 
Colonoscópico de alta eficiencia para la detección precoz del cáncer 
de colon y recto en el Hospital de Antofagasta. 
Pidió reiterar el oficio a la Cancillería referido a los protocolos que se 
estarían firmando en torno al Parque Astronómico Atacama, en 
Chajnantor. 

Cantero Ojeda, 
Carlos. 

(14/08/2013) 
Sesión 48 de 

legislatura 361 

Solicitó información actualizada del estado de avance de los trabajos 
de expropiación y posterior construcción del tramo que falta entre 
Caleta Pichango y Caleta Larenas.  

Kuschel Silva, 
Carlos Ignacio. 

(28/08/2013) 
Sesión 50 de 

legislatura 361 

Análisis de la situación que afecta a un gran número de pescadores 
artesanales a consecuencia del incumplimiento, por parte del 
Gobierno, de los compromisos asumidos con ellos en la plataforma 
social durante la tramitación de la Ley de Pesca.  

Escalona 
Medina, 
Camilo. 

(28/08/2013) 
Sesión 50 de 

legislatura 361 

Crítica al informe de la Comisión de Constitución, mediante el cual se 
plantea la inadmisibilidad del proyecto de ley que renueva la vigencia 
de la ley sobre acceso a la titularidad de los docentes a contrata en 
los establecimientos públicos subvencionados. 
También se refirió a la necesidad de avanzar en la solución de la 
deuda histórica que se mantiene con los profesores, aunque sea 
gradual, pero focalizada en aquellos que tienen mayor edad, para 
que reciban este beneficio.  
En otro orden de cosas, solicitó información pormenorizada de los 
conscriptos que hicieron su servicio militar a partir del año 73 por más 

Horvath Kiss, 
Antonio. 
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de dos años; del año 1977 en el caso de regiones fronterizas, con 
motivo del desconocimiento del fallo arbitral de Gran Bretaña por 
parte del vecino país en los gobiernos de esa época, y en 1982 con 
motivo de la toma de las islas Malvinas o Falklands, las Georgias del 
sur y el riesgo que significó para nuestro país. 

(28/08/2013) 
Sesión 50 de 

legislatura 361 

Preocupación por la crítica situación que se vive en el Medio Oriente, 
particularmente en Siria, denunciando el manejo de la información 
por parte de medios norteamericanos y europeos, lo que se traduce 
en que ésta sea entregada en forma contradictoria, engañosa o 
simplemente falsa.  

Tuma Zedán, 
Eugenio. 

(04/09/2013) 
Sesión 53 de 

legislatura 361 

Pidió oficiar para que se complemente el presupuesto inicialmente 
contemplado para dotar de una nueva instalación a la comisaría de 
Carabineros de la comuna de Penco, Región del Biobío. 

Escalona 
Medina, 
Camilo. 

(04/09/2013) 
Sesión 53 de 

legislatura 361 

Pidió se precise la situación futura de los hospitales de Linares, 
Cauquenes y Parral, los que se encuentran funcionando en 
condiciones lamentables, lo que afecta directamente a las personas 
que se atienden en dichos recintos. 

Rincón 
González, 
Ximena. 

(04/09/2013) 
Sesión 53 de 

legislatura 361 

Solicitó se adopten medidas urgentes para solucionar la grave 
situación que afecta a un número importante de hospitales a nivel 
nacional, como consecuencia de la deuda hospitalaria por la 
adquisición de bienes y contratación de servicios para su debido 
funcionamiento.  
Pidió oficiar a fin que se tome conocimiento de la situación laboral 
que estaría afectando a los pescadores artesanales de la caleta de 
Cocholgüe, comuna de Tomé y para los sindicatos de Talcahuano, 
como consecuencia del uso, por parte de las industrias, del sistema 
de pesca de arrastre en la zona, con los consecuentes perjuicios 
para los pescadores artesanales respecto de los recursos merluza y 
jibia. 

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(02/10/2013) 
Sesión 59 de 

legislatura 361 

Preocupación por la situación que afecta a los trabajadores de la 
Empresa Nacional de Aeronáutica de Chile (ENAER), quienes se 
encuentran en paro indefinido al no haberse logrado un acuerdo con 
el Gobierno respecto de la política de externalización de servicios 
esenciales, que ha asumido la empresa, lo que se ha traducido en el 
despido de muchos trabajadores, con el consecuente temor de una 
privatización de la empresa. 

Gómez Urrutia, 
José Antonio. 

(16/10/2013) 
Sesión 64 de 

legislatura 361 

Solicitó el envío de oficios a las autoridades que individualizó, en 
relación con las siguientes materias: 
1.- Para que se desplieguen todos los recursos humanos y materiales 
disponibles, por el tiempo que sea necesario, hasta ubicar la avioneta 
Cessna 172 desaparecida el pasado 6 de octubre en el trayecto entre 
Isla Mocha y Tirúa, de forma de poder establecer las causas del 
accidente y entregar tranquilidad a las familias afectadas por este 
hecho.  
2.- Para que se entreguen los antecedentes que expliquen la 
existencia de más de 100.000 subsidios habitacionales otorgados, 
pero no cobrados.  
3.- Para que se informe sobre los proyectos ejecutados en la Villa 
Futuro, de Chiguayante y en Lota, ya que, luego de casi 4 años de 
producido el terremoto, las familias aún continúan sin sus viviendas.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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4.- En relación con la crisis del sistema penitenciario, pidió un informe 
detallado de la inversión que están haciendo las cárceles 
concesionadas en rehabilitación y en reinserción, a la vez que 
denunció la falta de una política penitenciaria y  que se encuentra 
pendiente un nuevo estatuto jurídico para Gendarmería de Chile. 

(16/10/2013) 
Sesión 64 de 

legislatura 361 

Para que, en los esfuerzos para integrar el Consejo de Seguridad de 
las Naciones Unidas por parte de Chile, se tenga en especial 
consideración la urgencia que tiene la búsqueda de una solución al 
conflicto político que afecta a la República de Siria, la cual vive en los 
hechos una guerra civil, con intervención de terceras potencias que 
pretenden alterar el curso de sus procesos políticos internos.  

Tuma Zedán, 
Eugenio. 

04/12/2013) 
Sesión 77 de 

legislatura 361 

Relevancia del contenido e importancia de difundir y conocer el libro-
documento "Surfeando hacia el futuro Chile en el horizonte 2025", 
elaborado por la Comisión Nacional de Innovación para la 
Competitividad, obra de altísima calidad intelectual que entrega una 
serie de orientaciones estratégicas que debieran servir de motivo de 
reflexión en el espacio intelectual de nuestro país. 

Cantero Ojeda, 
Carlos. 

(04/12/2013) 
Sesión 77 de 

legislatura 361 

Satisfacción por el acuerdo logrado entre el Gobierno y los 
trabajadores en materia de reajuste de remuneraciones para el sector 
público, lamentando que, en lo relativo a las asignaciones de turnos 
de los profesionales de la salud, no se respetara un acuerdo suscrito 
entre los representantes de este sector con el Ejecutivo, en el cual se 
consignaba una cifra superior a la que en definitiva se estableció, 
confiando que en el futuro se resuelva esta situación.  

Gómez Urrutia, 
José Antonio. 

(18/12/2013) 
Sesión 81 de 

legislatura 361 

Solicitud de oficio a la Subsecretaria de Pesca y a otras entidades de 
la Región del BioBío, a fin de hacer presente la necesidad de 
enfrentar de manera inmediata, la grave crisis social que afecta a 
más de 2.000 pescadores pelágicos de la zona a consecuencia de la 
depredación que están sufriendo los recursos sardinas, anchovetas y 
merluzas, los que estarían desapareciendo y que constituyen la 
principal fuente de sus ingresos.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


