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SESIONES CELEBRADAS POR EL SENADO 
 
 
 
 

       Clase de sesión Total 

       Ordinarias 67 

       Especiales 16 

       Extraordinaria   2 

       Congreso Pleno   2 

       Primera de Legislatura   1 

       De Instalación   1 

       Total 89 
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ASISTENCIA A SESIONES DE SALA 
 
 
 
 

Promedio de Senadores asistentes por sesión. 36 

Porcentaje de asistencia    95% 

Porcentaje de inasistencia     5% 
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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 54 

 Iniciados por Mensaje, en el Senado 12 

 Iniciados en Moción de la Cámara de Diputados 27 

 Iniciados en Moción del Senado 30 

TOTAL        123 
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I.2.- Proyectos de ley despachados en algún trámite constitucional, según actual  
       estado de tramitación: 
 
 

Publicados 70 

En tramitación 52 

Archivado 1 

TOTAL        123 

 
 

 

 
 

 
NOTA:  Durante el año 2014, el Senado despacho un total de 171 proyectos de ley, alguno de los cuales 
lo fueron en más de un trámite constitucional, en razón de lo cual, y 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   13 

Detalle de los  proyectos de Acuerdos Internacionales despachados por el Senado en ANEXO 2. 
(Pag.36) 
 
 
 

III. Asuntos de tramitación exclusiva del Senado. 

Proyectos de acuerdos de la Sala del Senado 96 

Solicitudes de acuerdo de la Presidenta de la República para efectuar 
nombramientos. 

10 

Solicitudes de acuerdo de la Presidenta de la República para autorizar 
salidas de tropas nacionales. 

  2 

Proyecto de acuerdo sobre Reglamentos Internos del Senado   1 

Solicitud del Presidente de la República para ausentarse del territorio 
nacional 

  1 

Total 110 

 

 

 

Detalle de los  Asuntos de tramitación exclusiva por el Senado en  ANEXO 3 (Pag.39) 
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IV.- Mociones 
 

 Mociones admitidas a tramitación 135 

 Mociones declaradas inadmisibles 30 

 

Detalle de las mociones presentadas en el Senado en ANEXO 4 (Pag.56) 

 
 
 
 
 

V. Homenajes e Incidentes 
 

Homenajes  16 

Intervenciones en la Hora de Incidentes 53 

 

Detalle de Homenajes rendidos en ANEXO 5 (Pag.81) 

Detalle de intervenciones en la Hora de Incidentes  en ANEXO 6 (Pag 84) 
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LEYES Y TRATADOS INTERNACIONALES 

PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL 
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I.- LEYES SEGÚN INICIATIVA (*) 
 
 

Iniciadas en Mensaje 55 

Iniciadas en Moción del Senado 12 

Iniciadas en Moción de la Cámara de Diputados 20 

Total de leyes publicadas al 31.12.2014 87 

 
(*)  Durante el año 2014 se publicaron un total de 87 leyes, correspondiendo a 94 Boletines de tramitación, 
explicándose la diferencia por la tramitación refundida de varios proyectos que terminaron publicados en una sola ley. 

 
 
 

 
 
 
 

II. TRATADOS INTERNACIONALES PUBLICADOS 
 

Tratados Internacionales publicados 20 

 

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 DEL TRABAJO DE LAS COMISIONES 
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TRABAJO DE COMISIONES 

 

Comisiones Permanentes Proyectos temas 
Sesiones 

celebradas 

Informes 

emitidos 

Otras 

Actividades 

de Agricultura 8 17 3 - 

de Constitución, Legislación, 

Justicia y Reglamento 
47 88 36 1 

de Defensa Nacional 31 28 1 - 

de Derechos Humanos, 

Nacionalidad y Ciudadanía 
11 21 5 1 

de Desafíos del Futuro 16 15 - - 

de Economía 9 33 5 - 

de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología 
21 47 20 1 

de Gobierno, Descentralización 

y Regionalización 
20 33 15 - 

de Hacienda 47 60 53 - 

de Intereses Marítimos, Pesca y 

Acuicultura 
11 15 1 1 

de Medio Ambiente y Bienes 

Nacionales 
16 25 2 1 

de Minería y Energía 31 26 4 - 

de Obras Públicas 8 8 - - 

de Relaciones Exteriores 23 23 15 - 

de Salud 24 25 6 3 

de Trabajo y Previsión Social 23 26 15 - 

de Transportes y 

Telecomunicaciones 
23 35 14 - 

de Vivienda y Urbanismo 7 26 6 - 

Especial Mixta de Presupuestos 4 13 1 - 

Régimen Interior 25 25 - - 

Revisora de Cuentas - - - - 

De Ética y Transparencia 2 9 2 - 
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Comisiones Especiales 
Proyectos  

temas 

Sesiones 

celebradas 

Informes 

emitidos 

Otras 

Actividades 

De Zonas Extremas 12 15 1 - 

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

2 2 - - 

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

1 1 - 1 

De Seguridad Ciudadana 4 4 - - 

Destinada a abordar la catástrofe 
por el incendio en Valparaíso 

9 9 - 1 

Sobre Recursos Hídricos, 
Desertificación y Sequía 

8 12 1 - 

Sobre contaminación ambiental 
en las zonas Centro y Sur del 
país 

2 2 - - 

 
 
 
 

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 la Sala del 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. 1 6190-19 Permite la introducción de la televisión 
digital terrestre. 

Publicado Ley Nº 
20.750 

29-05-2014 

2. 2 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. 

Publicado Ley Nº 
20.742 

01-04-2014 

3. 3 8329-15 Modifica ley N° 19.831, que crea el Registro 
Nacional de Servicios de Transportes 
Remunerado de Escolares. 

Publicado Ley Nº 
20.751 

30-05-2014 

4. 4 8335-24 Regula la exhibición y ejecución artística en 
los bienes nacionales de uso público. 

En 
tramitación 

  

5. 5 8501-25 Modifica el Estatuto del Personal de 
Carabineros de Chile, a fin de crear una 
nueva instancia para la calificación y 
clasificación de su personal de 
nombramiento institucional. 

Publicado Ley Nº 
20.784 

21-10-2014 

6. 6 8643-02 Modifica algunos aspectos previsionales de 
las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden y 
Seguridad Pública y Gendarmería de Chile. 

Publicado Ley Nº 
20.735 

12-03-2014 

7. 7 8828-14 Modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones en materia de afectaciones 
de utilidad pública de los planes 
reguladores. 

Publicado Ley Nº 
20.791 

29-10-2014 

8. 8 8829-01 Crea un registro voluntario de contratos 
agrícolas. 

Publicado Ley 
N°20.797 

19-12-2014 

9. 9 8853-10 Modifica D.F.L. N° 161, 1978, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que fija su Estatuto 
Orgánico, que otorga al Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, atribución para 
transigir en conflictos jurídicos laborales y/o 
previsionales surgidos en el extranjero, que 
afecten al Estado de Chile. 

Publicado Ley Nº 
20.736 

41712 

10. 1
0 

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

Publicado Ley Nº 
20.727 

31-01-2014 

11. 1
1 

9018-14 Modifica la ley N° 17.635 de 1972 que 
establece normas sobre cobro ejecutivo de 
créditos para la vivienda que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.738 

14-03-2014 
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12. 1
2 

9041-31 Modifica la ley N° 19.253, sobre normas de 
protección, fomento y desarrollo de los 
indígenas, estableciendo dieta para los 
Consejeros Nacionales de la CONADI y 
para los Comisionados de la CODEIPA que 
indica. 

Publicado Ley Nº 
20.733 

25-03-2014 

13. 1
3 

9097-21 Establece excepción para la pesca artesanal 
con línea de mano de la especie jurel y que 
modifica regulación para establecimiento de 
ampliación de régimen de áreas de manejo 
y explotación de recursos bentónicos. 

En 
tramitación 

  

14. 1
4 

9113-05 Establece condiciones especiales 
transitorias para la aplicación del artículo 18 
de la ley N° 19.479 y faculta para otorgar el 
bono compensatorio que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.755 

05-06-2014 

15. 1
5 

9155-07 Suprime feriado judicial, para los tribunales 
que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.774 

04-09-2014 

16. 1
6 

9173-07 Procedimiento de toma de razón y registro 
electrónicos. 

Publicado Ley Nº 
20.766 

23-07-2014 

17. 1
7 

9174-04 Modifica la planta de personal de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles y otorga las 
facultades que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.781 

10-10-2014 

18. 1
8 

9178-05 Crea el Consejo de Estabilidad Financiera. Publicado Ley Nº 
20.789 

06-11-2014 

19. 1
9 

9192-07 Modifica Decreto con Fuerza de Ley N° 
1.282, del año 1975, del Ministerio de 
Hacienda, que establece el monto de 
impuestos y exenciones, en las actuaciones 
del Servicio de Registro Civil e 
Identificación. 

Publicado Ley Nº 
20.746 

06-05-2014 

20. 2
0 

9199-05 Rebaja el impuesto territorial 
correspondiente a propiedades de adultos 
mayores vulnerables económicamente. 

Publicado Ley 
N°20.732 

05-03-2014 

21. 2
1 

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

Publicado Ley Nº 
20.731 

13-02-2014 

22. 2
2 

9228-05 Modifica Título II de ley N° 19.882, que fija 
condiciones especiales, para la bonificación 
por retiro voluntario por el período que 
indica y, otorga otros beneficios por retiro 

Publicado Ley 
N°20.734 

03-03-2014 

23. 2
3 

9231-13 Prorroga cotización extraordinaria, para el 
seguro social contra riesgos de accidentes 
del  trabajo y enfermedades profesionales y 
modifica ley N° 19.578. 

Publicado Ley Nº 
20.739 

24-03-2014 

24. 2
4 

9238-07 Establece mejoras para el personal del 
Servicio Médico Legal. 

Publicado Ley 
N°20.762 

22-07-2014 
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25. 2
5 

9246-05 Establece una asignación de función 
penitenciaria para el personal de 
Gendarmería de Chile. 

Publicado Ley Nº 
20.796 

04-12-2014 

26. 2
6 

9273-05 Concede aporte familiar permanente de 
marzo y ajusta norma que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.743 

26-03-2014 

27. 2
7 

9278-06 Mejora  normas  en materia de contratación 
pública para proteger los derechos de los 
trabajadores de las empresas  de  aseo  y  
extracción  de  residuos  sólidos,  otorgando  
la autorización que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.744 

27-03-2014 

28. 2
8 

9287-06 Crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad 
de Género, y modifica normas legales que 
indica. 

En 
tramitación 

  

29. 2
9 

9288-05 Aumenta bonificación por calidad de 
satisfacción al usuario, para los funcionarios 
del Servicio de Registro Civil e 
Identificación, establecida en la ley N° 
20.342 

Publicado Ley Nº 
20.754 

04-06-2014 

30. 3
0 

9290-05 Reforma tributaria que modifica el sistema 
de tributación de la renta e introduce 
diversos ajustes en el sistema tributario. 

Publicado Ley Nº 
20.780 

29-09-2014 

31. 3
1 

9293-21 Establece normas transitorias para enfrentar 
consecuencias en sector pesquero 
artesanal, del terremoto y posterior 
maremoto de 1 de abril de 2014, en las 
regiones de Arica y Parinacota y, de 
Tarapacá. 

Publicado Ley N° 
20.745 

10-04-2014 

32. 3
2 

9294-06 Modifica ley N° 19.175,  Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, disponiendo 
funciones    y atribuciones, para  presidente 
del consejo regional. 

Publicado Ley 
N°20.757 

14-06-2014 

33. 3
3 

9326-07 Sustituye el sistema electoral binominal por 
uno de carácter proporcional inclusivo y 
fortalece la representatividad del Congreso 
Nacional. 

En 
tramitación 

  

34. 3
4 

9333-04 Crea el Administrador Provisional y 
Administrador de Cierre de Instituciones de 
Educación Superior y establece 
regulaciones en materia de administración 
provisional de sostenedores educacionales. 

Publicado Ley Nº 
20.800 

26-12-2014 

35. 3
5 

9336-25 Aumenta las plantas de personal de 
Carabineros de Chile; modifica la ley N° 
20.502, que crea el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, y la ley N° 18.961, 
Orgánica Constitucional  de Carabineros 

 

 

Publicado Ley Nº 
20.801 

31-12-2014 
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36. 3
6 

9366-04 Regula la admisión de los y las estudiantes, 
elimina el financiamiento compartido y 
prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del 
Estado. 

En 
tramitación 

  

37. 3
7 

9373-25 Aumenta dotación de personal de Policía de 
Investigaciones de Chile; modifica estatuto 
de su personal y modifica el decreto ley N° 
2.460, de 1979, Ley Orgánica de la Policía 
de Investigaciones. 

Publicado Ley Nº 
20.785 

21-10-2014 

38. 3
8 

9382-05 Otorga financiamiento a la reconstrucción de 
las zonas afectadas por las catástrofes, 
ocurridas en el mes de abril     en la zona 
norte del país y, en la ciudad de Valparaíso. 

Publicado Ley 
N°20.759 

20-06-2014 

39. 3
9 

9383-05 Modifica el Código del Trabajo y la ley de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, en materia de trabajo 
portuario, estableciendo las obligaciones y 
beneficios que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.773 

17-09-2014 

40. 4
0 

9389-05 Crea mecanismo de estabilización de 
precios de los combustibles que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.765 

09-07-2014 

41. 4
1 

9411-15 Modifica Ley de Tránsito, en lo que se 
refiere al delito de manejo en estado de 
ebriedad, causando lesiones graves, 
gravísimas o, con resultado de muerte. 

Publicado Ley Nº 
20.770 

16-09-2014 

42. 4
2 

9421-08 Modifica y perfecciona la ley que rige al 
Ministerio de Energía. 

 

Publicado Ley Nº 
20.776 

22-09-2014 

43. 4
3 

9423-05 Reajusta monto del ingreso mínimo 
mensual, de la asignación familiar y 
maternal, y del subsidio familiar, para los 
períodos que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.763 

18-07-2014 

44. 4
4 

9515-08 Introduce modificaciones a la ley General de 
Servicios Eléctricos, perfeccionando el  
sistema de licitaciones de suministro 
eléctrico para clientes sometidos a 
regulaciones de precios. 

En 
tramitación 

  

45. 4
5 

9529-07 Modifica la ley N° 19.718, que crea la 
Defensoría Penal Pública, con el objeto de 
crear cargos para la defensa penal 
especializada en adolescentes. 

En 
tramitación 

  

46. 4
6 

9530-08 Establece aporte de capital extraordinario 
para la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile y la autoriza para contraer 
endeudamiento. 

Publicado Ley Nº 
20.790 

30-10-2014 

47. 4
7 

9532-06 Concede nacionalidad por gracia a Yutaka 
Matsubara 

Publicado Ley Nº 
20.788 

30-10-2014 



SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 56 AÑO 2014 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   21 

48. 4
8 

9557-04 Otorga una bonificación adicional por retiro 
al personal no académico que indica de las 
universidades del Estado y faculta a las 
mismas para conceder otros beneficios 
transitorios 

En 
tramitación 

  

49. 4
9 

9596-06 Efectúa aporte extraordinario al Fondo 
Común Municipal 

En 
tramitación 

  

50. 5
0 

9600-05 Ley de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2015 

Publicado Ley Nº 
20.798 

06-12-2014 

51. 5
1 

9668-05 Extiende la cobertura del mecanismo de 
estabilización de precios de los 
combustibles creado por la ley Nº 20.765 

Publicado Ley Nº 
20.794 

07-11-2014 

52. 5
2 

9690-01 Asignaciones y modificaciones a la planta 
del Servicio Agrícola y Ganadero. 

En 
tramitación 

  

53. 5
3 

9691-06 Modifica la ley N° 19.175, Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, fortaleciendo los 
consejos regionales. 

En 
tramitación 

  

54. 5
4 

9738-05 Otorga reajuste de remuneraciones a los 
trabajadores del sector público, concede 
aguinaldos que señala, y concede otros 
beneficios que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.799 

01-12-2014 

 
 
 

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. 

Publicado Ley Nº 
20.730 

08-03-2014 

2 7873-07 Proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida 
en Pareja. 

En 
tramitación 

  

3 7963-06 Relativo al fortalecimiento de la 
regionalización del país. 

En 
tramitación 

  

4 8207-07 Crea la Subsecretaría de Derechos 
Humanos y establece adecuaciones en la 
Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. 

En 
tramitación 

  

5 9022-08 Modifica la Ley General de Servicios 
Eléctricos, con el fin de promover la 
interconexión de sistemas eléctricos 
independientes. 

Publicado Ley Nº 
20.726 

07-02-2014 

6 9036-07 Modifica la ley N°18.961, Orgánica 
Constitucional de Carabineros de Chile, 
para establecer la medida de control 
preventivo de identidad. 

En 
tramitación 

  



SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 56 AÑO 2014 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   22 

7 9201-03 Regula la competencia en el mercado de los 
medios de pago electrónicos. 

En 
tramitación 

  

8 9233-01 Modifica ley N° 19.220, que regula el 
establecimiento de bolsas de productos 
agropecuarios. 

En 
tramitación 

  

9 9245-07 Regula entrevistas grabadas en video y, 
otras medidas de resguardo a menores de 
edad, víctimas de delitos sexuales. 

En 
tramitación 

  

10 9365-04 Crea la Subsecretaría de Educación 
Parvularia, la Intendencia de Educación 
Parvularia y, modifica diversos cuerpos 
legales. 

En 
tramitación 

  

11 9398-04 Modifica régimen de probidad aplicable al 
Consejo Nacional de Televisión. 

En 
tramitación 

  

12 9520-05 Faculta al Ministro de Hacienda, para 
realizar aporte extraordinario de capital, al 
Banco Estado de Chile y, amplía el Fondo 
de Garantía para Pequeños Empresarios. 

Publicado Ley Nº 
20.792 

08-11-2014 

 

 
 

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

N° BOLETIN SUMA ESTADO LEY 
FECHA 

PUBLICACION 

 
 

1 2973-11 Establece modificaciones a la legislación 
sobre expendio, comercialización y 
producción de bebidas alcohólicas. 

En 
tramitación 

  

2 3823-15 Modifica el artículo 36 de la ley de tránsito 
en la forma que indica. 

Publicado Ley Nº 
20.795 

05-12-2014 

3 4426-07 Autoriza levantamiento de secreto bancario 
en investigaciones de lavado de activos. 

En 
tramitación 

  

4 4456-13 Establece un nuevo concepto de empresa Publicado Ley Nº 
20.760 

09-07-2014 

5 4844-24 Deroga el artículo 7° de la ley N° 19.632, 
dejando sin efecto el plazo para erigir un 
monumento en memoria de don Juan 
Amador Barrientos Adriazola. 

En 
tramitación 

  

6 4930-18 Extiende a los padres trabajadores el 
derecho de alimentar a sus hijos y 
perfecciona normas sobre protección de la 
maternidad. 

Publicado Ley Nº 
20.761 

22-07-2014 

7 5491-24 Fija porcentajes mínimos de emisión de 
música nacional y música de raíz folklórica 
oral, a la radio difusión chilena. 

En 
tramitación 
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8 5579-03 Regula la venta y arriendo de videojuegos 
excesivamente violentos a menores de 18 
años y exige control parental a consolas. 

Publicado Ley 
N°20.756 

09-06-2014 

9 5823-07 Establece el derecho real de conservación. En 
tramitación 

  

10 5907-13 Modifica el Código del Trabajo en materia 
de protección a la maternidad, la paternidad 
y la vida familiar y establece un permiso por 
matrimonio del trabajador. 

Publicado Ley Nº 
20.764 

18-07-2014 

11 6064-06 Establece feriado regional en la Región de 
Antofagasta, el día 8 de septiembre de cada 
año, con motivo de la Fiesta Religiosa de 
nuestra señora de Guadalupe de Ayquina. 

Publicado Ley Nº 
20.771 

27-08-2014 

12 6201-02 Modifica ley N° 17.798, de control de armas 
y el Código Procesal Penal. 

En 
tramitación 

  

13 7675-13 Prohíbe el uso de uniformes a trabajadoras 
de casa particular. 

Publicado Ley Nº 
20.786 

27-10-2014 

14 7970-24 Establece el Día Nacional del Adulto Mayor. Publicado Ley Nº 
20.775 

13-09-2014 

15 7990-13 Modifica el Código del Trabajo  otorgando 
permiso a trabajadoras y trabajadores para 
efectuarse exámenes de mamografía y de 
próstata, respectivamente. 

Publicado Ley Nº 
20.769 

20-09-2014 

16 8048-13 Precisa normas vigentes para asegurar los 
derechos de las manipuladoras de alimentos 
de establecimientos educacionales. 

Publicado Ley Nº 
20.787 

30-10-2014 

17 8216-07 Aumenta la penalidad al delito de homicidio 
simple en el catálogo de los delitos contra la 
vida. 

Publicado Ley Nº 
20.779 

17-09-2014 

18 8381-13 Agrega un nuevo artículo 25 ter al Código 
del Trabajo, estableciendo jornada de 
trabajo de personal de ferrocarriles. 

Publicado Ley Nº 
20.767 

12-08-2014 

19 8404-29 Reconoce a la rayuela como deporte 
nacional. 

Publicado Ley Nº 
20.777 

04-10-2014 

20 8784-04 Renueva la vigencia de la ley N° 19.648 de 
1999, sobre acceso a la titularidad de los 
docentes a contrata en los establecimientos 
públicos subvencionados. 

En 
tramitación 

  

21 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. 

 

Archivado   
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22 8889-06 Declara feriado el 20 de agosto para la 
comuna de Chillán Viejo. 

Publicado Ley Nº 
20.768 

19-08-2014 

23 8932-13 Establece obligaciones relativas a la propina 
en restaurantes, bares, pubs, clubs, 
discotheques y similares. 

Publicado Ley 
N°20.729 

04-03-2014 

24 8992-06 Establece día 20 de septiembre de cada 
año, feriado regional en la cuarta región de 
Coquimbo, con motivo de la celebración de 
la Fiesta de la Pampilla. 

Publicado Ley Nº 
20.778 

13-09-2014 

25 9007-03 Protege libre elección en los servicios de 
cable, internet o telefonía. 

En 
tramitación 

  

26 9123-17 Concede por especial gracia, la 
nacionalidad chilena al artista bailarín, Luis 
Ortigoza Marchisio. 

Publicado Ley Nº 
20.740 

01-04-2014 

27 9330-12 Instaura el Día Nacional del Medio 
Ambiente. 

Publicado Ley Nº 
20.793 

18-12-2014 

 

 
 

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

N° BOLETIN SUMA ESTADO LEY 
FECHA 

PUBLICACION 

 

1 3849-04 Confiere el carácter de título profesional 
universitario a las carreras de Kinesiología, 
Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y 
Puericultura, Nutrición y Dietética, 
Tecnología Médica y Terapia Ocupacional. 

En 
tramitación 

  

2 4595-15 Modifica el Código Aeronáutico, en materia 
de transporte de pasajeros y sus derechos. 

En 
tramitación 

  

3 7563-07 Proyecto de reforma constitucional sobre 
protección de los derechos de los 
consumidores. 

En 
tramitación 

  

4 7709-13 Proyecto de ley que prohíbe discriminación 
laboral frente a análisis genéticos. 

En 
tramitación 

  

5 7908-15 Sanciona el transporte de desechos hacia 
vertederos clandestinos. 

En 
tramitación 

  

6 8097-04 Reconoce la rayuela como deporte 
nacional. 

Publicado Ley Nº 
20.777 

04-10-2014 

7 8179-07 Modifica Código Penal y tipifica como falta 
el ensuciar o provocar daños en playas, 
riberas de río, lagos y parques nacionales. 

En 
tramitación 

  

8 8201-09 Sobre medidas de seguridad en pasarelas, 
pasos sobre nivel y puentes que cruzan 
carreteras. 

Publicado Ley N° 
20.753 

09-06-2014 
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9 8584-15 Modifica Ley General de 
Telecomunicaciones, para establecer la 
obligación de una velocidad mínima 
garantizada, de acceso a Internet. 

En 
tramitación 

  

10 8624-07 Establece la obligación de las autoridades 
del Congreso Nacional a rendir una cuenta 
pública anual. 

En 
tramitación 

  

11 8668-04 Establece Día Nacional del Suplementero. En 
tramitación 

  

12 8805-07 Otorga reconocimiento constitucional al 
principio de transparencia y al derecho de 
acceso a la información pública. 

En 
tramitación 

  

13 8886-11 Adecua la legislación nacional al estándar 
del Convenio Marco de la Organización 
Mundial de Salud para el Control   del 
Tabaco. 

En 
tramitación 

  

14 8924-07 Reconoce y da protección al derecho a la 
identidad de género. 

En 
tramitación 

  

15 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. 

Publicado Ley Nº 
20.772 

05-09-2014 

16 9069-07 Regula el ejercicio del sufragio de los 
ciudadanos que se encuentran fuera del 
país. 

Publicado Ley Nº 
20.748 

03-05-2014 

17 9086-17 Suprime palabras amo y criado, en el 
artículo 447 del Código Penal. 

En 
tramitación 

  

18 9160-06 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. 

 

En 
tramitación 

  

19 9179-07 Tipifica como delito los actos de maltrato o 
crueldad, con niños y adolescentes, fuera 
del ámbito de la violencia intrafamiliar. 

En 
tramitación 

  

20 9187-17 Concede la nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al sacerdote Ramón Seco 
Pérez. 

En 
tramitación 

  

21 9188-17 Concede la nacionalidad chilena, por 
especial gracia, al sacerdote Andrés Lacalle 
Andrés. 

En 
tramitación 

  

22 9189-17 Concede nacionalidad chilena, por especial 
gracia, al sacerdote José Antonio Ortega 
Martín. 

En 
tramitación 
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23 9230-07 Modifica ley N° 20.600, que crea los 
Tribunales Ambientales, en materia de 
subrogación. 

Publicado Ley Nº 
20.749 

14-05-2014 

24 9232-07 Modificar Art. 66 A, de Ley Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional, en 
materia de reelección de los integrantes del 
Comité de Auditoria Parlamentaria. 

En 
tramitación 

  

25 9324-17 Establece la conmemoración anual el 20 de 
junio del Día Mundial de los Refugiado y el 
18 de diciembre, Día Mundial de los 
Migrantes. 

En 
tramitación 

  

26 9353-06 Declara feriado el día 2 de octubre de 2014, 
para la comuna de Rancagua. 

Publicado Ley Nº 
20.783 

01-10-2014 

27 9372-07 Modifica Código Orgánico de Tribunales, 
para permitir que personas con capacidades 
especiales, puedan ser nombradas en 
cargos de juez o notario. 

En 
tramitación 

  

28 9384-07 Consagra el derecho a protección de los 
datos personales. 

En 
tramitación 

  

29 9407-14 Modifica ley N° 20.234, que establece un 
procedimiento de saneamiento y 
regularización de loteos, y amplía su plazo 
de vigencia. 

En 
tramitación 

  

30 9409-07 Deroga numerales 1° y 2° del Art. 497 del 
Código Civil, relativos a la incapacidad de 
ciegos y mudos, para desempeñar toda 
clase de tutelas o curatelas. 

En 
tramitación 

  

 
 

 

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

II.1.- Proyectos de ley en tramitación 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA 

 

1 2973-11 D Moción Establece modificaciones a la legislación sobre expendio, 
comercialización y producción de bebidas alcohólicas. 

2 3849-04 S Moción Confiere el carácter de título profesional universitario a las carreras 
de Kinesiología, Fonoaudiología, Enfermería, Obstetricia y 
Puericultura, Nutrición y Dietética, Tecnología Médica y Terapia 
Ocupacional. 

3 4426-07 D Moción Autoriza levantamiento de secreto bancario en investigaciones de 
lavado de activos. 

4 4595-15 S Moción Modifica el Código Aeronáutico, en materia de transporte de 
pasajeros y sus derechos. 
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5 4844-24 D Moción Deroga el artículo 7° de la ley N° 19.632, dejando sin efecto el plazo 
para erigir un monumento en memoria de don Juan Amador 
Barrientos Adriazola. 

6 5491-24 D Moción Fija porcentajes mínimos de emisión de música nacional y música 
de raíz folklórica oral, a la radio difusión chilena. 

7 5823-07 D Moción Establece el derecho real de conservación. 

8 6201-02 D Moción Modifica ley N° 17.798, de control de armas y el Código Procesal 
Penal. 

9 7563-07 S Moción Proyecto de reforma constitucional sobre protección de los derechos 
de los consumidores. 

10 7709-13 S Moción Proyecto de ley que prohíbe discriminación laboral frente a análisis 
genéticos. 

11 7873-07 S Mensaje Proyecto de ley que crea el Acuerdo de Vida en Pareja. 

12 7908-15 S Moción Sanciona el transporte de desechos hacia vertederos clandestinos. 

13 7963-06 S Mensaje Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país. 

14 8179-07 S Moción Modifica Código Penal y tipifica como falta el ensuciar o provocar 
daños en playas, riberas de río, lagos y parques nacionales. 

15 8207-07 S Mensaje Crea la Subsecretaría de Derechos Humanos y establece 
adecuaciones en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia. 

16 8335-24 D Mensaje Regula la exhibición y ejecución artística en los bienes nacionales 
de uso público. 

17 8584-15 S Moción Modifica Ley General de Telecomunicaciones, para establecer la 
obligación de una velocidad mínima garantizada, de acceso a 
Internet. 

18 8624-07 S Moción Establece la obligación de las autoridades del Congreso Nacional a 
rendir una cuenta pública anual. 

19 8668-04 S Moción Establece Día Nacional del Suplementero. 

20 8784-04 D Moción Renueva la vigencia de la ley N° 19.648 de 1999, sobre acceso a la 
titularidad de los docentes a contrata en los establecimientos 
públicos subvencionados. 

21 8805-07 S Moción Otorga reconocimiento constitucional al principio de transparencia y 
al derecho de acceso a la información pública. 

 

22 8886-11 S Moción Adecua la legislación nacional al estándar del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de Salud para el Control   del Tabaco. 

 

23 8924-07 S Moción Reconoce y da protección al derecho a la identidad de género. 

24 9007-03 D Moción Protege libre elección en los servicios de cable, internet o telefonía. 

25 9036-07 S Mensaje Modifica la ley N°18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de 
Chile, para establecer la medida de control preventivo de identidad. 

26 9086-17 S Moción Suprime palabras amo y criado, en el artículo 447 del Código Penal. 
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27 9097-21 D Mensaje Establece excepción para la pesca artesanal con línea de mano de 
la especie jurel y que modifica regulación para establecimiento de 
ampliación de régimen de áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos. 

28 9160-06 S Moción 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. 

29 9179-07 S Moción Tipifica como delito los actos de maltrato o crueldad, con niños y 
adolescentes, fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar. 

30 9187-17 S Moción Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote 
Ramón Seco Pérez. 

31 9188-17 S Moción Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote 
Andrés Lacalle Andrés. 

32 9189-17 S Moción Concede nacionalidad chilena, por especial gracia, al sacerdote 
José Antonio Ortega Martín. 

33 9201-03 S Mensaje Regula la competencia en el mercado de los medios de pago 
electrónicos. 

34 9232-07 S Moción Modificar Art. 66 A, de Ley Orgánica Constitucional del Congreso 
Nacional, en materia de reelección de los integrantes del Comité de 
Auditoria Parlamentaria. 

35 9233-01 S Mensaje Modifica ley N° 19.220, que regula el establecimiento de bolsas de 
productos agropecuarios. 

36 9245-07 S Mensaje Regula entrevistas grabadas en video y, otras medidas de 
resguardo a menores de edad, víctimas de delitos sexuales. 

37 9287-06 D Mensaje Crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y modifica 
normas legales que indica. 

38 9324-17 S Moción Establece la conmemoración anual el 20 de junio del Día Mundial de 
los Refugiado y el 18 de diciembre, Día Mundial de los Migrantes. 

39 9326-07 D Mensaje Sustituye el sistema electoral binominal por uno de carácter 
proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso 
Nacional. 

40 9365-04 S Mensaje Crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia de 
Educación Parvularia y, modifica diversos cuerpos legales. 

41 9366-04 D Mensaje Regula la admisión de los y las estudiantes, elimina el 
financiamiento compartido y prohíbe el lucro en establecimientos 
educacionales que reciben aportes del Estado. 

42 9372-07 S Moción Modifica Código Orgánico de Tribunales, para permitir que personas 
con capacidades especiales, puedan ser nombradas en cargos de 
juez o notario. 

43 9384-07 S Moción Consagra el derecho a protección de los datos personales. 

44 9398-04 S Mensaje Modifica régimen de probidad aplicable al Consejo Nacional de 
Televisión. 
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45 9407-14 S Moción Modifica ley N° 20.234, que establece un procedimiento de 
saneamiento y regularización de loteos, y amplía su plazo de 
vigencia. 

46 9409-07 S Moción Deroga numerales 1.° y 2.° del Art. 497 del Código Civil, relativos a 
la incapacidad de ciegos y mudos, para desempeñar toda clase de 
tutelas o curatelas. 

47 9515-08 D Mensaje Introduce modificaciones a la ley General de Servicios Eléctricos, 
perfeccionando el  sistema de licitaciones de suministro eléctrico 
para clientes sometidos a regulaciones de precios. 

48 9529-07 D Mensaje Modifica la ley N° 19.718, que crea la Defensoría Penal Pública, con 
el objeto de crear cargos para la defensa penal especializada en 
adolescentes. 

49 9557-04 D Mensaje Otorga una bonificación adicional por retiro al personal no 
académico que indica de las universidades del Estado y faculta a las 
mismas para conceder otros beneficios transitorios 

50 9596-06 D Mensaje Efectúa aporte extraordinario al Fondo Común Municipal 

51 9690-01 D Mensaje Asignaciones y modificaciones a la planta del Servicio Agrícola y 
Ganadero. 

52 9691-06 D Mensaje Modifica la ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, fortaleciendo los consejos regionales. 

 
 
 

II.2.- Proyecto de ley archivado 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA 

 

1 8813-15 D 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. 

 
 
 

II.3.- Proyectos de ley publicados 
 

N° BOLETIN ORIGEN INICIATIVA SUMA LEY 
FECHA 

PUBLICACION 

 

1 3823-15 D Moción Modifica el artículo 36 de la ley de tránsito 
en la forma que indica. 

Ley Nº 
20.795 

05-12-2014 

2 4456-13 D Moción Establece un nuevo concepto de empresa Ley Nº 
20.760 

09-07-2014 

3 4930-18 D Moción Extiende a los padres trabajadores el 
derecho de alimentar a sus hijos y 
perfecciona normas sobre protección de la 
maternidad. 

Ley Nº 
20.761 

22-07-2014 
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4 5579-03 D Moción Regula la venta y arriendo de videojuegos 
excesivamente violentos a menores de 18 
años y exige control parental a consolas. 

Ley N° 
20.756 

09-06-2014 

5 5907-13 D Moción Modifica el Código del Trabajo en materia 
de protección a la maternidad, la 
paternidad y la vida familiar y establece un 
permiso por matrimonio del trabajador. 

Ley Nº 
20.764 

18-07-2014 

6 6064-06 D Moción Establece feriado regional en la Región de 
Antofagasta, el día 8 de septiembre de 
cada año, con motivo de la Fiesta 
Religiosa de nuestra señora de Guadalupe 
de Ayquina. 

Ley Nº 
20.771 

27-08-2014 

7 6189-06 S Mensaje Establece normas sobre la actividad de 
lobby. 

Ley Nº 
20.730 

08-03-2014 

8 6190-19 D Mensaje Permite la introducción de la televisión 
digital terrestre. 

Ley Nº 
20.750 

29-05-2014 

9 7675-13 D Moción Prohíbe el uso de uniformes a 
trabajadoras de casa particular. 

Ley Nº 
20.786 

27-10-2014 

10 7970-24 D Moción Establece el Día Nacional del Adulto 
Mayor. 

Ley Nº 
20.775 

13-09-2014 

11 7990-13 D Moción Modifica el Código del Trabajo  otorgando 
permiso a trabajadoras y trabajadores para 
efectuarse exámenes de mamografía y de 
próstata, respectivamente. 

Ley Nº 
20.769 

20-09-2014 

12 8048-13 D Moción Precisa normas vigentes para asegurar los 
derechos de las manipuladoras de 
alimentos de establecimientos 
educacionales. 

Ley Nº 
20.787 

30-10-2014 

13 8097-04 S Moción Reconoce la rayuela como deporte 
nacional. 

Ley Nº 
20.777 

04-10-2014 

14 8201-09 S Moción Sobre medidas de seguridad en pasarelas, 
pasos sobre nivel y puentes que cruzan 
carreteras. 

Ley N° 
20.753 

09-06-2014 

15 8210-06 D 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. 

Ley Nº 
20.742 

01-04-2014 

16 8216-07 D Moción Aumenta la penalidad al delito de 
homicidio simple en el catálogo de los 
delitos contra la vida. 

Ley Nº 
20.779 

17-09-2014 

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

Ley Nº 
20.751 

30-05-2014 

18 8381-13 D Moción Agrega un nuevo artículo 25 ter al Código 
del Trabajo, estableciendo jornada de 
trabajo de personal de ferrocarriles. 

Ley Nº 
20.767 

12-08-2014 
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19 8404-29 D Moción Reconoce a la rayuela como deporte 
nacional. 

Ley Nº 
20.777 

04-10-2014 

20 8501-25 D Mensaje Modifica el Estatuto del Personal de 
Carabineros de Chile, a fin de crear una 
nueva instancia para la calificación y 
clasificación de su personal de 
nombramiento institucional. 

Ley Nº 
20.784 

21-10-2014 

21 8643-02 D Mensaje Modifica algunos aspectos previsionales 
de las Fuerzas Armadas, Fuerzas de 
Orden y Seguridad Pública y Gendarmería 
de Chile. 

Ley Nº 
20.735 

12-03-2014 

22 8828-14 D Mensaje Modifica la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones en materia de 
afectaciones de utilidad pública de los 
planes reguladores. 

Ley Nº 
20.791 

29-10-2014 

23 8829-01 D Mensaje Crea un registro voluntario de contratos 
agrícolas. 

Ley N° 
20.797 

19-12-2014 

24 8853-10 D Mensaje Modifica D.F.L. N° 161, 1978, Ministerio de 
Relaciones Exteriores, que fija su Estatuto 
Orgánico, que otorga al Subsecretario de 
Relaciones Exteriores, atribución para 
transigir en conflictos jurídicos laborales 
y/o previsionales surgidos en el extranjero, 
que afecten al Estado de Chile. 

Ley Nº 
20.736 

14-03-2014 

25 8874-05 D Mensaje Introduce modificaciones a la legislación 
tributaria en materia de factura electrónica 
y dispone otras medidas que indica. 

Ley Nº 
20.727 

31-01-2014 

26 8889-06 D Moción Declara feriado el 20 de agosto para la 
comuna de Chillán Viejo. 

Ley Nº 
20.768 

19-08-2014 

27 8932-13 D Moción Establece obligaciones relativas a la 
propina en restaurantes, bares, pubs, 
clubs, discotheques y similares. 

Ley N° 
20.729 

04-03-2014 

28 8992-06 D Moción Establece día 20 de septiembre de cada 
año, feriado regional en la cuarta región de 
Coquimbo, con motivo de la celebración 
de la Fiesta de la Pampilla. 

Ley Nº 
20.778 

13-09-2014 

29 9018-14 D Mensaje Modifica la ley N° 17.635 de 1972 que 
establece normas sobre cobro ejecutivo de 
créditos para la vivienda que indica. 

Ley Nº 
20.738 

14-03-2014 

30 9022-08 S Mensaje Modifica la Ley General de Servicios 
Eléctricos, con el fin de promover la 
interconexión de sistemas eléctricos 
independientes. 

Ley Nº 
20.726 

07-02-2014 

31 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. 

Ley Nº 
20.772 

05-09-2014 
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32 9041-31 D Mensaje Modifica la ley N° 19.253, sobre normas de 
protección, fomento y desarrollo de los 
indígenas, estableciendo dieta para los 
Consejeros Nacionales de la CONADI y 
para los Comisionados de la CODEIPA 
que indica. 

Ley Nº 
20.733 

25-03-2014 

33 9069-07 S Moción Regula el ejercicio del sufragio de los 
ciudadanos que se encuentran fuera del 
país. 

Ley Nº 
20.748 

03-05-2014 

34 9113-05 D Mensaje Establece condiciones especiales 
transitorias para la aplicación del artículo 
18 de la ley N° 19.479 y faculta para 
otorgar el bono compensatorio que indica. 

Ley Nº 
20.755 

05-06-2014 

35 9123-17 D Moción Concede por especial gracia, la 
nacionalidad chilena al artista bailarín, Luis 
Ortigoza Marchisio. 

Ley Nº 
20.740 

01-04-2014 

36 9155-07 D Mensaje Suprime feriado judicial, para los tribunales 
que indica. 

Ley Nº 
20.774 

04-09-2014 

37 9173-07 D Mensaje Procedimiento de toma de razón y registro 
electrónicos. 

Ley Nº 
20.766 

23-07-2014 

38 9174-04 D Mensaje Modifica la planta de personal de la Junta 
Nacional de Jardines Infantiles y otorga las 
facultades que indica. 

Ley Nº 
20.781 

10-10-2014 

39 9178-05 D Mensaje Crea el Consejo de Estabilidad Financiera. Ley Nº 
20.789 

06-11-2014 

40 9192-07 D Mensaje Modifica Decreto con Fuerza de Ley N° 
1.282, del año 1975, del Ministerio de 
Hacienda, que establece el monto de 
impuestos y exenciones, en las 
actuaciones del Servicio de Registro Civil 
e Identificación. 

Ley Nº 
20.746 

06-05-2014 

41 9199-05 D Mensaje Rebaja el impuesto territorial 
correspondiente a propiedades de adultos 
mayores vulnerables económicamente. 

Ley N° 
20.732 

05-03-2014 

42 9200-05 D Mensaje Posterga reavalúo de bienes raíces de la 
serie agrícola y, se prorroga por dieciocho 
meses la vigencia del avalúo de los 
mismos bienes vigentes al 30 de junio de 
2014. 

Ley Nº 
20.731 

13-02-2014 

43 9228-05 D Mensaje Modifica Título II de ley N° 19.882, que fija 
condiciones especiales, para la 
bonificación por retiro voluntario por el 
período que indica y, otorga otros 
beneficios por retiro 

Ley N° 
20.734 

03-03-2014 

44 9230-07 S Moción Modifica ley N° 20.600, que crea los 
Tribunales Ambientales, en materia de 
subrogación. 

Ley Nº 
20.749 

14-05-2014 



SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 56 AÑO 2014 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   33 

45 9231-13 D Mensaje Prorroga cotización extraordinaria, para el 
seguro social contra riesgos de accidentes 
del  trabajo y enfermedades profesionales 
y modifica ley N° 19.578. 

Ley Nº 
20.739 

24-03-2014 

46 9238-07 D Mensaje Establece mejoras para el personal del 
Servicio Médico Legal. 

Ley N° 
20.762 

22-07-2014 

47 9246-05 D Mensaje Establece una asignación de función 
penitenciaria para el personal de 
Gendarmería de Chile. 

Ley Nº 
20.796 

04-12-2014 

48 9273-05 D Mensaje Concede aporte familiar permanente de 
marzo y ajusta norma que indica. 

Ley Nº 
20.743 

26-03-2014 

49 9278-06 D Mensaje Mejora  normas  en materia de 
contratación pública para proteger los 
derechos de los trabajadores de las 
empresas  de  aseo  y  extracción  de  
residuos  sólidos,  otorgando  la 
autorización que indica. 

Ley Nº 
20.744 

27-03-2014 

50 9288-05 D Mensaje Aumenta bonificación por calidad de 
satisfacción al usuario, para los 
funcionarios del Servicio de Registro Civil 
e Identificación, establecida en la ley N° 
20.342 

Ley Nº 
20.754 

04-06-2014 

51 9290-05 D Mensaje Reforma tributaria que modifica el sistema 
de tributación de la renta e introduce 
diversos ajustes en el sistema tributario. 

Ley Nº 
20.780 

29-09-2014 

52 9293-21 D Mensaje Establece normas transitorias para 
enfrentar consecuencias en sector 
pesquero artesanal, del terremoto y 
posterior maremoto de 1 de abril de 2014, 
en las regiones de Arica y Parinacota y, de 
Tarapacá. 

Ley N° 
20.745 

10-04-2014 

53 9294-06 D Mensaje Modifica ley N° 19.175,  Orgánica 
Constitucional sobre Gobierno y 
Administración Regional, disponiendo 
funciones    y atribuciones, para  
presidente del consejo regional. 

Ley N° 
20.757 

14-06-2014 

54 9330-12 D Moción Instaura el Día Nacional del Medio 
Ambiente. 

Ley Nº 
20.793 

18-12-2014 

55 9333-04 D Mensaje Crea el Administrador Provisional y 
Administrador de Cierre de Instituciones 
de Educación Superior y establece 
regulaciones en materia de administración 
provisional de sostenedores 
educacionales. 

Ley Nº 
20.800 

26-12-2014 

56 9336-25 D Mensaje Aumenta las plantas de personal de 
Carabineros de Chile; modifica la ley N° 
20.502, que crea el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, y la ley N° 18.961, 

Ley Nº 
20.800 

26-12-2014 
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Orgánica Constitucional  de Carabineros 

57 9353-06 S Moción Declara feriado el día 2 de octubre de 
2014, para la comuna de Rancagua. 

Ley Nº 
20.783 

01-10-2014 

58 9373-25 D Mensaje Aumenta dotación de personal de Policía 
de Investigaciones de Chile; modifica 
estatuto de su personal y modifica el 
decreto ley N° 2.460, de 1979, Ley 
Orgánica de la Policía de Investigaciones. 

Ley Nº 
20.785 

21-10-2014 

59 9382-05 D Mensaje Otorga financiamiento a la reconstrucción 
de las zonas afectadas por las catástrofes, 
ocurridas en el mes de abril     en la zona 
norte del país y, en la ciudad de 
Valparaíso. 

Ley N° 
20.759 

20-06-2014 

60 9383-05 D Mensaje Modifica el Código del Trabajo y la ley de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades 
Profesionales, en materia de trabajo 
portuario, estableciendo las obligaciones y 
beneficios que indica. 

Ley Nº 
20.773 

17-09-2014 

61 9389-05 D Mensaje Crea mecanismo de estabilización de 
precios de los combustibles que indica. 

Ley Nº 
20.765 

09-07-2014 

62 9411-15 D Mensaje Modifica Ley de Tránsito, en lo que se 
refiere al delito de manejo en estado de 
ebriedad, causando lesiones graves, 
gravísimas o, con resultado de muerte. 

Ley Nº 
20.770 

16-09-2014 

63 9421-08 D Mensaje Modifica y perfecciona la ley que rige al 
Ministerio de Energía. 

Ley Nº 
20.776 

22-09-2014 

64 9423-05 D Mensaje Reajusta monto del ingreso mínimo 
mensual, de la asignación familiar y 
maternal, y del subsidio familiar, para los 
períodos que indica. 

Ley Nº 
20.763 

18-07-2014 

65 9520-05 S Mensaje Faculta al Ministro de Hacienda, para 
realizar aporte extraordinario de capital, al 
Banco Estado de Chile y, amplía el Fondo 
de Garantía para Pequeños Empresarios. 

Ley Nº 
20.792 

08-11-2014 

66 9530-08 D Mensaje Establece aporte de capital extraordinario 
para la Corporación Nacional del Cobre de 
Chile y la autoriza para contraer 
endeudamiento. 

Ley Nº 
20.790 

30-10-2014 

67 9532-06 D Mensaje Concede nacionalidad por gracia a Yutaka 
Matsubara 

 

Ley Nº 
20.788 

30-10-2014 

68 9600-05 D Mensaje Ley de Presupuestos del Sector Público 
correspondiente al año 2015 

Ley Nº 
20.798 

06-12-2014 

69 9668-05 D Mensaje Extiende la cobertura del mecanismo de 
estabilización de precios de los 
combustibles creado por la ley Nº 20.765 

 

Ley Nº 
20.794 

07-11-2014 



SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 56 AÑO 2014 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   35 

70 9738-05 D Mensaje Otorga reajuste de remuneraciones a los 
trabajadores del sector público, concede 
aguinaldos que señala, y concede otros 
beneficios que indica. 

Ley Nº 
20.799 

01-12-2014 

 

 

 
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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ANEXO 2 

Proyectos de Acuerdos Internacionales despachados por la Sala 

del Senado 
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PROYECTOS DE ACUERDOS INTERNACIONALES DESPACHADOS POR LA SALA 
DEL SENADO 
 

N° Boletín Materia 
Sesion y 

Fecha 
Estado Decreto 

 

1 3119-10 Aprueba tratado de Extradición entre Chile e 
Italia. 

(14/01/2014) 
Sesion 85 
legislatura 

361 

En 
tramitación 

 

2 7968-10 Aprueba el Convenio de Cooperación 
Técnico- Militar entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de la 
Federación de Rusia, suscrito en Santiago, 
el 19 de noviembre de 2004. 

(18/06/2014) 
Sesion 37 
legislatura 

362 

Publicado D.S N° 210 
(11-11-2014) 

3 8154-10 Acuerdo sobre tránsito vecinal fronterizo 
entre la República de Chile y la República 
Argentina, suscrito en Buenos Aires, 
Argentina, el 6 de agosto de 2009. 

(04/06/2014) 
Sesion 22 
legislatura 

362 

En 
tramitación 

 

4 9001-10 Protocolo Adicional al Tratado de 
Extradición entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de la 
República de Italia de 27 febrero 2002, 
suscrito en Santiago el 4 de octubre de 
2012. 

(14/01/2014) 
Sesion 85 
legislatura 

361 

En 
tramitación 

 

5 9096-10 Aprueba Tratado de Libre Comercio entre 
Chile y Hong Kong, China, suscrito en 
Vladivostok, Federación de Rusia, el 7 de 
septiembre de 2012. 

(11/06/2014) 
Sesion 24 
legislatura 

362 

Publicado D.S N° 235 
(29-11-2014) 

6 9163-10 Convenio sobre Transportes Aéreo, entre el 
Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de la República de El Salvador, 
suscrito en Santiago de Chile, el 27 de 
enero 2013. 

(01/07/2014) 
Sesion 24 
legislatura 

362 

Publicado D.S N° 211 

(13-11-2014) 

7 9164-10 Acuerdo de Cooperación Técnica y 
Científica, entre el Gobierno de la República 
de Chile y el Gobierno de San Vicente y las 
Granadinas, suscrito en Kingstown, el 30 de 
noviembre de 2012. 

(05/08/2014) 
Sesion 35 
legislatura 

362 

En 
tramitación 

 

8 9165-10 Enmiendas a las Cuantías de Limitación que 
Figuran en el Protocolo de 1992, que 
Enmienda el Convenio Internacional sobre 
Responsabilidad Civil Nacida de Daños 
Debidos a Contaminación por Hidrocarburos 
de 1969, aprobadas por Resolución Leg. 1 
(82) del Comité Jurídico de la Organización 
Marítima Internacional, el 18 de octubre 
2000. 

 

(21/10/2014) 
Sesion 57 
legislatura 

362 

En 
tramitación 
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9 9243-10 Aprueba Acuerdo entre Gobierno de Chile y 
Gobierno de los Estados Unidos de 
América, en materia de incremento de la 
cooperación en la prevención y combate del 
delito grave, suscrito  en Washington, D.C., 
en 30 de mayo de 2013. 

09-09-2014 
17:15:00 

(09/09/2014) 
Sesion 45 
legislatura 

362 

En 
tramitación 

 

10 9331-10 Aprueba el "Acuerdo por el que se sustituye 
el Anexo I del Acuerdo sobre Tránsito 
Vecinal  Fronterizo entre la República de 
Chile y la República Argentina de 2009", 
suscrito entre las mismas partes, por cambio 
de notas, fechadas en Santiago, el 23 de 
agosto de 2013. 

(04/06/2014) 
Sesion 22 
legislatura 

362 

Publicado D.S N° 215 
(04-11-2014) 

11 9332-10 Aprueba el "Tratado de Extradición entre el 
Gobierno de la República de Chile y el 
Gobierno de los Estados Unidos de 
América", suscrito en Washington, el 5 de 
junio de 2013. 

(11/06/2014) 
Sesion 24 
legislatura 

362 

En 
tramitación 

 

12 9420-10 Aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno de la 
República de Moldova sobre exención del 
requisito de visa para titulares de 
pasaportes diplomáticos, oficiales y de 
servicio, suscrito en Chisinau, República de 
Moldova, el 18 de julio de 2013. 

(21/10/2014) 
Sesion 57 
legislatura 

362 

En 
tramitación 

 

13 9439-10 Acuerdo que aprueba Memorándum de 
Entendimiento entre el Gobierno de la 
República de Chile y el Gobierno del Reino 
de Dinamarca, en Materia de Programa de 
Vacaciones con Permiso de Trabajo 
(Working Holiday Programme), suscrito en 
Copenhagen, Dinamarca, 8 de diciembre de 
2008 

(04/11/2014) 
Sesion 60 
legislatura 

362 

En 
tramitación 
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ANEXO 3 

Asuntos de tramitación exclusiva por el Senado 
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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 1625-12 (07/01/2014) 
Sesion 83 de 

legislatura 361 

Solicitan al Presidente de la República el envío de 
una iniciativa de ley que permita el pago de la 
asignación de zonas extremas a los trabajadores de 
la corporación municipal que se desempeñan en 
jardines infantiles mediante transferencia de fondos 
de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 

 

Aprobado 

2 S 1626-12 (07/01/2014) 
Sesion 83 de 

legislatura 361 

Solicitan al Presidente de la República el envío a 
tramitación de un mensaje legislativo que permita a 
las beneficiarias de pensiones de sobrevivencia del 
antiguo sistema de pensiones, que al efecto de 
percibir el bono por hijo han debido afiliarse a una 
administradora de fondos de pensiones, conservar 
su derecho a ser causantes de la asignación por 
muerte. 

Aprobado 

3 S 1627-12 (07/01/2014) 
Sesion 83 de 

legislatura 361 

Solicita al Presidente de la República haga presente 
la urgencia para el despacho del proyecto de ley 
boletín N° 3.849-04, en segundo trámite 
constitucional en la Cámara de Diputados, que 
confiere el carácter de título profesional universitario 
a las carreras de Kinesiología, Fonoaudiología, 
Enfermería, Obstetricia y Puericultura, Nutrición y 
Dietética, Tecnología Médica y Terapia 
Ocupacional. 

Rechazado 

4 S 1629-12 (21/01/2014) 
Sesion 87 de 

legislatura 361 

Solicita al Presidente de la República la 
modificación del decreto supremo Nº 39, de 2103, 
del Ministerio de Salud, para ampliar los 
tratamientos especializados de cuidados paliativos a 
todas las enfermedades terminales. 

 

Aprobado 

5 S 1631-12 (08/01/2014) 
Sesion 84 de 

legislatura 361 

Solicitan al Presidente de la República que dicte un 
decreto supremo para extender la vigencia de las 
cédulas de identidad vencidas por el tiempo 
estimado necesario para resolver los graves 
problemas y fallas detectados en el Servicio de 
Registro Civil. 

Aprobado 

6 S 1634-12 (21/01/2014) 
Sesion 87 de 

legislatura 361 

Solicitan al Presidente de la República el envío de 
una iniciativa legal para resolver los problemas que 
la ley N° 20.255 causa en su sistema de salud 
laboral a los trabajadores independientes. 

Aprobado 
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7 S 1637-12 (28/01/2014) 
Sesion 90 de 

legislatura 361 

Solicitan Transmitir al Presidente de la República la 
posición de esta Corporación ante el fallo del 
Tribunal de la Haya recaído en la controversia 
marítima Perú con Chile 

Aprobado 

8 S 1638-12 (05/03/2014) 
Sesion 92 de 

legislatura 361 

Piden al Presidente de la República que tenga a 
bien disponer se llame a consulta al Embajador de 
Chile ante la República Bolivariana de Venezuela y 
se solicite la convocatoria del Consejo Permanente 
de la Organización de Estados Americanos. 

Aprobado 

9 S 1639-12 (05/03/2014) 
Sesion 92 de 

legislatura 361 

Solicitan al Presidente de la República que 
manifieste la condena de los actos de violencia 
ocurridos desde el inicio de las protestas en 
Venezuela, inste a los actores políticos y sociales a 
un diálogo pacífico, requiera la excarcelación de los 
líderes políticos y estudiantes privados de libertad y 
haga presente al Gobierno de aquel país su deber 
de garantizar la seguridad y los derechos 
fundamentales de todos sus ciudadanos, y que, 
además, llame en consulta al Embajador en 
Caracas y promueva gestiones para tratar la 
situación prevaleciente en aquel país en las 
instancias regionales. 

Aprobado 

10 S 1640-12 (05/03/2014) 
Sesion 92 de 

legislatura 361 

Proponen que la Corporación se dirija, a la 
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de 
Venezuela, expresándole su preocupación por la 
conflictividad social y política existente en ese país y 
la condena a la violación de los derechos humanos 
de sus ciudadanos abatidos por fuerzas de 
seguridad o por milicias armadas, junto con 
reafirmar su compromiso por la democracia y el 
Estado de derecho y el rechazo de cualquier intento 
de potencias extranjeras de intervenir en aquel 
conflicto interno. 

Aprobado 

11 S 1641-12 (08/04/2014) 
Sesion 6 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República la remisión 
de una iniciativa legal que disponga que el Director 
Nacional de Gendarmería de Chile sea nombrado 
entre oficiales penitenciarios con el rango de 
coronel. 

Aprobado 

12 S 1642-12 (08/04/2014) 
Sesion 6 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República incluir la 
retinitis pigmentosa y la degeneración macular 
asociada a la edad en las patologías garantizadas 
del Auge. 

Aprobado 

13 S 1644-12 (22/04/2014) 
Sesion 11 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que interceda 
ante el Consejo de Defensa del Estado respecto de la 
posibilidad de poner término, por vía de equivalentes 
jurisdiccionales, a las causas en que sean actores ex 
prisioneros de la Isla Dawson y que se abstenga de alegar 
la prescripción extintiva de esas acciones civiles; 
asimismo, que envíe un proyecto de ley reparatoria 
acorde con la Convención Internacional contra la Tortura y 
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Aprobado 
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14 S 1645-12 (22/04/2014) 
Sesion 11 de 

legislatura 362 

Solicita a la Presidenta de la República el envío de 
una iniciativa legal que incorpore al Servicio 
Nacional de Menores y al Servicio Nacional del 
Adulto Mayor entre los órganos llamados a proponer 
al Gobierno las políticas públicas para el 
cumplimiento de los objetivos de la ley sobre 
violencia intrafamiliar. 

Aprobado 

15 S 1647-12 (22/04/2014) 
Sesion 11 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que desarrolle 
las acciones conducentes a una política integral de 
protección del adulto mayor. 

Aprobado 

16 S 1648-12 (08/04/2014) 
Sesion 6 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que 
manifieste la preocupación de Chile por la situación 
que afecta a los presos políticos palestinos, entre 
los que se encuentra el líder Marwan Barghouthi, y 
el interés de promover el proceso de paz en el 
Oriente Medio. 

Aprobado 

17 S 1649-12 (22/04/2014) 
Sesion 11 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República y a las Cortes 
de Apelaciones de Arica y de Iquique que, en el 
ámbito de sus competencias, suspendan, por el 
plazo de un año, en las zonas afectadas por el 
terremoto reciente las subastas públicas, los juicios 
hipotecarios y los lanzamientos. 

Aprobado 

18 S 1651-12 (15/04/2014) 
Sesion 9 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República la dictación 
de un decreto supremo que establezca la exención 
permanente del pago de peajes por el paso de 
vehículos de emergencia por vías concesionadas. 

Aprobado 

19 S 1653-12 (22/04/2014) 
Sesion 11 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que impulse 
la tramitación de una legislación de protección 
eficaz a los glaciares en Chile. 

Aprobado 

20 S 1654-12 (22/04/2014) 
Sesion 11 de 

legislatura 362 

Solicitan al Superintendente de Bancos e 
Instituciones Financieras que ejerza sus buenos 
oficios, ante la Asociación de Bancos, en pro de 
obtener la suspensión por un lapso prudencial del 
servicio de los créditos contratados por las personas 
víctimas de los incendios en Valparaíso. 

 

Aprobado 

21 S 1659-12 (20/05/2014) 
Sesion 19 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que se 
envíe una nota de protesta diplomática contra e] 
programa japonés de caza científica de ballenas 
minke en el Pacífico y se comunique dicha medida a 
la Comisión Ballenera Internacional. 

 

Aprobado 

22 S 1660-12 (20/05/2014) 
Sesion 19 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que instruya a 
las autoridades competentes para consultar, en el 
año 2015, recursos presupuestarios que financien 
diversas acciones y medidas inherentes al Plan de 
Descontaminación Atmosférica, Estrategia 2014-
2018. 

 

Aprobado 
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23 S 1661-12 (20/05/2014) 
Sesion 19 de 

legislatura 362 

Pide a la Presidenta de la República que tenga a 
bien disponer el envío de una norma aclaratoria del 
precepto contenido en la letra b) del artículo único 
de la ley N°19.143, que permita a las comunas que 
se benefician con el pago de patentes mineras 
invertir en distintos ámbitos. 

Aprobado 

24 S 1662-12 (14/05/2014) 
Sesion 18 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que tenga a 
bien disponer el envío de una norma aclaratoria del 
decreto ley N° 3.501, de 1980, a fin de salvar las 
objeciones de la Contraloría General de la 
República a los pagos efectuados por las 
municipalidades por concepto de incremento 
previsional. 

Aprobado 

25 S 1663-12 (14/05/2014) 
Sesion 18 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República adoptar 
medidas que permitan suspender los trámites 
judiciales iniciados como consecuencia de los pagos 
municipales por concepto de incremento previsional 
que han sido reparados por la Contraloría General 
de la República. 

Aprobado 

26 S 1664-12 (20/05/2014) 
Sesion 19 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República otorgue 
urgencia al proyecto de ley, actualmente en la 
Cámara de Diputados, que establece una 
asignación de función penitenciaria para el personal 
de Gendarmería de Chile. 

Aprobado 

27 S 1665-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Solicita a la Presidenta de la República el envío de 
un proyecto de ley que elimine las condiciones 
exigidas para el aumento de feriado anual en los 
artículos 106 inciso segundo del Estatuto 
Administrativo y 105 inciso segundo del Estatuto 
Administrativo de los Funcionarios Municipales. 

Aprobado 

28 S 1666-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República el envío de 
un proyecto de ley, modificatorio del artículo 55 ter 
de la Ley de Impuesto a la Renta, con el objeto de 
ampliar el beneficio concedido a los contribuyentes 
personas naturales por sus hijos no mayores de 25 
años de edad matriculados en instituciones de 
educación a quienes realicen estudios 
complementarios o de perfeccionamiento. 

Aprobado 

29 S 1667-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República reincorporar la 
Educación Cívica como asignatura, programas, talleres 
u otras formas pedagógicas participativas, eficaces y 
permanentes, para promover en la población infantil y 
juvenil, a la par de su formación ciudadana, el 
desarrollo de una opinión informada respecto de los 
procesos de cambio en desarrollo. 

Aprobado 

30 S 1668-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que instruya a 
la señora Ministra de Salud para que realice las 
acciones conducentes a que en ley de presupuestos 
de este año se consideren los recursos necesarios 
para construir un hospital público en la comuna de 
Puerto Varas, Región de Los Lagos. 

Aprobado 
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31 S 1670-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Propone constituir una comisión especial para el 
estudio de la contaminación ambiental en las zonas 
Centro y Sur del país, que proponga medidas para 
recuperar los niveles de calidad ambiental en las 
zonas saturadas, mitigar los efectos de la 
contaminación en la población y promover la 
aplicación de planes de largo plazo que garanticen 
el derecho a vivir en un medio ambiente sano y 
saludable. 

Aprobado 

32 S 1671-12 (04/06/2014) 
Sesion 21 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que, sin 
perjuicio del plan marco que debe implementarse 
para la reconstrucción de los sectores siniestrados a 
raíz del incendio del 12 de abril pasado, se envíe un 
proyecto de ley que cree un programa de 
recuperación integral de la ciudad de Valparaíso. 

Aprobado 

33 S 1672-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Expresan su satisfacción por el acuerdo del Comité 
de Ministros respecto de Hidroaysén, solicitan a la 
Presidenta de la República el inicio de un proceso 
de renovación de la institucionalidad ambiental, 
especialmente en materia de participación 
ciudadana y la revisión, en el contexto de la agenda 
energética propuesta por el Gobierno, de los 
supuestos e instituciones sobre los cuales se ha 
constituido su matriz en los últimos cuarenta años. 

Aprobado 

34 S 1673-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República el envío de 
un proyecto de ley que reponga las disposiciones 
contenidas en el mensaje que fue retirado de 
tramitación el día 3 de junio pasado, esto es, que 
incorpore a los pensionados de la Caja de Previsión 
de la Defensa Nacional y de la Dirección de 
Previsión de Carabineros de Chile al sistema de 
aporte solidario de vejez y de invalidez e inutilidad 
física, regulado en el artículo 33 de la ley N° 20.255 
que establece la reforma previsional. 

Aprobado 

35 S 1674-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que, en 
ejercicio de sus atribuciones constitucionales de 
conducir la política exterior de la República, adopte 
las medidas pertinentes para introducir mayor 
apertura y transparencia en la negociación del 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica 
(TPP). 

Aprobado 

36 S 1675-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Solicitan, a la Presidenta de la República, incorporar 
en el proyecto que se enviara con el fin de modificar 
la Ley sobre Casinos de Juego normas con el objeto 
de prorrogar, a lo menos por quince años, el 
régimen de establecimientos administrados por 
municipalidades y asegurar, además, el resguardo 
de los derechos laborales de los trabajadores que, 
al cese de aquél, presten servicios en las empresas 
titulares de la concesión. 

 

Aprobado 
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37 S 1677-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Solicita, a la Presidenta de la República, el envío de 
una iniciativa de ley con el fin de otorgar el subsidio 
que contempla el artículo 198 del Código del 
Trabajo al padre o a quien tenga el cuidado 
personal del menor. 

Aprobado 

38 S 1678-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Solicitan, a la Presidenta de la República, el envío 
de un proyecto de ley que cree el Fondo Nacional 
de Medicamentos de Alto Costo; aumentar los 
recursos del Fondo de Auxilio Extraordinario de la 
salud para el presente año; y promover una acción 
en el país y en organismos internacionales, para 
reemplazar la expresión "enfermedades raras" por 
"enfermedades poco frecuentes". 

Aprobado 

39 S 1680-12 (09/07/2014) 
Sesion 30 de 

legislatura 362 

Solicitan, a la Presidenta de la República, que el 
Gobierno condene la situación de violencia que se 
vive en la Franja de Gaza; que impulse en el 
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y en 
otros foros internacionales iniciativas para el 
restablecimiento de la paz en aquel territorio y para 
el cumplimiento por el Estado de Israel de las 
recomendaciones de Naciones Unidas, y que, 
asimismo, instruya el retorno inmediato del señor 
Embajador de Chile en Tel Aviv. 

Aprobado 

40 S 1681-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Solicitan, a la Presidenta de la República, que 
adopte las medidas conducentes a terminar con la 
discriminación que afecta al hombre casado en 
materia de prestaciones de salud, permitiendo que 
pueda ser carga de su mujer cotizante en el Fondo 
Nacional de Salud. 

Aprobado 

41 S 1682-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Piden, a la Presidenta de la República, la 
elaboración de una estrategia de mediano y largo 
plazo para limitar el avance de la desertificación, 
prevenir sus efectos e implementar campañas de 
información y educación de las consecuencias 
perniciosas del cambio climático, la erosión y la 
desertificación. 

Aprobado 

42 S 1683-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Piden, a la Presidenta de la República, que los 
ministerios de Relaciones Exteriores y de Salud 
evalúen a la brevedad la suscripción y ratificación 
del Protocolo para la Eliminación del Comercio Ilícito 
de Productos de Tabaco, del Convenio marco de la 
Organización Mundial de la Salud para el Control 
del Tabaco, acordado el 12 de noviembre de 2012. 

Aprobado 

43 S 1684-12 (05/08/2014) 
Sesion 35 de 

legislatura 362 

Piden, a la Ministra Presidenta del Consejo Nacional 
de la Cultura y las Artes que, en representación del 
Gobierno de Chile, haga llegar las felicitaciones a la 
Casa de las Américas por cumplir 55 años 
promoviendo, en Latinoamérica y El Caribe, la 
literatura y la música y que, asimismo, el Consejo dé 
difusión a los concursos que patrocina dicha 
institución. 

Aprobado 
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44 S 1685-12 (05/08/2014) 
Sesion 35 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República, el envío de 
un proyecto de ley que disponga la creación del 
Ministerio de Ciencia y Tecnología. 

Aprobado 

45 S 1686-12 (22/07/2014) 
Sesion 33 de 

legislatura 362 

Condena las acciones militares del Estado de Israel 
sobre territorios de la Franja de Gaza y su impacto 
en la población civil, y pide a la Presidenta de la 
República que haga un llamado al inmediato alto al 
fuego entre las partes que garantice la paz en dicha 
zona; envíe una nota de protesta al Ministro de 
Relaciones Exteriores del Estado de Israel que 
exprese el total rechazo del pueblo de Chile a esas 
acciones militares y llame en consulta al Embajador 
de Chile para que informe sobre las necesidades 
más urgentes del pueblo palestino de la Franja de 
Gaza y sugiera prioridades en las medidas con las 
que Chile pueda colaborar para mitigar el 
sufrimiento de los más afectados. 

Aprobado 

46 S 1687-12 (05/08/2014) 
Sesion 35 de 

legislatura 362 

Solicitan al Ministro de Educación que se exija 
condiciones laborales mínimas a las empresas que 
postulen a la licitación del Programa de 
Alimentación Escolar y que se declare el día 22 de 
octubre como el día de la trabajadora manipuladora 
de alimentos. 

Aprobado 

47 S 1688-12 (05/08/2014) 
Sesion 35 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República el envío de 
un proyecto de ley que cree una dirección nacional 
de puertos, como órgano dependiente del Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones. 

Rechazado 

48 S 1689-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicita a la Presidenta de la República el envío de 
un proyecto de ley que modifique la ley N° 20.500, 
sobre asociaciones y participación ciudadana en la 
gestión pública, con el fin de conceder a los 
miembros de las organizaciones de voluntariado los 
beneficios laborales que indica. 

Aprobado 

49 S 1690-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Pide a la Presidenta de la República que instruya al 
señor Ministro de Economía, Fomento y Turismo 
para que autorice la realización de una pesca de 
investigación de salmón escapado en las aguas 
marinas de las regiones de Los Lagos, Aysén y 
Magallanes y la Antártica Chilena, mediante la cual 
se determine la biomasa disponible, su distribución 
geográfica y el impacto de aquélla sobre los 
ecosistemas. 

 

Aprobado 

50 S 1691-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que se sirva 
instruir al señor Ministro de Transportes y 
Telecomunicaciones para que defina una política 
pública y elabore una iniciativa de ley acordes con la 
importancia estratégica de la aviación general sin 
fines de lucro. 

 

Aprobado 
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51 S 1692-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden, a la Presidenta de la República, la adopción 
de medidas que tengan por objeto resarcir el daño 
previsional ocasionado a los funcionarios públicos 
permitiéndoles su desafiliación del sistema de 
capitalización individual y otorgándoles un bono de 
reconocimiento complementario. 

Aprobado 

52 S 1693-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan al Ministro de Economía, Fomento y 
Turismo que adopte las medidas necesarias, en el 
orden didáctico, informativo y tecnológico, para la 
adecuada transición que deberá realizarse entre los 
protocolos de conectividad actual y el próximo IP6. 

Aprobado 

53 S 1694-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan al Ministro de Educación y a la Ministra 
Presidenta del Consejo Nacional de la Cultura y las 
Artes que pongan de relieve la obra literaria y el 
legado humano del escritor argentino Julio Cortázar 
e incorporen la lectura de sus obras en el currículo 
escolar en el marco de la conmemoración del 
centenario de su nacimiento. 

Aprobado 

54 S 1695-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicita a la Presidenta de la República tenga a bien 
enviar una iniciativa legal con el fin de crear la 
Dirección Nacional de Puertos, dependiente del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
encargada de la planificación y elaboración de 
políticas sectoriales. 

Aprobado 

55 S 1696-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Pide a la Presidenta de la República el envío de una 
iniciativa que modifique la ley N°15.177, que creó la 
Confederación Mutualista de Chile, fijando su 
organización, atribuciones y obligaciones, con el fin 
de actualizar sus disposiciones adecuándolas a la 
realidad institucional del país. 

Aprobado 

56 S 1697-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que 
impulse el fortalecimiento legislativo, presupuestario 
e institucional de los derechos del adulto mayor, 
mediante la creación de un ministerio, y promueva, 
en el ámbito de Naciones Unidas, la suscripción de 
instrumentos multilaterales para su protección. 

Aprobado 

57 S 1698-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Pide a la Presidenta de la República la proposición 
del marco normativo para la creación de la figura del 
defensor del migrante, al interior de la Comisión 
Defensora Ciudadana. 

 

Aprobado 

58 S 1699-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicita a la Presidenta de la República envíe una 
iniciativa legal que establezca en todo el país las 
direcciones regionales del Servicio Nacional del 
Adulto Mayor dotándolas de los recursos y 
atribuciones necesarios para impulsar y coordinar 
las políticas institucionales y, asimismo, de 
representación judicial en casos de maltrato. 

 

Aprobado 
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59 S 1700-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicita a la Presidenta de la República el envío de 
una iniciativa legal que destine más recursos de 
carácter permanente a la contratación de médicos 
especialistas para regiones y establezca la carga 
pública de prestar servicios en éstas a los 
profesionales médicos que gozaron de beneficios 
fiscales durante sus estudios. 

 

Aprobado 

60 S 1701-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República el envío de 
una iniciativa legal que cree la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos dependiente del Ministerio de 
Obras Públicas. 

 

Aprobado 

61 S 1702-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República modificar el 
Reglamento de Farmacias, Droguerías, Almacenes 
Farmacéuticos, Botiquines y Depósitos Autorizados 
para permitir la contratación provisoria como 
auxiliares de farmacia a quienes estén en trámite de 
inscripción conforme al artículo 28 del mismo. 

 

Aprobado 

62 S 1703-12 (20/08/2014) 
Sesion 41 de 

legislatura 362 

Solicitan al Senado expresar su respaldo a la 
declaración pública del Gobierno de la República 
con la que efectúa una expresa reserva al decreto 
supremo con el que el Gobierno del Perú fijó la 
Carta límite exterior - sector sur- de su dominio 
marítimo; rechazar aquella actitud provocadora que 
dificulta una verdadera integración; llamar al 
cumplimiento íntegro del proceso de 
implementación del fallo de La Haya y reiterar la 
disposición a un diálogo franco y leal entre ambos 
países. 

Aprobado 

63 S 1704-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Pide a la Presidenta de la República que dé 
atención preferente a la superación de la condición 
crítica que afecta a la Región de Atacama, mediante 
el envío de iniciativas de ley y la implementación de 
políticas públicas en las materias que especifica. 

Aprobado 

64 S 1705-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República el envío de 
una iniciativa legal que modifique la ley N° 20.765 
que creó un sistema de estabilización de precios de 
los combustibles, con el fin de incluir en su 
mecanismo de precio de referencia a las gasolinas 
de 95 y 97 octanos. 

 

Aprobado 

65 S 1706-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Pide a la Presidenta de la República el envío de un 
proyecto que modifique la ley orgánica 
constitucional del Ministerio Público con el objeto de 
permitir que los fiscales puedan organizarse con 
arreglo a las normativas de la ley N° 19.296, sobre 
asociaciones de funcionarios de la Administración 
del Estado. 

Aprobado 
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66 S 1707-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Superintendencia de Valores y 
Seguros que instruya a las compañías sujetas a su 
supervigilancia y fiscalización para que en el caso 
de pacientes con seguros de salud de cualquier tipo, 
que requieran atención médica de urgencia, se 
hagan efectivas, en forma inmediata a su ingreso a 
los establecimientos asistenciales, las coberturas 
pertinentes para sus tratamientos clínicos o 
quirúrgicos. 

Aprobado 

67 S 1708-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan al Ministro de Agricultura que promueva 
mesas de trabajo en las regiones del Sur de Chile 
con presencia del visón americano (Neovison 
vison), destinadas a concordar las medidas más 
adecuadas para aplicar en cada territorio un plan de 
control y erradicación de este depredador de 
diversas especies de fauna nativa, y que se 
consideren en el presupuesto de 2015 los recursos 
necesarios para su ejecución. 

Aprobado 

68 S 1709-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República se instruya 
a la Dirección de Presupuestos poner a disposición 
de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
los recursos necesarios para su correcto 
funcionamiento. 

Aprobado 

69 S 1710-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República el envío de 
una nota de protesta diplomática contra el gobierno 
de Japón por su anuncio de un nuevo proyecto para 
continuar la caza de la ballena en el Océano 
Antártico a partir del 2015, que se presentará en la 
próxima reunión de la Comisión Ballenera 
Internacional. 

 

Aprobado 

70 S 1711-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República el envío de 
una iniciativa legal que modifique el decreto ley N° 
249, de 1973, con el objeto de que la asignación de 
zona que perciben los trabajadores de Hualaihué 
afectos a la escala única de remuneraciones se 
aumente al 90%, equiparándola a la que rige en las 
otras comunas de la provincia de Palena. 

 

Aprobado 

71 S 1712-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República se otorgue a 
los profesores de la comuna de Cochamó el bono 
de zona extrema, en virtud del protocolo de acuerdo 
suscrito por el gobierno el 23 de noviembre de 2013 
y lo prescrito en la ley N° 20.717. 

 

Aprobado 

72 S 1713-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República se 
reconozca y otorgue a los asistentes de la 
educación de Chiloé los beneficios establecidos en 
la ley N° 20.655 de Zonas Extremas y 
especialmente el bono de zona extrema. 

Aprobado 
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73 S 1714-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan al Ministro del Medio Ambiente, al Comité 
de Ministros por la Sustentabilidad y al 
Subsecretario para la Fuerzas Armadas que tomen 
conocimiento de los estudios científicos de diversos 
países sobre los masivos deshielos y el importante 
aumento del nivel del mar en la Antártica, como 
consecuencia del alza de temperaturas, para 
incorporarlos en la elaboración y aplicación de 
políticas públicas en materias de iniciativa científica, 
institucionalidad civil y presencia militar en aquélla, y 
en la adopción de acuerdos internacionales. 

Aprobado 

74 S 1715-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República el envío de 
una iniciativa legal que otorgue un aporte público 
directo a la Superintendencia de Bancos e 
Instituciones Financieras en la Ley de Presupuestos 
del año 2015 y que se transfiera su actual función 
recaudadora a la Tesorería General de la República. 

Aprobado 

75 S 1716-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que el 
proyecto de ley de presupuestos del próximo año 
consulte los recursos necesarios para la creación de 
oficinas de protección de derechos del adulto mayor 
en cada región del país. 

Aprobado 

76 S 1717-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que se 
asignen los recursos necesarios en la glosa 
presupuestaria del año 2015, del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, para los deudores 
habitacionales que no fueron beneficiados por falta 
de financiamiento, no obstante cumplir con los 
requisitos exigidos en el decreto supremo N°12, de 
2011. 

 

Aprobado 

77 S 1720-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que haga 
presente urgencia al proyecto de ley que crea 
bonificación para el repoblamiento y cultivo de algas 
(Boletín N° 9.151-21) y formule indicaciones al 
mismo con el fin de asegurar el financiamiento 
necesario. 

 

Aprobado 

78 S 1721-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan al Ministro del Medio Ambiente que en el 
marco del Protocolo de Montreal de 1987 se 
adopten medidas que aborden, entre otras materias 
importantes, la mantención del flujo de recursos 
financieros que el Fondo Multilateral requiere para 
gestionar la cooperación intergubernamental, la 
observación sistemática de la capa de ozono, el 
intercambio de información y la continuidad de una 
vigilancia estricta que evite el desarrollo de 
productos químicos y de tecnologías constitutivas 
de nuevos peligros para la preservación de aquella 
zona de la estratosfera. 

 

Aprobado 
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79 S 1722-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan al Ministro del Medio Ambiente, al Comité 
de Ministros por la Sustentabilidad y al 
Subsecretario para la Fuerzas Armadas que tomen 
conocimiento de los estudios científicos de diversos 
países sobre los masivos deshielos y el importante 
aumento del nivel del mar en la Antártica, como 
consecuencia del alza de temperaturas, para 
incorporarlos en la elaboración y aplicación de 
políticas públicas en materias de iniciativa científica, 
institucionalidad civil y presencia militar en aquélla, y 
en la adopción de acuerdos internacionales. 

Aprobado 

80 S 1723-12 (24/09/2014) 
Sesion 49 de 

legislatura 362 

Solicitan expresar el saludo de la Corporación al 
Parlamento Latinoamericano en su quincuagésimo 
aniversario y reconoce la labor de todos los 
parlamentarios que han presidido esta organización 
y especialmente su contribución a que los principios 
fundantes y su acción práctica permanezcan y se 
proyecten en el tiempo para el logro de la plena 
integración de Latinoamérica y el Caribe. 

Aprobado 

81 S 1724-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que, en 
ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 75 
del decreto con fuerza de ley N° 850 del Ministerio 
de Obras Públicas, de 1997, se libere del pago de 
peajes a los vehículos policiales, carros de 
bomberos, ambulancias y otros móviles similares, 
en servicio de las funciones institucionales 
respectivas. 

Aprobado 

82 S 1725-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que el 
Ministerio de Salud adopte medidas para incorporar 
en la atención primaria un número importante de 
médicos, incluidos profesionales extranjeros, 
asimismo, incremente los recursos para personal 
operativo de los nuevos establecimientos 
hospitalarios y aumente la dotación de especialistas 
en el sector público. 

 

Aprobado 

83 S 1726-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que el 
Ministerio de Justicia dicte el reglamento relativo a 
las condiciones del seguro de vida obligatorio para 
los funcionarios de Gendarmería de Chile. 

 

Aprobado 

84 S 1727-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que 
encomiende a los señores Ministro de Hacienda y 
Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de 
Fomento de la Producción evaluar la conveniencia 
de una modificación legal que amplíe el giro de la 
empresa Metro S.A., definido por la ley N° 18.772, 
para incorporar en aquél el transporte de pasajeros 
por diversos medios terrestres, no necesariamente 
eléctricos, y la gestión inmobiliaria. 

 

Aprobado 
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85 S 1728-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que adopte un 
conjunto de medidas administrativas y legales 
tendientes a apoyar a las víctimas del terrorismo en 
materia de salud, laboral, previsional y, asimismo, 
se establezca un fondo especial de responsabilidad 
civil para que el Estado indemnice los daños 
ocasionados. 

Aprobado 

86 S 1729-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden a la Presidenta de la República que adopte 
las medidas necesarias para la creación de Jardines 
infantiles vespertinos y nocturnos. 

Aprobado 

87 S 1730-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicita a la Presidenta de la República que el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones 
cree un programa nacional de coordinación y 
cooperación con plataformas informáticas de 
localización y planificación de trayectos para los 
medios de transporte públicos, los recorridos para 
ciclistas y los servicios de colectivos y bicicletas 
públicas. 

Aprobado 

88 S 1731-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República, tenga a 
bien, instruir al señor Ministro de Agricultura para 
que impulse el fortalecimiento institucional del 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias, 
especialmente en las áreas de investigación y 
extensión, y al señor Ministro de Hacienda para que 
incorpore en el proyecto de ley de presupuestos del 
sector público, en actual trámite legislativo, recursos 
para su correcto funcionamiento. 

Aprobado 

89 S 1732-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Pidena la Presidenta de la República el 
establecimiento de una política de normalización y 
regularización de extranjeros en situación migratoria 
irregular, para lo cual sugiere una pauta de criterios 
ordenadores. 

Aprobado 

90 S 1733-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden al Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones que se incluya en los 
exámenes teóricos de obtención de licencias de 
conducir clases B y C el conocimiento de las normas 
que rigen a los ciclistas. 

Aprobado 

91 S 1734-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Piden al señor Ministro de Hacienda que realice 
gestiones ante el Directorio del Banco del Estado de 
Chile para la eliminación de los cobros por giros, 
transferencias y consultas de saldo o, en su defecto, 
que establezca una cantidad de operaciones 
mensuales exentas de pago. 

Aprobado 

92 S 1735-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que 
disponga las medidas necesarias para dar 
cumplimiento a las sentencias ejecutoriadas que 
obtuvieron 848 profesores de las comunas de 
Chañaral, Vallenar, Parral, Cauquenes, Chanco, y 
Pelluhue, en contra de sus respectivas 
municipalidades, por la denominada deuda histórica. 

Aprobado 
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93 S 1740-12 (14/10/2014) 
Sesion 55 de 

legislatura 362 

Solicitan a la Presidenta de la República que 
instruya a los señores Ministro de Hacienda y 
Director Nacional de Gendarmería de Chile, que en 
uso de sus facultades, adopten las medidas 
necesarias para la contratación de un seguro de 
vida para los funcionarios de Gendarmería. 

Aprobado 

94 S 1743-12 (15/10/2014) 
Sesion 56 de 

legislatura 362 

Solicitan al Senado expresar su total rechazo a la 
agresión que sufrió el Ministro de Energía, señor 
Máximo Pacheco, el día martes 14 de octubre en 
San José de Maipo. 

Aprobado 

95 S 1776-12 (10/12/2014) 
Sesion 73 de 

legislatura 362 

Condena el asesinato del Ministro del Estado 
Palestino Ziad Abu Ein cometido por agentes del 
Estado Israelí. 

Aprobado 

96 S 1781-12 (16/12/2014) 
Sesion 74 de 

legislatura 362 

Piden al señor Fiscal Nacional del Ministerio 
Público, la designación de un fiscal con dedicación 
exclusiva a la investigación de las desapariciones 
del menor Mateo Riquelme y al señor Kurt Martinson 
en la Región de Antofagasta. 

Aprobado 

 
 
 

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

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

 
 

1 S 1628-05 (15/01/2014) 
Sesion 86 de 

legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República, mediante el 
cual, de conformidad con lo dispuesto en el N° 5) 
del artículo 5° de la ley N° 19.891, solicita el 
acuerdo del Senado para designar como miembro 
del Directorio del Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes, a la señora Magdalena Pereira Campos. 

Aprobado 

2 S 1630-05 (15/01/2014) 
Sesion 86 de 

legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República, mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para designar 
como Consejero del Banco Central de Chile al señor 
Pablo Antonio García Silva, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 7º del artículo primero de la ley Nº 
18.840, Orgánica Constitucional del Banco Central. 

Aprobado 

3 S 1632-05 (22/01/2014) 
Sesion 88 de 

legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República, mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar 
como Ministra de la Excelentísima Corte Suprema a 
la señora Andrea María Mercedes Muñoz Sánchez. 

Aprobado 

4 S 1635-05 (22/01/2014) 
Sesion 89 de 

legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República, mediante el 
cual, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 
38 de la ley N° 19.995, solicita el acuerdo del 
Senado para designar a los señores Miguel Andrés 
Zamora Rendich y Eduardo Aninat Ureta como sus 
representantes en el Consejo Resolutivo de la 
Superintendencia de Casinos de Juego. 

Aprobado 
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5 S 1646-05 (15/04/2014) 
Sesion 8 de 

legislatura 362 

Oficio de la Presidenta de la República, mediante el 
cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar 
como Ministro de la Excelentísima Corte Suprema al 
señor Carlos José Cerda Fernández. 

Aprobado 

6 S 1657-05 (14/05/2014) 
Sesion 18 de 

legislatura 362 

Oficio de la Presidenta de la República, con el cual 
requiere el acuerdo del Senado para nombrar como 
integrante del Consejo de Alta Dirección Pública al 
señor Eduardo Abarzúa Cruz, hasta el 29 de julio de 
2016, en reemplazo del señor Rodrigo Egaña 
Baraona. 

Aprobado 

7 S 1669-05 (08/07/2014) 
Sesion 29 de 

legislatura 362 

Oficio de la Presidente de la República, mediante el 
cual, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 
22 de la ley N° 20.500, solicita el acuerdo del 
Senado para designar a la señora Verónica Pilar 
Monroy Herrera como miembro del Consejo 
Nacional del Fondo de Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Interés Público. 

Aprobado 

8 S 1676-05 (09/07/2014) 
Sesion 30 de 

legislatura 362 

Oficio del Vicepresidente de la República, mediante 
el cual solicita, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 146 de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura, el acuerdo del Senado para designar 
como miembros del Consejo Nacional de Pesca a la 
señora Flavia Liberona Céspedes y a los señores 
Eduardo Tarifeño Silva, Carlos Recondo 
Lavanderos, Pablo Galilea Carrillo, Mario Tapia 
Echeverría, Renato Quiñones Bergeret y Reinaldo 
Klenner Valdebenito. 

Aprobado 

9 S 1718-05 (22/10/2014) 
Sesion 58 de 

legislatura 362 

Oficio de la Presidenta de la República, con el que 
requiere el acuerdo del Senado para nombrar a las 
señoras Marigen Ariadna Julia Hornkohl Venegas y 
Mabel Natali Iturrieta Bascuñán, como integrantes 
del Consejo Nacional de Televisión. 

Aprobado 

10 S 1744-05 (22/10/2014) 
Sesion 59 de 

legislatura 362 

Oficio de  la Presidenta de la República con el que 
requiere el acuerdo del Senado para nombrar, como 
integrantes del Consejo para la Transparencia, a los 
señores Marcelo Fernando Drago Aguirre y Jorge 
Andrés Jaraquemada Roblero. 

Aprobado 

 
 
 

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

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

 

1 S 1656-05 (14/05/2014) 
Sesion 18 de 

legislatura 362 

Oficio de la Presidenta 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 
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2 S 1767-05 (16/12/2014) 
Sesion 74 de 

legislatura 362 

Oficio de la Presidenta 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 fuera del territorio de la República 
en Bosnia y Herzegovina. 

Aprobado 

 
 
 
 

IV.- Proyecto de acuerdo sobre Reglamentos Internos del Senado 
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

 

1 S 1742-09 (21/10/2014) 
Sesion 57 de 

legislatura 362 

Reglamento de los Registros de Agenda Pública y 
de Lobbistas y Gestores de Intereses Particulares 
del Senado 

Aprobado 

 
 
 
 
 

V.- Solicitud del Presidente de la República para ausentarse del territorio nacional  
 

N° Boletín 
Fecha de 
despacho 

Materia Resultado 

 

1 S 1633-06 (22/01/2014) 
Sesion 89 de 

legislatura 361 

Oficio del Presidente de la República, con el cual 
solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del 
territorio nacional los días que indica, de 
conformidad a lo dispuesto en el inciso tercero del 
artículo 25 y en el número 6) del artículo 53 de la 
Constitución Política de la República. 

Aprobado 
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Mociones 
 

1.- MOCIONES DE LEY  
 

N° Boletín Fecha de ingreso Materia Autores 

 

1.  9747-07  (09/12/2014) Sesión 
72 de legislatura 362 

Establece la elección complementaria 
como procedimiento de provisión de 
los cargos parlamentarios vacantes. 

Lagos Weber, 
Ricardo 

2.  9749-13  (09/12/2014) Sesión 
72 de legislatura 362 

Modifica el Código del Trabajo con el 
fin de incorporar un permiso especial 
obligatorio para que la madre y el 
padre trabajadores concurran a los 
controles médicos prenatales. 

Lagos Weber, 
Ricardo 

3.  9754-07  (09/12/2014) Sesión 
72 de legislatura 362 

Establece la prohibición de nombrar 
en el cargo de Ministro de Estado a los 
parlamentarios electos o en ejercicio. 

Lagos Weber, 
Ricardo 

4.  9755-12  (09/12/2014) Sesión 
72 de legislatura 362 

Modifica la ley N° 19.419 para imponer 
a las administraciones y a los 
encargados de lugares en que está 
prohibido fumar la carga de disponer, 
en las zonas de ingreso, receptáculos 
útiles para el depósito de los desechos 
derivados de aquel acto. 

Lagos Weber, 
Ricardo 

5.  9733-03  (25/11/2014) Sesión 
66 de legislatura 362 

Modifica la ley que establece normas 
sobre protección de los derechos de 
los consumidores para hacer 
obligatorio el sello SERNAC que 
regula el Título V del mismo cuerpo 
legal. 

Horvath Kiss, Antonio 

Navarro Brain, 
Alejandro 

6.  9734-07  (25/11/2014) Sesión 
66 de legislatura 362 

Modifica la ley N° 19.986 para regular 
el derecho al trato respetuoso que se 
debe a las partes, sus representantes, 
abogados y procuradores en los 
procesos que se tramiten en los 
Tribunales de Familia, y sanciona su 
infracción. 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Navarro Brain, 
Alejandro 

7.  9737-17  (25/11/2014) Sesión 
66 de legislatura 362 

Establece la obligación de contar con 
sistemas preferenciales en los lugares 
de atención de público para personas 
embarazadas, adultos mayores y con 
menoscabo de su salud o movilidad. 

Horvath Kiss, Antonio 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Navarro Brain, 
Alejandro 

8.  9728-03  (18/11/2014) Sesión 
64 de legislatura 362 

Amplía en la ley que establece normas 
sobre protección de los derechos de 
los consumidores el catálogo de 
cláusulas abusivas de uso frecuente 
en los contratos de adhesión. 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Pizarro Soto, Jorge 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9747-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9749-13,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9754-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9755-12,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9733-03,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9734-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9737-17,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9728-03,1,,S
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9.  9715-07  (12/11/2014) Sesión 
63 de legislatura 362 

Modifica las leyes Nos. 19.968 y 
20.066 para incorporar una medida 
cautelar especial en favor de las 
víctimas de violencia intrafamiliar y 
facultar al tribunal, en casos 
calificados, a controlar su 
cumplimiento por medio del monitoreo 
telemático. 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

10.  9716-07  (12/11/2014) Sesión 
63 de legislatura 362 

Modifica el artículo 19 N° 6 ° de la 
Constitución Política de la República 
para asegurar la igualdad de trato a 
las iglesias, culto y creencias 
religiosas y garantizar el derecho de 
objeción de conciencia. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Moreira Barros, Iván 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

11.  9717-17  (12/11/2014) Sesión 
63 de legislatura 362 

Revoca la nacionalidad chilena 
otorgada, por especial gracia, al señor 
John Joseph Reilly, en virtud de la ley 
N° 20.311. 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Quinteros Lara, 
Rabindranath 

12.  9708-04  (11/11/2014) Sesión 
62 de legislatura 362 

Modifica la Ley del Deporte con el fin 
de prohibir, a los órganos del Estado y 
a las entidades deportivas receptoras 
de aportaciones públicas, efectuar 
discriminaciones arbitrarias con motivo 
de discapacidad, sexo, orientación 
sexual y origen social o étnico. 

Allende Bussi, Isabel 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

13.  9711-06  (11/11/2014) Sesión 
62 de legislatura 362 

Modifica el Estatuto Administrativo y el 
Estatuto Administrativo para 
Funcionarios Municipales con el fin de 
hacer aplicables sus principios a las 
personas contratadas bajo la 
modalidad de honorarios. 

Allende Bussi, Isabel 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

14.  9697-06  (05/11/2014) Sesión 
61 de legislatura 362 

Instaura para la Región de Atacama 
un feriado el día 26 de octubre de 
cada año como reconocimiento de su 
memoria e identidad. 

Allende Bussi, Isabel 

15.  9678-07  (04/11/2014) Sesión 
60 de legislatura 362 

Modifica el Código Penal respecto del 
delito y de la falta relativos a falsas 
alarmas hechas a la autoridad o 
servicios públicos. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Horvath Kiss, Antonio 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

16.  9679-07  (04/11/2014) Sesión 
60 de legislatura 362 

Modifica el Código Orgánico de 
Tribunales en materia de distribución 
de causas y asuntos de jurisdicción 
voluntaria. 

Allende Bussi, Isabel 

Araya Guerrero, 
Pedro 

De Urresti Longton, 
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Alfonso 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Quinteros Lara, 
Rabindranath 

17.  9680-11  (04/11/2014) Sesión 
60 de legislatura 362 

Impone a los establecimientos 
comerciales que indica la obligación 
de entregar un servicio gratuito de 
agua potable ordinaria para el 
consumo de sus clientes. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Ossandón 
Irarrázabal, Manuel 
José 

18.  9681-17  (04/11/2014) Sesión 
60 de legislatura 362 

Extiende la ciudadanía a los 
nacionales mayores de 16 años y fija 
plazos para el ejercicio inicial del 
derecho de sufragio en función de la 
naturaleza de las elecciones. 

Allende Bussi, Isabel 

Araya Guerrero, 
Pedro 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Horvath Kiss, Antonio 

Quinteros Lara, 
Rabindranath 

19.  9686-09  (04/11/2014) Sesión 
60 de legislatura 362 

Modifica normas de seguridad para la 
instalación de toda clase de 
dispositivos de publicidad en caminos 
públicos, sus fajas adyacentes y áreas 
circundantes. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Horvath Kiss, Antonio 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

20.  9674-07  (22/10/2014) Sesión 
59 de legislatura 362 

Modifica la ley N° 19.968 que crea los 
tribunales de familia en materia de 
informes periciales. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

21.  9660-03  (21/10/2014) Sesión 
57 de legislatura 362 

Modifica la ley N° 19.496, sobre 
protección de los derechos de los 
consumidores, para excluir a las 
empresas de menor tamaño de la 
clase de los proveedores que dicho 
cuerpo legal establece. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

22.  9669-07  (21/10/2014) Sesión 
57 de legislatura 362 

Sustituye el texto de la ley N° 18.314, 
que determina las conductas 
terroristas y fija su penalidad, a fin de 
dar mayor protección a la ciudadanía y 
fortalecer la paz social. 

Allamand Zavala, 
Andrés 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Espina Otero, Alberto 

García Ruminot, José 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

23.  9649-12  (14/10/2014) Sesión 
55 de legislatura 362 

Incorpora, en el numeral 8° del artículo 
19 de la Constitución Politica, el deber 
del Estado de promover la 
preservación y recuperación de la 
biodiversidad genética y de los 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9680-11,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9681-17,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9686-09,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9674-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9660-03,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9669-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9649-12,1,,S


SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 56 AÑO 2014 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   60 

saberes ancestrales vinculados a ésta, 
así corno el uso, la conservación y el 
intercambio libre de semillas. 

24.  9656-15  (14/10/2014) Sesión 
55 de legislatura 362 

Modifica el artículo 3° del decreto ley 
N° 3.059, de 1979, para autorizar el 
cabotaje de pasajeros a cruceros de 
bandera extranjera, en los casos que 
señala. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Navarro Brain, 
Alejandro 

25.  9622-09  (08/10/2014) Sesión 
54 de legislatura 362 

Establece la conmemoración del Día 
Mundial del Agua el 22 de marzo de 
cada año. 

Allende Bussi, Isabel 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

Pérez Varela, Víctor 

Pizarro Soto, Jorge 

26.  9632-06  (08/10/2014) Sesión 
54 de legislatura 362 

Modifica las fuentes de los ingresos de 
los partidos políticos y elimina el 
financiamiento privado de las 
campañas electorales. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

27.  9633-06  (08/10/2014) Sesión 
54 de legislatura 362 

Crea un fondo de fortalecimiento de la 
actividad política. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

28.  9634-07  (08/10/2014) Sesión 
54 de legislatura 362 

Modifica el artículo 19 N° 7°, letra i), 
de la Carta Fundamental, en materia 
de derecho a la acción de 
indemnización por error judicial. 

Allende Bussi, Isabel 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Walker Prieto, 
Patricio 

29.  9635-07  (08/10/2014) Sesión 
54 de legislatura 362 

Modifica el régimen de 
responsabilidad civil del Estado por 
conductas injustificadamente erróneas 
o arbitrarias del Ministerio Público, 
regulado en el inciso primero del 
artículo 5º de la ley Nº 19.640. 

Allende Bussi, Isabel 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Walker Prieto, 
Patricio 

30.  9636-07  (08/10/2014) Sesión 
54 de legislatura 362 

Excluye en el delito de estupro, 
sancionado en el artículo 363 del 
Código Penal, la aplicación de las 
penas sustitutivas establecidas en el 
artículo 1° de la ley N° 18.216. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

Walker Prieto, 
Patricio 

31.  9621-07  (07/10/2014) Sesión 
52 de legislatura 362 

Modifica el artículo 58 del Código Civil 
en materia del domicilio de los 
extranjeros. 

Allende Bussi, Isabel 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Espina Otero, Alberto 

Goic Boroevic, 
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Carolina 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

32.  9623-13  (07/10/2014) Sesión 
52 de legislatura 362 

Modifica el Código del Trabajo, en 
materia de plazo para la audiencia 
única del procedimiento monitorio en 
el caso que el juez estime que no 
existen antecedentes suficientes para 
pronunciarse de inmediato sobre las 
pretensiones del demandante. 

Allamand Zavala, 
Andrés 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Larraín Fernández, 
Hernán 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

33.  9612-06  (01/10/2014) Sesión 
51 de legislatura 362 

Modifica la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades 
para autorizar el cierre de calles y 
pasajes con más de una vía de acceso 
o salida. 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Ossandón 
Irarrázabal, Manuel 
José 

34.  9615-05  (01/10/2014) Sesión 
51 de legislatura 362 

Modifica el Código Tributario para 
imponer a bancos e instituciones 
financieras el deber de informar 
anualmente saldos de cuentas 
corrientes y de otros instrumentos 
financieros de sus clientes. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Montes Cisternas, 
Carlos 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

35.  9616-06  (01/10/2014) Sesión 
51 de legislatura 362 

Incorpora una disposición transitoria 
que faculta al Presidente de la 
República para transferir 
competencias de los ministerios y 
servicios públicos a los gobiernos 
regionales, en forma temporal, en las 
materias que señala y respecto de la 
administración de las áreas 
metropolitanas de las regiones de 
Valparaíso, Concepción y Santiago, en 
tanto no se dicte la legislación 
prescrita en los artículos 114 y 123 de 
la Carta Fundamental. 

Allamand Zavala, 
Andrés 

Girardi Lavín, Guido 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Montes Cisternas, 
Carlos 

Navarro Brain, 
Alejandro 

36.  9609-06  (30/09/2014) Sesión 
50 de legislatura 362 

Declara feriado el día 29 de 
septiembre para la comuna de 
Tocopilla. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

37.  9602-11  (24/09/2014) Sesión 
49 de legislatura 362 

Modifica Código Sanitario, para 
regular la eutanasia. 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Rossi Ciocca, Fulvio 
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38.  9585-07  (23/09/2014) Sesión 
48 de legislatura 362 

Modifica Código de Procedimiento 
Civil, para establecer el sábado, día 
inhábil para efectos judiciales. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

39.  9586-07  (23/09/2014) Sesión 
48 de legislatura 362 

Modifica Código Procesal Penal, con 
el fin de establecer que la audiencia 
de comunicación de la sentencia 
definitiva, debe recaer en un día que 
no sea feriado. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

40.  9587-12  (23/09/2014) Sesión 
48 de legislatura 362 

Modifica Ley sobre Bases Generales 
del Medio Ambiente, para incorporar la 
obligación de publicar los estudios y 
declaraciones de impacto ambiental, 
en las redes sociales que determine el 
reglamento. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

41.  9597-07  (23/09/2014) Sesión 
48 de legislatura 362 

Modifica Ley General de 
Telecomunicaciones, para imponer a 
los concesionarios, la entrega de 
información a Carabineros de Chile y 
otros servicios de emergencia en los 
casos que indica y, sancionar el uso 
indebido de llamadas a dichos 
servicios. 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Ossandón 
Irarrázabal, Manuel 
José 

42.  9558-15  (10/09/2014) Sesión 
47 de legislatura 362 

Establece en ley N° 18.168, la 
obligación de publicar un aviso legal, 
en todo sitio web con registro de 
dominio en Chile. 

Pérez San Martín, 
Lily 

43.  9563-07  (10/09/2014) Sesión 
47 de legislatura 362 

Equipara el tratamiento que el Estado 
y sus agentes, les deben a las 
distintas iglesias existentes en Chile y, 
resguarda la objeción de conciencia. 

Allende Bussi, Isabel 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Larraín Fernández, 
Hernán 

Montes Cisternas, 
Carlos 

44.  9564-07  (10/09/2014) Sesión 
47 de legislatura 362 

Modifica Art. 32, N° 8° de la Carta 
Constitucional, en materia de 
nombramiento de embajadores, 
ministros diplomáticos y, 
representantes ante organismo 
internacionales. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

García Ruminot, José 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

Walker Prieto, 
Patricio 

45.  9565-06  (10/09/2014) Sesión 
47 de legislatura 362 

Modifica ley N° 19.884, con objeto de 
reducir el tope máximo de devolución, 
de los gastos en que hubiere incurrido 
el candidato que postule a reelección. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 
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Horvath Kiss, Antonio 

Quinteros Lara, 
Rabindranath 

46.  9568-07  (10/09/2014) Sesión 
47 de legislatura 362 

Asegura a toda organización religiosa, 
que su constitución y regulación, 
quedará sujeta a ley Nº 19.683, que 
establece normas, sobre la 
constitución jurídica de las iglesias y 
organizaciones religiosas. 

Allende Bussi, Isabel 

Girardi Lavín, Guido 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

47.  9571-06  (10/09/2014) Sesión 
47 de legislatura 362 

Modifica Ley Orgánica Constitucional 
de Carabineros de Chile, para 
establecer el control de identidad 
precautorio. 

Coloma Correa, Juan 
Antonio 

Larraín Fernández, 
Hernán 

Pérez Varela, Víctor 

Van Rysselberghe 
Herrera, Jacqueline 

Von Baer Jahn, Ena 

48.  9572-17  (10/09/2014) Sesión 
47 de legislatura 362 

Modifica Art. 2° de ley del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos, con 
el objeto de definir los hechos 
constitutivos de violación de los 
derechos humanos. 

Orpis Bouchon, 
Jaime 

Ossandón 
Irarrázabal, Manuel 
José 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

49.  9549-07  (09/09/2014) Sesión 
45 de legislatura 362 

Modifica Carta Fundamental en lo 
concerniente al reemplazo de 
parlamentarios en caso de vacancia 
de sus cargos. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

50.  9550-11  (09/09/2014) Sesión 
45 de legislatura 362 

Incorpora en ley N° 20.422, norma que 
permite al Servicio Nacional de 
Discapacidad, disponer de clases 
diferentes de bastones, en función del 
nivel de ceguera del usuario. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

51.  9551-07  (09/09/2014) Sesión 
45 de legislatura 362 

Modifica párrafo cuarto, numeral 1, 
Art. 53, de la Carta Fundamental, con 
el fin de reducir periodo en que la 
persona destituida, no podrá 
desempeñar ninguna función pública. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

52.  9552-07  (09/09/2014) Sesión 
45 de legislatura 362 

Modifica ley N° 18.700, con el fin de 
sustituir el sistema electoral de los 
cargos parlamentarios, por uno 
denominado mayoritario uninominal. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

53.  9555-07  (09/09/2014) Sesión 
45 de legislatura 362 

Modifica ley del Congreso Nacional, 
para establecer la celebración de un 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
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mínimo de dos sesiones de Sala, por 
semana, en cada Corporación. 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

54.  9536-11  (03/09/2014) Sesión 
44 de legislatura 362 

Incorpora en Ley N° 20.584, el 
derecho de toda persona que cuente 
con seguros de salud, a ser informada 
por el prestador institucional, del 
procedimiento que se requiere para 
hacer efectiva la cobertura contratada. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Girardi Lavín, Guido 

Van Rysselberghe 
Herrera, Jacqueline 

55.  9537-07  (03/09/2014) Sesión 
44 de legislatura 362 

Modifica ley N° 19.968, para permitir la 
representación por abogado 
habilitado, de los adultos implicados 
en sesión inicial del procedimiento de 
mediación familiar. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro 

56.  9538-09  (03/09/2014) Sesión 
44 de legislatura 362 

Modifica Código de Aguas, para 
regular la concesión temporal de 
aprovechamiento de aguas. 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Matta Aragay, 
Manuel Antonio 

Pizarro Soto, Jorge 

Walker Prieto, 
Patricio 

Zaldívar Larraín, 
Andrés 

57.  9521-04  (02/09/2014) Sesión 
42 de legislatura 362 

Propone denominar Aeropuerto 
Internacional Poeta Pablo Neruda al 
aeropuerto de la Región de La 
Araucanía, ubicado en la comuna de 
Freire. 

Espina Otero, Alberto 

Quintana Leal, Jaime 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

Walker Prieto, 
Ignacio 

58.  9531-07  (02/09/2014) Sesión 
42 de legislatura 362 

Incorpora como atribución especial del 
Presidente de la República, la de 
someter a plebiscito la aprobación o el 
rechazo de todo tratado o negociación 
directa que modifique un tratado de 
límites vigente, o importe una cesión 
de soberanía sobre el territorio 
nacional. 

Coloma Correa, Juan 
Antonio 

Orpis Bouchon, 
Jaime 

59.  9533-07  (02/09/2014) Sesión 
42 de legislatura 362 

Dispone la prosecución de juicio de 
divorcio o nulidad, en caso de muerte 
de uno de los cónyuges, durante su 
tramitación. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Larraín Fernández, 
Hernán 
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60.  9516-06  (20/08/2014) Sesión 
41 de legislatura 362 

Incorpora Mapuches Huilliches de la 
Región de Aysén, en ley N° 19.253. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Horvath Kiss, Antonio 

Quinteros Lara, 
Rabindranath 

Walker Prieto, 
Patricio 

61.  9514-07  (19/08/2014) Sesión 
40 de legislatura 362 

Modifica Código de Procedimiento 
Civil, para establecer la tramitación 
digital de los procedimientos judiciales. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Espina Otero, Alberto 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Larraín Fernández, 
Hernán 

62.  9503-15  (13/08/2014) Sesión 
38 de legislatura 362 

Modifica Ley General de Urbanismo y 
Construcción, para incorporar a la 
junta de vecinos, entre los entes que 
pueden oponerse a la instalación de 
las torres de soportes de antenas, 
reguladas por Art. 116 bis F del 
señalado cuerpo legal. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

63.  9504-06  (13/08/2014) Sesión 
38 de legislatura 362 

Modifica legislación vigente, para 
mejorar acceso a empleos en sector 
público, de personas en situación de 
discapacidad. 

Allende Bussi, Isabel 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

64.  9498-04  (12/08/2014) Sesión 
37 de legislatura 362 

Modifica Ley General de Educación, 
para incorporar el fomento a la 
alimentación y vida saludables, el 
respeto a la diversidad y la 
erradicación del acoso escolar, en 
todos los niveles de enseñanza. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

Quinteros Lara, 
Rabindranath 

65.  9499-15  (12/08/2014) Sesión 
37 de legislatura 362 

Modifica ley N° 20.750, sobre 
introducción de la televisión digital 
terrestre, con el fin de hacer efectiva la 
disponibilidad de aquel servicio, en el 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Lagos Weber, 
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hogar del usuario, sin otro requisito 
que poseer un dispositivo sintonizador. 

Ricardo 

Montes Cisternas, 
Carlos 

Pérez Varela, Víctor 

Pizarro Soto, Jorge 

66.  9500-17  (12/08/2014) Sesión 
37 de legislatura 362 

Incorpora, en no.1° de Art. 10 de la 
Constitución Política de la República, 
un párrafo segundo que faculta a los 
extranjeros transeúntes, cuyo hijo 
haya nacido en Chile, ejercer el 
derecho del menor de optar por la 
nacionalidad chilena, en cualquier 
tiempo y con independencia de la 
situación migratoria de sus 
progenitores. 

Allende Bussi, Isabel 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Pérez San Martín, 
Lily 

Zaldívar Larraín, 
Andrés 

67.  9479-01  (06/08/2014) Sesión 
36 de legislatura 362 

Regula la actividad apícola. Letelier Morel, Juan 
Pablo 

68.  9486-13  (06/08/2014) Sesión 
36 de legislatura 362 

Sustituye Art. 29 del decreto ley 
N°1.819, de 1977, con el fin de 
establecer prohibiciones que señala, a 
las mutualidades de empleadores, 
reguladas por ley N° 16.744. 

Allende Bussi, Isabel 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Zaldívar Larraín, 
Andrés 

69.  9488-07  (06/08/2014) Sesión 
36 de legislatura 362 

Modifica Código Civil, con el objeto de 
prohibir el castigo corporal y cualquier 
trato degradante a niños, niñas y 
adolescentes. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

Pérez San Martín, 
Lily 

Walker Prieto, 
Patricio 

70.  9476-13  (05/08/2014) Sesión 
35 de legislatura 362 

Hace aplicable a los funcionarios 
públicos y municipales el 
procedimiento de tutela laboral 
contemplado en el Código del Trabajo 
para la protección de garantías 
fundamentales. 

Allende Bussi, Isabel 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

71.  9480-11  (05/08/2014) Sesión 
35 de legislatura 362 

Modifica tipificación de figuras 
delictivas del aborto y, su penalidad. 

Allende Bussi, Isabel 

Girardi Lavín, Guido 
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Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

Quintana Leal, Jaime 

72.  9470-07  (23/07/2014) Sesión 
34 de legislatura 362 

Modifica ley N° 20.000, con el objeto 
de despenalizar el auto cultivo, 
cosecha, porte o consumo, regulados 
a escala individual, de plantas 
vegetales del genero cannabis, 
cuando esas conductas se funden en 
razones de índole personal, 
terapéutica o espiritual. 

Allende Bussi, Isabel 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

Montes Cisternas, 
Carlos 

Rossi Ciocca, Fulvio 

73.  9462-03  (22/07/2014) Sesión 
33 de legislatura 362 

Establece en ley N° 19.496, 
procedimiento de inscripción de 
vehículos abandonados en talleres 
mecánicos, a nombre del proveedor 
del servicio. 

Allende Bussi, Isabel 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

74.  9463-03  (22/07/2014) Sesión 
33 de legislatura 362 

Incorpora en numeral 21° del Art. 19 
de la Constitución Política de la 
República, el deber del Estado, de 
proteger y garantizar, el ejercicio de 
los derechos del consumidor y el 
principio pro consumidor. 

Allende Bussi, Isabel 

Araya Guerrero, 
Pedro 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Larraín Fernández, 
Hernán 

Montes Cisternas, 
Carlos 

75.  9452-09  (15/07/2014) Sesión 
32 de legislatura 362 

Norma el servicio de recolección y 
disposición de aguas grises. 

Allende Bussi, Isabel 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Horvath Kiss, Antonio 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

76.  9453-13  (15/07/2014) Sesión 
32 de legislatura 362 

Dispone que, en casos en que se 
declare judicialmente la existencia del 
contrato de trabajo, se aplicará al 
empleador que no hubiere retenido y 
pagado las cotizaciones, sanción del 
inciso séptimo del artículo 162 del 
Código del Trabajo. 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

77.  9454-03  (15/07/2014) Sesión Modifica ley N° 19.496, sobre Allende Bussi, Isabel 
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32 de legislatura 362 protección de los derechos de los 
consumidores, con el fin de regular el 
procedimiento de modificación, de los 
contratos de adhesión. 

Espina Otero, Alberto 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

78.  9443-08  (15/07/2014) Sesión 
31 de legislatura 362 

Establece día 11 de julio, Día de la 
Dignidad Nacional, en conmemoración 
de la nacionalización del cobre. 

Allende Bussi, Isabel 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Larraín Fernández, 
Hernán 

Pizarro Soto, Jorge 

79.  9446-17  (15/07/2014) Sesión 
31 de legislatura 362 

Establece causal de pérdida de la 
nacionalidad chilena, el prestar 
servicio militar en un Estado 
extranjero. 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Girardi Lavín, Guido 

Moreira Barros, Iván 

Navarro Brain, 
Alejandro 

Walker Prieto, 
Patricio 

80.  9447-07  (15/07/2014) Sesión 
31 de legislatura 362 

Interpreta inciso segundo de Art. 2° 
transitorio de ley N° 20.019, sobre 
sociedades anónimas deportivas 
profesionales, en cuanto exceptúa a 
las organizaciones deportivas que 
mantengan deudas tributarias con el 
Fisco, suspensión completa de sus 
actividades, mientras dure la 
concesión, siempre que las mismas, 
no tengan fines lucrativos. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Moreira Barros, Iván 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

Navarro Brain, 
Alejandro 

Pizarro Soto, Jorge 

81.  9448-13  (15/07/2014) Sesión 
31 de legislatura 362 

Establece el 27 de junio como día 
nacional del trabajador del transporte 
público. 

Allende Bussi, Isabel 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Navarro Brain, 
Alejandro 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

Walker Prieto, 
Patricio 

82.  9428-06  (02/07/2014) Sesión 
28 de legislatura 362 

Establece el 14 de agosto como Día 
Nacional de los Radioaficionados. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9443-08,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9446-17,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9447-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9448-13,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9428-06,1,,S


SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 56 AÑO 2014 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   69 

Horvath Kiss, Antonio 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

83.  9429-13  (02/07/2014) Sesión 
28 de legislatura 362 

Modifica Código del Trabajo, para 
ampliar los casos en que el padre o el 
cuidador de un menor, pudiera gozar 
de fuero. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Horvath Kiss, Antonio 

84.  9408-06  (01/07/2014) Sesión 
27 de legislatura 362 

Establece como feriado nacional el día 
correspondiente a la conmemoración 
del año nuevo mapuche o we tripantu. 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

85.  9409-07  (01/07/2014) Sesión 
27 de legislatura 362 

Deroga numerales 1.° y 2.° del Art. 
497 del Código Civil, relativos a la 
incapacidad de ciegos y mudos, para 
desempeñar toda clase de tutelas o 
curatelas. 

Allende Bussi, Isabel 

Espina Otero, Alberto 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

Pérez San Martín, 
Lily 

86.  9410-15  (01/07/2014) Sesión 
27 de legislatura 362 

Modifica Ley General de Urbanismo y 
Construcciones, en materia de 
instalación de antenas emisoras y 
transmisoras de servicios de 
telecomunicaciones. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

Navarro Brain, 
Alejandro 

Quinteros Lara, 
Rabindranath 

Rossi Ciocca, Fulvio 

87.  9412-04  (01/07/2014) Sesión 
27 de legislatura 362 

Sobre reconocimiento, fomento y 
amparo de los derechos lingüísticos 
de los pueblos indígenas de Chile. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Horvath Kiss, Antonio 

Navarro Brain, 
Alejandro 

88.  9413-09  (01/07/2014) Sesión 
27 de legislatura 362 

Modifica Código de Aguas, regulando 
la caducidad del derecho de 
aprovechamiento de agua. 

Walker Prieto, 
Patricio 

89.  9418-11  (01/07/2014) Sesión 
27 de legislatura 362 

Modifica Código Sanitario, en materia 
de aborto por indicaciones 
terapéuticas, eugenésicas o de índole 
ética social. 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Girardi Lavín, Guido 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

Quintana Leal, Jaime 

90.  9407-14  (18/06/2014) Sesión 
26 de legislatura 362 

Modifica ley N° 20.234, que establece 
un procedimiento de saneamiento y 
regularización de loteos, y amplía su 
plazo de vigencia. 

García Ruminot, José 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9429-13,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9408-06,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9409-07,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9410-15,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9412-04,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9413-09,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9418-11,1,,S
http://sil.senado.cl/cgi-bin/index_eleg.pl?9407-14,1,,S


SÍNTESIS LEGISLATIVA N° 56 AÑO 2014 

 

Departamento de Informaciones del Senado                                                                   70 

91.  9394-13  (17/06/2014) Sesión 
25 de legislatura 362 

Modifica Código del Trabajo, con el fin 
de prohibir la discriminación por 
discapacidad en el trabajo y, establece 
cuota mínima obligatoria de 
trabajadores con discapacidad en 
medianas y grandes empresas. 

Allende Bussi, Isabel 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

92.  9384-07  (11/06/2014) Sesión 
24 de legislatura 362 

Consagra el derecho a protección de 
los datos personales. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Larraín Fernández, 
Hernán 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

93.  9388-03  (11/06/2014) Sesión 
24 de legislatura 362 

Modifica Art. 13 de Ley N° 19.628, 
sobre protección de la vida privada, 
para establecer el derecho al olvido, 
de los datos personales almacenados 
en motores de búsqueda y sitios web. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Larraín Fernández, 
Hernán 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

94.  9390-07  (11/06/2014) Sesión 
24 de legislatura 362 

Modifica ley N° 16.618, sobre 
menores, en materia de régimen de 
visitas. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Navarro Brain, 
Alejandro 

95.  9392-09  (11/06/2014) Sesión 
24 de legislatura 362 

Modifica Código de Aguas, con el fin 
de resguardar el consumo humano. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Espina Otero, Alberto 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

96.  9376-06  (10/06/2014) Sesión 
23 de legislatura 362 

Modifica Art. 114 de la Constitución 
Política de la República, con el fin de 
regular los mecanismos de traspaso 
de competencias a regiones. 

Moreira Barros, Iván 

Orpis Bouchon, 
Jaime 

Pérez Varela, Víctor 

Van Rysselberghe 
Herrera, Jacqueline 

97.  9374-07  (04/06/2014) Sesión 
22 de legislatura 362 

Modifica Art. 13 de ley N° 18.918, 
orgánica constitucional del Congreso 
Nacional, con el fin de que los 
proyectos queden a disposición de los 
parlamentarios desde el ingreso. 

Allamand Zavala, 
Andrés 

Espina Otero, Alberto 

García Ruminot, José 

Ossandón 
Irarrázabal, Manuel 
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José 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

98.  9375-01  (04/06/2014) Sesión 
22 de legislatura 362 

Establece normas sobre control y 
manejo del árbol eucaliptus, en 
Comuna de Valparaíso. 

Lagos Weber, 
Ricardo 

99.  9367-12  (03/06/2014) Sesión 
20 de legislatura 362 

Sanciona delitos contra el medio 
ambiente.  

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Girardi Lavín, Guido 

Horvath Kiss, Antonio 

Navarro Brain, 
Alejandro 

Walker Prieto, 
Patricio 

100.  9370-13  (03/06/2014) Sesión 
20 de legislatura 362 

Modifica Art. 19, numeral 16° y Art. 65 
de la Constitución Política de 1980, en 
materia de negociación colectiva y 
huelga. 

Goic Boroevic, 
Carolina 

101.  9372-07  (03/06/2014) Sesión 
20 de legislatura 362 

Modifica Código Orgánico de 
Tribunales, para permitir que personas 
con capacidades especiales, puedan 
ser nombradas en cargos de juez o 
notario. 

Allende Bussi, Isabel 

Espina Otero, Alberto 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

102.  9363-04  (20/05/2014) Sesión 
19 de legislatura 362 

Sobre derechos lingüísticos de los 
pueblos indígenas de Chile. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Horvath Kiss, Antonio 

103.  9351-02  (14/05/2014) Sesión 
18 de legislatura 362 

Sobre degradación militar en caso de 
traición a la patria, y en los casos de 
violaciones a derechos humanos, 
genocidio o crímenes de lesa 
humanidad, en el Código de Justicia 
Militar. 

Allende Bussi, Isabel 

104.  9352-11  (14/05/2014) Sesión 
18 de legislatura 362 

Modifica Código Sanitario, a fin de 
sancionar a quien administre o posea, 
vertedero clandestino. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Horvath Kiss, Antonio 

Pérez San Martín, 
Lily 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 
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105.  9353-06  (14/05/2014) Sesión 
18 de legislatura 362 

Declara feriado el día 2 de octubre de 
2014, para la comuna de Rancagua. 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

106.  9354-07  (14/05/2014) Sesión 
18 de legislatura 362 

Restringe uso de testigos protegidos, 
en diversos cuerpos legales. 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Navarro Brain, 
Alejandro 

Quintana Leal, Jaime 

107.  9342-21  (13/05/2014) Sesión 
16 de legislatura 362 

Modifica Ley General de Pesca y 
Acuicultura y, regula el derecho de 
algueros, recolectores de orilla y 
buzos apnea, para morar en tierras 
contiguas, hasta la distancia de ocho 
metros de la playa. 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

108.  9349-13  (13/05/2014) Sesión 
16 de legislatura 362 

Modifica Código del Trabajo, para 
determinar días hábiles e inhábiles, 
respecto del derecho a feriado anual. 

Allende Bussi, Isabel 

109.  9350-07  (13/05/2014) Sesión 
16 de legislatura 362 

Fortalece protección de miembros de 
Carabineros de Chile y de Policía de 
Investigaciones, frente a las 
agresiones de que son objeto, en el 
cumplimiento de su deber de 
resguardar a la ciudadanía. 

Allamand Zavala, 
Andrés 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Espina Otero, Alberto 

García Ruminot, José 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

110.  9334-13  (06/05/2014) Sesión 
14 de legislatura 362 

Modifica Código del Trabajo, 
imponiendo al empleador la obligación 
que señala, en materia de protección 
de los trabajadores de carga y 
descarga de manipulación manual. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Horvath Kiss, Antonio 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

111.  9321-12  (23/04/2014) Sesión 
13 de legislatura 362 

Que deroga inciso final del numeral 
24°, de Art. 19 de la Carta 
Fundamental y, asegura a todas las 
personas, el derecho al agua y a su 
acceso en cantidad y calidad 
suficientes, para satisfacer las 
necesidades individuales y colectivas. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Girardi Lavín, Guido 

Horvath Kiss, Antonio 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

112.  9322-13  (23/04/2014) Sesión 
13 de legislatura 362 

Modifica Código del Trabajo, en 
materia de discriminación e igualdad 
de remuneraciones, de hombres y 
mujeres. 

Allende Bussi, Isabel 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Muñoz D`Albora, 
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Adriana 

Pérez San Martín, 
Lily 

Van Rysselberghe 
Herrera, Jacqueline 

113.  9323-13  (23/04/2014) Sesión 
13 de legislatura 362 

Que hace inaplicable la causal de 
terminación del contrato de trabajo 
prevista en el numero 3° del artículo 
160 del Código del Trabajo, respecto 
de los bomberos voluntarios o 
voluntarias, con ocasión del combate 
de los siniestros que se señalan. 

Allende Bussi, Isabel 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

Pérez San Martín, 
Lily 

114.  9324-17  (23/04/2014) Sesión 
13 de legislatura 362 

Establece la conmemoración anual el 
20 de junio del Día Mundial de los 
Refugiado y el 18 de diciembre, Día 
Mundial de los Migrantes. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

Pizarro Soto, Jorge 

115.  9312-15  (16/04/2014) Sesión 
10 de legislatura 362 

Modifica ley N° 18.290, para liberar al 
tránsito de vehículos de emergencia, 
en los caminos públicos en que opere 
un sistema electrónico de cobro de 
tarifas o peajes, de todo pago y del 
uso de cualquier dispositivo 
electrónico habilitado que permita 
dichas exacciones. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Moreira Barros, Iván 

Pérez San Martín, 
Lily 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

116.  9300-07  (09/04/2014) Sesión 
7 de legislatura 362 

Faculta a contrayentes para pactar, en 
el acto del matrimonio, la 
administración de la sociedad 
conyugal por la cónyuge y, establece 
principio de igualdad ante la ley de los 
cónyuges, como criterio hermenéutico 
de aquel régimen patrimonial. 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

117.  9301-14  (09/04/2014) Sesión 
7 de legislatura 362 

Modifica ley N° 19.537, sobre 
copropiedad inmobiliaria, para evitar 
que los reglamentos de copropiedad, 
coarten las medidas de seguridad que 
alguno de los copropietarios adoptare 
con el fin de precaver caídas desde 
balcones o ventanas. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Montes Cisternas, 
Carlos 

Ossandón 
Irarrázabal, Manuel 
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José 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

118.  9303-11  (09/04/2014) Sesión 
7 de legislatura 362 

Establece medidas de protección a la 
lactancia materna y su ejercicio. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Pérez San Martín, 
Lily 

119.  9305-07  (09/04/2014) Sesión 
7 de legislatura 362 

Modifica ley de Tránsito N° 18.290 y 
sus modificaciones posteriores, en lo 
que se refiere al delito de manejo en 
estado de ebriedad, causando 
lesiones graves gravísimas o con 
resultado de muerte y, fija normas con 
el objeto que las penas que determine 
el tribunal, no sean inferiores al 
mínimo ni superiores al máximo, del 
marco establecido en la ley. 

Espina Otero, Alberto 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Larraín Fernández, 
Hernán 

Walker Prieto, 
Patricio 

Zaldívar Larraín, 
Andrés 

120.  9295-09  (08/04/2014) Sesión 
6 de legislatura 362 

Establece medidas de protección en 
favor de las áreas de servicio de los 
comités o cooperativas de agua 
potable rural. 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Navarro Brain, 
Alejandro 

121.  9291-11  (02/04/2014) Sesión 
5 de legislatura 362 

Modifica ley N° 20.606, sobre 
composición nutricional de los 
alimentos y su publicidad, con el 
objeto de extender sus medidas 
preventivas, al área contigua a las 
cajas de los establecimientos de 
comercio que señala. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Horvath Kiss, Antonio 

Rossi Ciocca, Fulvio 

122.  9284-04  (01/04/2014) Sesión 
4 de legislatura 362 

Autoriza erigir un monumento en 
memoria del contraalmirante Arturo 
Fernández Vial en la ciudad de 
Concepción. 

De Urresti Longton, 
Alfonso 

Navarro Brain, 
Alejandro 

123.  9286-07  (01/04/2014) Sesión 
4 de legislatura 362 

Incorpora en Ley Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional, 
norma que priva al Presidente de la 
República, de atribución de retirar 
iniciativas en un mensaje, una vez 
concluido periodo legislativo, en que 
se inició su tramitación. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

124.  9277-07  (18/03/2014) Sesión 
2 de legislatura 362 

Modifica diversos cuerpos legales con 
el fin de establecer un sistema de 
elección proporcional de 
parlamentarios. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Espina Otero, Alberto 

Rossi Ciocca, Fulvio 

Walker Prieto, 
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Patricio 

125.  9267-13  (12/03/2014) Sesión 
1 de legislatura 362 

Sobre negociación colectiva y derecho 
de huelga de los trabajadores del 
sector público. 

García Ruminot, José 

Larraín Fernández, 
Hernán 

Orpis Bouchon, 
Jaime 

Pérez Varela, Víctor 

Walker Prieto, 
Patricio 

126.  9268-07  (12/03/2014) Sesión 
1 de legislatura 362 

Modifica la Ley Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional 
para conservar a los ex parlamentarios 
su categoría y precedencia 
protocolares. 

Cantero Ojeda, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

127.  9270-13  (12/03/2014) Sesión 
1 de legislatura 362 

Modifica el Código del Trabajo con el 
fin de establecer medidas que 
aseguren el pago de las obligaciones 
que surjan de un procedimiento 
laboral. 

Muñoz Aburto, Pedro 

Navarro Brain, 
Alejandro 

128.  9259-06  (05/03/2014) Sesión 
92 de legislatura 361 

Designa al estadio Sausalito de Viña 
del Mar con el nombre de Alcalde 
Gustavo Lorca. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

129.  9260-11  (05/03/2014) Sesión 
92 de legislatura 361 

Modifica el Código Sanitario para 
incluir la kinesiología entre las 
profesiones médicas y afines. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

130.  9249-05  (04/03/2014) Sesión 
91 de legislatura 361 

Modifica ley N° 18.010, sobre 
operaciones de crédito de dinero, con 
el fin de fijar un límite mensual, al 
servicio de una deuda financiera. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

131.  9250-04  (04/03/2014) Sesión 
91 de legislatura 361 

Autoriza erigir un monumento en 
memoria de la poetisa María Luisa 
Bombal en la ciudad de Viña del Mar. 

Cantero Ojeda, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

132.  9251-03  (04/03/2014) Sesión 
91 de legislatura 361 

Modifica ley N° 19.496, sobre 
protección de los derechos de los 
consumidores, con el objeto de 
extender el ámbito de aplicación de las 
normas que sancionan el recurso a 
procedimiento de cobranza ilegítimos. 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

133.  9235-07  (14/01/2014) Sesión 
85 de legislatura 361 

Modifica Art. 4°, 50 y 54 de ley N° 
20.000, que sanciona el tráfico ilícito 
de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, relativos al microtráfico y 
consumo de dichas sustancias. 

Orpis Bouchon, 
Jaime 

Rossi Ciocca, Fulvio 

Uriarte Herrera, 
Gonzalo 

134.  9230-07  (07/01/2014) Sesión 
83 de legislatura 361 

Modifica ley N° 20.600, que crea los 
Tribunales Ambientales, en materia de 
subrogación. 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro 
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Prokurica Prokurica, 
Baldo 

Rincón González, 
Ximena 

Rossi Ciocca, Fulvio 

Tuma Zedán, 
Eugenio 

135.  9232-07  (07/01/2014) Sesión 
83 de legislatura 361 

Modificar Art. 66 A, de Ley Orgánica 
Constitucional del Congreso Nacional, 
en materia de reelección de los 
integrantes del Comité de Auditoria 
Parlamentaria. 

Gómez Urrutia, José 
Antonio 

Pérez San Martín, 
Lily 

Pérez Varela, Víctor 

Walker Prieto, 
Patricio 

 
 
 
 

2.- MOCIONES DE LEY DECLARADAS INADMISIBLES  
 

 

N° Fecha de ingreso Materia Autores 

 

1.  (10/12/2014) 
Sesión 73 de 

legislatura 362 

Modifica la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil 
e Identificación para ampliar las atribuciones del oficial 
civil de las circunscripciones en que no exista notaría. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

2.  (09/12/2014) 
Sesión 72 de 

legislatura 362 

Propone modificar el artículo 8° de la ley N° 18.985, 
estableciendo incentivos tributarios para la 
conservación del patrimonio natural del país. 

Walker Prieto, 
Patricio 

3.  (09/12/2014) 
Sesión 72 de 

legislatura 362 

Establece franquicias tributarias para donaciones con 
fines de conservación de la biodiversidad. 

Matta Aragay, 
Manuel Antonio 

Walker Prieto, 
Patricio 

4.  (26/11/2014) 
Sesión 70 de 

legislatura 362 

Otorga beneficios a las personas jurídicas que 
reporten índices de sustentabilidad y prórroga 
beneficios que indica. 

Allende Bussi, Isabel 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Harboe Bascuñán, 
Felipe 

Moreira Barros, Iván 

Walker Prieto, 
Patricio 

5.  (18/11/2014) 
Sesión 64 de 

legislatura 362 

Establece un fondo de recuperación en casos de daño 
medioambiental. 

Pérez San Martín, 
Lily 

6.  (11/11/2014) 
Sesión 62 de 

legislatura 362 

Hace extensivos los derechos y obligaciones que 
establecen el Estatuto Administrativo y el Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales a las 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Letelier Morel, Juan 
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personas contratadas bajo la modalidad de honorarios. Pablo 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

7.  (04/11/2014) 
Sesión 60 de 

legislatura 362 

Modifica la ley sobre reclutamiento y movilización de 
las Fuerzas Armadas en materia de control de ingreso 
y de permanencia en el servicio militar. 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro 

Orpis Bouchon, 
Jaime 

Pérez Varela, Víctor 

Van Rysselberghe 
Herrera, Jacqueline 

8.  (04/11/2014) 
Sesión 60 de 

legislatura 362 

Establece una ley del cáncer. Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Girardi Lavín, Guido 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Rossi Ciocca, Fulvio 

Van Rysselberghe 
Herrera, Jacqueline 

9.  (21/10/2014) 
Sesión 57 de 

legislatura 362 

Hace extensivos los derechos y obligaciones que 
establece el Estatuto Administrativo y el Estatuto 
Administrativo para Funcionarios Municipales a las 
personas contratadas a honorarios. 

Letelier Morel, Juan 
Pablo 

10.  (08/10/2014) 
Sesión 54 de 

legislatura 362 

Propone modificar el Código del Trabajo en materia de 
cálculo y pago de gratificaciones. 

Goic Boroevic, 
Carolina 

11.  (08/10/2014) 
Sesión 54 de 

legislatura 362 

Interpreta los artículos 84 y 85 del decreto ley Nº 
1.939, de 1977, en relación con la disposición de 
terrenos fiscales para la ejecución de programas 
públicos de vivienda social y económica o urbanismo 

Araya Guerrero, 
Pedro 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Montes Cisternas, 
Carlos 

Ossandón 
Irarrázabal, Manuel 
José 

Pérez Varela, Víctor 

12.  (06/08/2014) 
Sesión 36 de 

legislatura 362 

Modifica la ley que establece normas sobre protección, 
fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la 
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, y que 
incorpora a los indígenas de la XI Región de Aysén en 
los programas y beneficios que contempla el señalado 
cuerpo legal. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Horvath Kiss, 
Antonio 

Quintana Leal, Jaime 

Walker Prieto, 
Patricio 

13.  (05/08/2014) 
Sesión 35 de 

Amplía el Fondo de Apoyo Regional creado por la ley 
N° 20.696 equiparando su monto a los recursos que 

Bianchi Chelech, 
Carlos 
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legislatura 362 anualmente se destinen en la ley de presupuestos a 
proyectos de inversión de la Empresa de Transportes 
de Pasajeros Metro S. A. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Horvath Kiss, 
Antonio 

Orpis Bouchon, 
Jaime 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

14.  (23/07/2014) 
Sesión 34 de 

legislatura 362 

Modifica la ley N° 20.500 sobre asociaciones y 
participación ciudadana en la gestión pública, de 
manera de ampliar los fines del Fondo de 
Fortalecimiento de las Organizaciones de Interés 
Público. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

Quinteros Lara, 
Rabindranath 

15.  (02/07/2014) 
Sesión 28 de 

legislatura 362 

Establece una asignación especial de "jornadas 
penosas" para los funcionarios del sector salud que 
deban cumplir turnos en días declarados como feriado 
irrenunciable por la ley. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Horvath Kiss, 
Antonio 

16.  (01/07/2014) 
Sesión 27 de 

legislatura 362 

Modifica el Código del Trabajo ampliando las causales 
que habilitan la protección del fuero al padre o a quien 
tenga el cuidado personal del menor y concediendo el 
derecho al subsidio que contempla el artículo el 
artículo 198 del mismo cuerpo legal. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

17.  (11/06/2014) 
Sesión 24 de 

legislatura 362 

Modifica la ley Nº 20.255 sobre reforma previsional en 
lo referido al Fondo para la Educación Previsional. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Navarro Brain, 
Alejandro 

18.  (03/06/2014) 
Sesión 20 de 

legislatura 362 

Modifica la ley 18.695 para incorporar como causal de 
subrogación del alcalde o alcaldesa la relativa al 
descanso por maternidad. 

Coloma Correa, Juan 
Antonio 

Moreira Barros, Iván 

Pérez Varela, Víctor 

Van Rysselberghe 
Herrera, Jacqueline 

Von Baer Jahn, Ena 

19.  (20/05/2014) 
Sesión 19 de 

legislatura 362 

Modifica ley 20.599 que regula la instalación de 
antenas emisoras y transmisoras de servicios de 
telecomunicaciones. 

Navarro Brain, 
Alejandro 

20.  (20/05/2014) 
Sesión 19 de 

legislatura 362 

Elimina las condiciones exigidas para el aumento de 
feriado anual en los artículos 106 inciso segundo del 
Estatuto Administrativo y 105 inciso segundo del 
Estatuto Administrativo de los Funcionarios 
Municipales. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

21.  (14/05/2014) Modifica la ley N° 18.168, Ley General de Orpis Bouchon, 
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Sesión 18 de 
legislatura 362 

Telecomunicaciones, en casos de catástrofe.  Jaime 

22.  (13/05/2014) 
Sesión 16 de 

legislatura 362 

Modifica la ley N°20.423, que establece el sistema 
institucional para el desarrollo del turismo, en el 
sentido que indica 

García Ruminot, 
José 

Horvath Kiss, 
Antonio 

Orpis Bouchon, 
Jaime 

Pizarro Soto, Jorge 

23.  (06/05/2014) 
Sesión 14 de 

legislatura 362 

Establece la obligatoriedad de que las Administradoras 
de Fondos de Pensiones paguen los fondos de 
pensiones de sus afiliados en las hipótesis que indica. 

Araya Guerrero, 
Pedro 

Goic Boroevic, 
Carolina 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

24.  (06/05/2014) 
Sesión 14 de 

legislatura 362 

Crea el programa de recuperación de la ciudad de 
Valparaíso, dependiente del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo. 

Bianchi Chelech, 
Carlos 

Chahuán Chahuán, 
Francisco 

Horvath Kiss, 
Antonio 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

25.  (23/04/2014) 
Sesión 13 de 

legislatura 362 

Crea la corporación de mejoramiento urbano de 
Valparaíso. 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Zaldívar Larraín, 
Andrés 

26.  (23/04/2014) 
Sesión 13 de 

legislatura 362 

Suspende por dos años la realización de evaluaciones 
nacionales y estandarizadas de los logros del 
aprendizaje. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Montes Cisternas, 
Carlos 

Muñoz D`Albora, 
Adriana 

Quintana Leal, Jaime 

Rossi Ciocca, Fulvio 

27.  (09/04/2014) 
Sesión 7 de 

legislatura 362 

Impone la obligación de fijar los límites comunales 
mediante el sistema de coordenadas geo-
referenciadas en unidades transversales de Mercator. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro 

Horvath Kiss, 
Antonio 

Ossandón 
Irarrázabal, Manuel 
José 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

Von Baer Jahn, Ena 

28.  (12/03/2014) 
Sesión 1° de 

Establece un sistema especial de exenciones fiscales 
y municipales para favorecer el tratamiento de 

Alvear Valenzuela, 
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legislatura 362 residuos domiciliarios. Soledad 

29.  (22/01/2014) 
Sesión 89 de 

legislatura 361 

Modifica el Código de Minería en materia de 
publicaciones en los boletines mineros. 

Allende Bussi, Isabel 

Frei Ruiz-Tagle, 
Eduardo 

Gómez Urrutia, José 
Antonio 

Orpis Bouchon, 
Jaime 

Prokurica Prokurica, 
Baldo 

30.  08/01/2014) 
Sesión 84 de 

legislatura 361 

Modifica la ley general de pesca y acuicultura 
estableciendo la obligación de estudios sanitarios y de 
impacto ambiental como requisito para autorizar la 
introducción de especies hidrobiológicas 
genéticamente modificadas. 

Gómez Urrutia, José 
Antonio 

Lagos Weber, 
Ricardo 

Navarro Brain, 
Alejandro 

Rossi Ciocca, Fulvio 
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Homenajes 
 

Fecha Materia Oradores 

 

(15/01/2014) 
Sesión 86 de 
legislatura 361 

Al ex Secretario General del Partido Socialista de Chile y 
presidente del Movimiento Democrático Popular, don Manuel 
Almeida Medina, fallecido en el curso del día.  

Escalona Medina, 
Camilo 

(01/04/2014) 
Sesión 4 de 
legislatura 362 

 

La Sala del Senado guardó un minuto de silencio en memoria del 
ex Senador Jaime Guzmán Errázuriz, con motivo de 
conmemorarse el 23° aniversario de su trágica muerte. 

 

(15/04/2014) 
Sesión 8 de 
legislatura 362 

La Sala del Senado guardó un minuto de silencio en memoria de 
las víctimas del incendio de Valparaíso 

 

(15/04/2014) 
Sesión 9 de 
legislatura 362 

A la memoria del Obispo emérito de Linares, Monseñor Carlos 
Camus Larenas, quien falleciera recientemente.  

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 

Goic Boroevic, 
Carolina. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro. 

Letelier Morel, 
Juan Pablo. 

(07/05/2014) 
Sesión 15 de 
legislatura 362 

La Sala del Senado guardó un minuto de silencio, en memoria del 
ex senador y ex Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de 
Chile, don Ramón Vega Hidalgo, recientemente fallecido. 

 

(14/05/2014) 
Sesión 18 de 
legislatura 362 

Al destacado comunicador radial y Consejero Regional de la 
Región de Valparaíso, don Carlos Alarcón Vega, recientemente 
fallecido. 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 

Lagos Weber, 
Ricardo. 

(04/06/2014) 
Sesión 22 de 
legislatura 362 

A la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios 
(OLAGI), con motivo de cumplirse 10 años desde su creación. 

Allende Bussi, 
Isabel. 

(11/06/2014) 
Sesión 24 de 
legislatura 362 

Al "Club Deportivo Concón National", con motivo del centésimo 
aniversario desde su fundación.  

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 

Lagos Weber, 
Ricardo. 

 

(02/07/2014) 
Sesión 28 de 
legislatura 362 

Al periódico El Mundo Árabe (ex La Reforma), en conmemoración 
de sus 82 años de vida.  

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 

Tuma Zedán, 
Eugenio. 
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(03/09/2014) 
Sesión 44 de 
legislatura 362 

A don Eduardo Frei Montalva, con motivo de cumplirse 50 años 
de su elección como Presidente de la República. 

Se encontraba presente en las tribunas el ex Presidente de la 
República y ex Presidente del Senado, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 
junto a su señora, familiares y dirigentes del Partido Demócrata 
Cristiano. 

Allamand Zavala, 
Andrés. 

Horvath Kiss, 
Antonio. 

Orpis Bouchon, 
Jaime. 

Quintana Leal, 
Jaime. 

Zaldívar Larraín, 
Andrés. 

(09/07/2014) 
Sesión 30 de 
legislatura 362 

A solicitud del Senador Alfonso de Urresti, la Sala guardó un 
minuto de silencio en memoria de los fallecidos en los territorios 
ocupados de Palestina. 

 

 (30/09/2014) 
Sesión 50 de 
legislatura 362 

A la memoria del ex Comandante en Jefe del Ejército y ex 
Ministro de Estado, General Carlos Prats González, al 
conmemorarse, en el día de hoy, cuarenta años del atentado que 
terminó con su vida y la de su esposa Sofía Cuthbert Chiarleon, 
en Buenos Aires. 

Allende Bussi, 
Isabel. 

Espina Otero, 
Alberto. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro. 

Larraín 
Fernández, 
Hernán. 

Letelier Morel, 
Juan Pablo. 

Matta Aragay, 
Manuel Antonio. 

(01/10/2014) 
Sesión 51 de 
legislatura 362 

A la memoria del destacado sacerdote de la Congregación de los 
Sagrados Corazones, Esteban Gumucio Vives, con motivo de 
haberse conmemorado, el pasado 3 de septiembre, el centenario 
de su nacimiento. 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 

García Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro. 

Goic Boroevic, 
Carolina. 

(22/10/2014) 
Sesión 59 de 
legislatura 362 

Al destacado periodista don Emilio Filippi Muratto, fallecido en 
agosto pasado. 

Allamand Zavala, 
Andrés. 

Guillier Álvarez, 
Alejandro. 

Pizarro Soto, 
Jorge. 

(05/11/2014) 
Sesión 61 de 
legislatura 362 

Saludo a la selección chilena femenina de hockey en patines, 
conocida como "Las Marcianitas", cuyas integrantes se 
encontraban presentes en las tribunas, luego que obtuvieran el 
tercer lugar en el Campeonato Mundial de dicha disciplina 
realizado en Francia, recibiendo un caluroso homenaje por parte 
de la Sala de Senadores.  

Allende Bussi, 
Isabel. 

(10/12/2014) 
Sesion 73 de 
legislatura 362 

Al Movimiento Apostólico de Schöenstatt, con motivo de 
conmemorarse el centenario de su creación. 

Chahuán 
Chahuán, 
Francisco. 
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Incidentes 
 

Fecha Materia Oradores 
 

(08/01/2014) 
Sesión 84 de 
legislatura 361 

a)  Para que se declare estado de emergencia en las zonas 
afectadas por los grandes incendios forestales que sufre la Región 
del Biobío.  

b)  Preocupación por la reciente resolución de la Subsecretaría de 
Pesca que otorga cuotas de captura del recurso kril, equivalente a 
miles de toneladas, sin que esté respaldada por estudios 
científicos,  

c)  Crisis que afecta al Servicio de Registro Civil.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(08/01/2014) 
Sesión 84 de 
legislatura 361 

Solicitud de información  sobre las circunstancias del contrato por 
16 mil millones de pesos que se licitó a una empresa extranjera, 
para la construcción del puente basculante sobre el río Cau Cau, 
Valdivia, ejecutado con graves deficiencias técnicas. 

Tuma Zedán, 
Eugenio. 

(15/01/2014) 
Sesión 86 de 
legislatura 361 

Preocupación por los graves hechos de violencia ocurridos en la 
Región de la Araucanía y la falta de atribuciones que tiene 
Carabineros para realizar eficientemente su trabajo, resaltando la 
importancia de aprobar el proyecto sobre control preventivo de 
identidad, actualmente en discusión en el Senado.  

Espina Otero, 
Alberto. 

(15/01/2014) 
Sesión 86 de 
legislatura 361 

a) Preocupación por la grave situación que se ha producido a 
consecuencia de los incendios forestales ocurridos en la Región 
del Biobío y que han puesto en peligro diversos poblados, en 
especial las comunas de Florida, Quillón y Ránquil.  

b) Solicitud de información sobre los motivos por los cuales se 
venderá el Diario La Nación. 

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(22/01/2014) 
Sesión 89 de 
legislatura 361 

Aprehensiones respecto del convenio de pesca entre las Regiones 
de Aysén y de Los Lagos, para establecer una zona contigua, y a 
cómo afectará a las organizaciones de pescadores artesanales de 
ambas regiones, dado que los recursos se encuentran en situación 
de riesgo. 

Horvath Kiss, 
Antonio. 

(22/01/2014) 
Sesión 89 de 
legislatura 361 

Solicitud de conformación de dos Comités de Senadores 
Independientes. 

Horvath Kiss, 
Antonio. 

(22/01/2014) 
Sesión 89 de 
legislatura 361 

Observaciones a integración del Comité Independiente del Senado. Bianchi 
Chelech, 
Carlos. 

(22/01/2014) 
Sesión 89 de 
legislatura 361 

Pesar por el fallecimiento de brigadista forestal en el combate de 
incendios en la comuna de Florida, Región del Biobío, y dos de sus 
compañeros se encuentran gravemente heridos.  Preocupación 
porque en el Código del Trabajo no existe un capítulo que ampare 
las condiciones labores y de seguridad de los brigadistas forestales 
en Chile.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(22/01/2014) 
Sesión 89 de 
legislatura 361 

a) Preocupación por los despidos masivos de trabajadores de la 
siderúrgica de Huachipato, en la Región del Bíobío. 

 b) Necesidad de fiscalizar la captura de biomasa hidrobiológica 
que realiza la Hidroeléctrica Bocamina I, que está destruyendo el 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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hábitat de los pescadores de Coronel. 

(02/04/2014) 
Sesión 5 de 
legislatura 362 

 c) Necesidad de dar solución definitiva y evitar el desalojo de 60 
familias originarias de la cultura diaguita-inca, quienes tienen una 
pertenencia ancestral en el fundo "Almendros de Quiles", en la 
comuna de Punitaqui. 

Muñoz 
D`Albora, 
Adriana. 

(02/04/2014) 
Sesión 5 de 
legislatura 362 

Inquietud de los habitantes de Puerto Natales, provincia de Última 
Esperanza, por la falta de especialistas médicos en esa comuna y 
la eventual partida, en los próximos meses, de especialistas que 
actualmente se desempeñan en el hospital de la localidad 

Bianchi 
Chelech, 
Carlos. 

(02/04/2014) 
Sesión 5 de 
legislatura 362 

Solicitud de envío de oficios en relación con las siguientes 
materias:  

a) Para que se informe cuál es el plan que el Ministerio de Vivienda 
tiene contemplado para dar solución al fallido programa "Quiero mi 
Barrio", en la Rotonda Yáñez Zabala, de Valdivia. 

b) Para que se informe sobre la falta de alcantarillado para el Loteo 
Petersen, del sector Las Mulatas de Valdivia.  

c) Para que se informe sobre la dotación de personal de 
Carabineros en la Región de Los Ríos.  

d) Para que se informe detalladamente sobre el proceso de 
reposición de la Cuarta Comisaría de Río Bueno, de la reposición 
del retén de Callurruca, del retén de Carimallín y del nuevo cuartel 
en la localidad de Crucero, de la comuna de Río Bueno.  

e) Para que se informe sobre el contrato plurianual que ha suscrito 
el Ministerio de Transportes con la empresa de barcazas Somarco 
en la Región de Los Ríos, que atiende servicios en el lago 
Pirihueico, en el lago Ranco y en la costa de Valdivia.  

f) Para que se informe sobre la factibilidad de crear la comuna de 
Coñaripe, en la provincia de Valdivia.  

g) Solicitud de evaluación de la situación del ex carabinero que 
vive en una apartada comunidad rural de la comuna de Futrono, 
quien padece una discapacidad, prácticamente del 100%, debido a 
una herida de bala en su cabeza, quien no ha accedido a un 
tratamiento de rehabilitación.  

De Urresti 
Longton, 
Alfonso. 

(02/04/2014) 
Sesión 5 de 
legislatura 362 

a) Análisis del Instituto de Fomento Pesquero y del proyecto en 
tramitación que crea el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca 
Artesanal y la Acuicultura Menor, conocido como el INDAP 
pesquero.  

b) Solidariza con los afectados por el terremoto en la zona norte 
del país. 

Horvath Kiss, 
Antonio. 

(02/04/2014) 
Sesión 5 de 
legislatura 362 

Situación que afecta a la pesca de sardinas y anchovetas, en por el 
descarte de estas especies, provocándose grave daño a la 
biomasa.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(09/04/2014) 
Sesión 7 de 
legislatura 362 

Solicitó el envío de oficios a diversas autoridades en relación con 
las siguientes materias: 

a) Para que se incluyan diversos hospitales de la Novena Región 
en el Plan Nacional de Inversiones Públicas en Salud para el 
periodo 2014-2018.  

b) Para que se deje sin efecto el decreto exento N° 140 del 
Ministerio de Economía, que revoca zonas de interés turístico en 

García 
Ruminot, José. 
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distintos lugares del país y que impide el desarrollo económico de 
esas zonas.  

c) Para que se revierta la decisión de retirar los efectivos del 
Cuerpo Militar del Trabajo que prestaban servicios en las obras de 
la Carretera de la Costa, comuna de Puerto Saavedra las que, en 
razón de este retiro, podrían quedar inconclusas.  

d) Para que se reubique a un grupo de familias mapuches 
habitantes del sector de Nigue, comuna de Toltén, otorgándoles 
terrenos en lugares en los que no estén expuestas a los riesgos de 
un posible Tsunami.  

Adhirió el Senador Eugenio Tuma.  

(09/04/2014) 
Sesión 7 de 
legislatura 362 

a) Para que se anule el Decreto exento 140 de Economía que 
revoca la declaración de zonas de interés turístico. 

b) Para que se resuelva la situación de aislamiento de la zona 
austral y apurar la solución del transporte carretero por Chile para 
el cual ya existen cuatro estudios de ingeniería.  

Horvath Kiss, 
Antonio. 

(09/04/2014) 
Sesión 7 de 
legislatura 362 

Para que se consideren medidas destinadas a enfrentar la 
disminución en las postulaciones al Servicio Militar, proponiendo el 
aumento de la asignación mensual básica, mejorar la capacitación 
y prolongar los cursos de nivelación.  

Allamand 
Zavala, 
Andrés. 

(09/04/2014) 
Sesión 7 de 
legislatura 362 

Para que se informe sobre el despido de la Directora de la JUNJI 
de la Séptima Región, la que, a pesar de encontrarse con licencia 
médica, fue desvinculada de un cargo en el cual había sido 
nombrada por el sistema de Alta Dirección Pública.  

Prokurica 
Prokurica, 
Baldo. 

(09/04/2014) 
Sesión 7 de 
legislatura 362 

Para que Codelco entregue un completo informe del balance de las 
operaciones del año 2013, en especial en lo relativo a la afirmación 
efectuada por la empresa en el sentido que por primera vez ha 
logrado la meta autoimpuesta de bajar sus costos de producción. 

Araya 
Guerrero, 
Pedro. 

(16/04/2014) 
Sesión 10 de 
legislatura 362 

a) Informa de la exposición del Ministro de Educación en la 
Comisión del ramo, quien delineó los principales aspectos de la 
reforma educacional, entre ellos la desmunicipalización.  

b) Informa del grave problema financiero que afecta al sector 
educacional de la comuna de Galvarino.  

Quintana Leal, 
Jaime. 

(16/04/2014) 
Sesión 10 de 
legislatura 362 

Para que la reforma tributaria haga llegar recursos que permitan 
mejorar la capacidad de gestión en el nivel regional, alcanzando 
para ello, un gran acuerdo político en el Senado para poner a las 
regiones como modelo en la recaudación fiscal.  

Adhirieron los Senadores Jaime Quintana y Eugenio Tuma. 

Guillier 
Álvarez, 
Alejandro. 

(16/04/2014) 
Sesión 10 de 
legislatura 362 

Solicita a los Comités revertir el acuerdo de no transmitir la Hora de 
Incidentes por TV Senado, a la que adhirieron los Senadores 
presentes en la Sala.  

Tuma Zedán, 
Eugenio. 

(16/04/2014) 
Sesión 10 de 
legislatura 362 

Reflexión sobre la reforma tributaria, y preocupación porque ésta 
va a arruinar la vida a los pequeños y medianos agricultores, a las 
pymes y al ciudadano común y corriente. Espera que la reforma 
tenga la capacidad de garantizar el empleo.  

 

Moreira 
Barros, Iván. 

(16/04/2014) 
Sesión 10 de 

Solicitud de diversos oficios a las autoridades que se 
individualizan, en relación con las siguientes materias:  

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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legislatura 362 a) Para que se informe sobre la proliferación de antenas de 
celulares en la Región del Biobío, en especial sobre la dictación de 
las ordenanzas municipales que determinan las zonas preferentes 
donde pueden instalarse.  

b) Para que se revise la Ley de Pesca y se incluyan normas para 
afrentar crisis, como es el caso de la sardina y la anchoveta, en 
donde la cuota es capturada en muy poco tiempo. 

c) Para que se informe detalladamente sobre el tipo de daño 
causado por las últimas lluvias a los edificios El Mirador de 
Talcahuano, provocando inundaciones y sobre la disponibilidad de 
fondos para su reparación y para mejoras estructurales.  

d) Para que se informe sobre la situación financiera de la empresa 
encargada de ejecutar las obras del puente Chacabuco y de la 
remodelación del Estadio de Concepción, así como el estado de 
avance del estudio para el asentamiento de los habitantes de la 
población la Aurora de Chile.  

(16/04/2014) 
Sesión 10 de 
legislatura 362 

Solicitud de envío de diversos oficios a las autoridades que 
individualizó en relación con las siguientes materias:  

1.- Para que se informe sobre la cantidad de médicos de la Red de 
Atención Primaria de Salud de cada una de las comunas de la 
Región de Los Ríos; sobre las medidas que se adoptarán para 
enfrentar el aumento de la demanda de pacientes en este período 
invernal, así como la factibilidad de reabrir el servicio de atención 
de urgencia dental en la comuna de Valdivia que fue suspendido 
en 2010.  

2.- Para que se informe sobre las alternativas de ayuda para dos 
jóvenes nietas de un detenido desaparecido, quienes desean 
continuar sus estudios en educación superior y no cuentan con 
becas para ello.  

3.- Para que se informe sobre la factibilidad de crear un museo en 
Valdivia, que permita el rescate y exhibición del patrimonio 
regional.  

4.- Para que se aclaren las afirmaciones que señalan que no 
existirían fondos para reconstruir el teatro Cervantes en la ciudad 
de Valdivia.  

Finalizó manifestando la necesidad de transmitir la Hora de 
Incidentes por el canal de televisión del Senado.  

De Urresti 
Longton, 
Alfonso. 

(16/04/2014) 
Sesión 10 de 
legislatura 362 

Rechazo a la actuación de los medios de televisión que cubrieron 
los dos terremotos que afectaron el extremo norte del país, 
actuando en forma irresponsable.  Señaló que no debe regir el 
rating "on line" en las zonas de catástrofe, mostrándose partidario 
que la ONEMI cuente con un canal abierto que entregue la 
información y contención necesarias. 

Orpis 
Bouchon, 
Jaime. 

(23/04/2014) 
Sesión 13 de 
legislatura 362 

Solicitud de envío de diversos oficios a las autoridades que 
individualizó, en relación con las siguientes materias:  

a) Para que se informe sobre los catastros de las plantaciones 
forestales y las distancias que éstas tienen de las poblaciones y 
concentraciones habitacionales en algunas de las ciudades de la 
octava región, dado el evidente riesgo de incendios que pudieran 
afectarlas. Propone la creación de un Ministerio de Emergencias 
Nacionales y Catástrofes Naturales para cumplir con una tarea 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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preventiva en torno a estas emergencias.  

b) Para que se informe sobre los estudios técnicos existentes, 
sobre  impacto de las plantaciones forestales en el consumo de las 
napas de agua de la Región del Biobío y de las comunas afectadas 
por la sequía.  

c) Para que se informe sobre el avance en los programas de 
construcción habitacional de las Villas Futuro y Aurora de Chile, 
afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010, cuyas 
viviendas quedaron inhabilitadas y las familias erradicadas del 
lugar.  

d) Para que se retiren los contenedores acumulados en el Puerto 
de Talcahuano y se trasladen a puertos secos que existen en la 
zona, ya que constituyen una grave amenaza ante un eventual 
tsunami. 

e) Para que se entreguen informes técnicos sobre la investigación 
del tipo de agua que está siendo capturada por la bocatoma de las 
empresas Colbún y Endesa, Bocamina I y II, que ha ocasionado 
una mortandad en los recursos hidrobiológicos en una bahía rica 
en pesca.  

f) Para que se informe sobre el plan de inversión en mantención y 
seguridad destinado a la ruta de la madera en la Región del Biobío, 
que se ha vuelto muy riesgosa para los vehículos que transitan por 
ella, sobre todo en temporadas de lluvias.  

7.- Para que se informe sobre la fiscalización a la empresa 
ESSBIO, por el incumplimiento en la presión de agua mínima 
exigida para brindar un buen servicio a los usuarios de diversas 
provincias del Biobío.  

 

(07/05/2014) 
Sesión 15 de 
legislatura 362 

Solicita la creación de un Juzgado de Letras en Mejillones ya que 
los tribunales competentes se encuentran en la ciudad de 
Antofagasta, distante a 65 kms. 

Guillier 
Álvarez, 
Alejandro. 

(11/06/2014) 
Sesión 24 de 
legislatura 362 

Solicita enviar oficios a diversas autoridades en relación a los 
siguientes temas:  

a) Reconocimiento a los organismos competentes por la 
adjudicación de dos proyectos "Quiero mi Barrio" para las 
poblaciones Ricardo Boettcher y Alberto Daiber en la comuna de la 
Unión, Región de los Ríos, por más de 600 millones de pesos cada 
uno.  

b) Para que se vuelva a evaluar el proyecto de mejoramiento de la 
Avenida Balmaceda, calle Collico, de la ciudad de Valdivia. 

c) Para que se entreguen mayores recursos para los servicios de 
atención primaria de urgencia de la Región de Los Ríos, donde  
existe carencia de especialistas y falla en la entrega oportuna de 
medicamentos. 

d) Para que se informe sobre las responsabilidades administrativas 
que existen por el retraso de aproximadamente seis meses en la 
entrega del Puente Basculante Cau Cau, en la ciudad de Valdivia. 

De Urresti 
Longton, 
Alfonso. 

(18/06/2014) 
Sesión 26 de 
legislatura 362 

Solicita oficiar a diversas autoridades en relación con las siguientes 
materias:  

a)  Para que se le remita copia del Acuerdo firmado con los 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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pescadores artesanales y de todos los informes sobre el desarrollo 
biológico de la jibia. 

 

b) Para que se le proporcionen estadísticas sobre los niveles de 
cesantía que existen en la Región del Biobío, por comuna.  

(18/06/2014) 
Sesión 26 de 
legislatura 362 

Solicita enviar diversos oficios a las instituciones que señaló, en 
relación con las siguientes materias:  

a) Para que se le remita información sobre tres proyectos de 
conectividad que quedaron pendientes del Gobierno anterior en la 
Región de la Araucanía: el Puente de Villa Cautín, la Pasarela 
Mininco y el camino a Selva Oscura, Victoria-Curacautín. 

b) Para que se incorpore a la comuna de Victoria a los municipios 
de la Araucanía en que se ha decretado emergencia agrícola.  

c) Para que se reasignen recursos para el Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena, herramienta que ayuda a enfrentar aspectos 
productivos del mundo indígena y que hoy día presenta dificultades 
presupuestarias que hace inviable la mantención del proyecto.  

d) Para que se transformen las actuales postas de salud rural en 
Selva Oscura y en la localidad de Cajón, en Vilcún, Región de la 
Araucanía, en dos centros comunitarios de salud familiar.  

Quintana Leal, 
Jaime. 

(09/07/2014) 
Sesión 30 de 
legislatura 362 

Solicitó oficiar a diversas autoridades en relación con las siguientes 
materias:  

a) Para que se informe sobre el cumplimiento de la normativa 
laboral de los conductores del Transantiago. 

b)  Para que se informe detalladamente sobre el nivel exacto de 
cesantía de cada comuna de la Región del Biobío.  

c) Para que se proporcione toda la información relativa a la 
construcción de hospitales en el país, y particularmente en la 
Región del Biobío.  

d) Para que se informe sobre la fiscalización al relleno sanitario de 
Chillán Viejo, de propiedad de ESSBIO.  

e) Para que se le remitan todos los antecedentes de la toma de 
muestras de los pescadores y algueras de caleta Lo Rojas, al lado 
de Bocamina Nº 1 y Nº 2, que busca demostrar la presencia de 
arsénico, mercurio y plomo en toda la comuna de Coronel.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(09/07/2014) 
Sesión 30 de 
legislatura 362 

Solicitó el envío de diversos oficios a las autoridades que 
individualizó en relación con las siguientes materias:  

a)  Para que se dé una solución a la situación que afecta a las 
personas nacidas en Chuquicamata y en las ex oficinas salitreras 
de Pedro de Valdivia y de María Helena, cuyos nacimientos hoy 
día aparecen registrados en otras comunas o en otras 
circunscripciones del Registro Civil. 

b) Para que se informe sobre las razones técnicas que motivaron al 
municipio de Antofagasta a suspender la licitación de la 
construcción del nuevo vertedero en la ciudad, que se denomina 

Araya 
Guerrero, 
Pedro. 

(23/07/2014) 
Sesión 34 de 
legislatura 362 

Para que se inicien las investigaciones sobre el tráfico de 
información privada entre organismos de salud y empresas 
privadas.  Ello, en relación con la situación vivida por un enfermo 
desahuciado por cáncer, en su grado terminal, y que fue incitado 

Bianchi 
Chelech, 
Carlos. 
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por una Compañía de Seguros a firmar un contrato de renta 
vitalicia sobre su fondo de pensiones acumulado, castigándose sus 
montos, en la semana anterior a su fallecimiento.  

 

 

(23/07/2014) 
Sesión 34 de 
legislatura 362 

Análisis de los desafíos que las Reformas Tributaria, Educacional y 
la del sistema binominal, representan para todos los sectores 
políticos. 

Moreira 
Barros, Iván. 

(06/08/2014) 
Sesión 36 de 
legislatura 362 

a)  Para que se informe y se intervenga el Liceo Técnico 
Inmaculada Concepción de Ancud que ha paralizado sus 
actividades docentes por el no pago de los sueldos a profesores y 
personal del establecimiento, perjudicando a 400 alumnas, la 
mayoría de escasos recursos y provenientes de sectores rurales e 
isleños, que están en riesgo de perder el año escolar por estas 
razones. 

b) Reflexión en torno a la Reforma Educacional. 

Moreira 
Barros, Iván. 

(06/08/2014) 
Sesión 36 de 
legislatura 362 

Para que se evalúe la realización de los trabajos comprometidos 
desde 2010, para mejorar las condiciones en que se encuentra el 
camino de la ruta D 730 que une Traiguén con Pichipellahuén por 
Huiñilhue, región de la Araucanía y del puente del mismo nombre, 
tránsito obligado para vehículos. 

Quintana Leal, 
Jaime. 

(06/08/2014) 
Sesión 36 de 
legislatura 362 

Solicitó efectuar todas las gestiones necesarias para repatriar 
desde el Museo de Historia Natural de la ciudad de Londres, los 
restos existentes del animal extinto Milodón, a su lugar de 
descubrimiento, hoy monumento natural y patrimonio turístico, 
Cueva del Milodón en la región de Magallanes, con el fin de 
potenciar el desarrollo turístico de la zona exhibiendo este 
importante descubrimiento a sus visitantes. 

Bianchi 
Chelech, 
Carlos. 

(13/08/2014) 
Sesión 38 de 
legislatura 362 

Solicitó enviar oficios para que se informe detalladamente sobre el 
cronograma de construcción del nuevo Hospital de Huasco, dado 
que el centro hospitalario existente se encuentra en una zona de 
inundación por tsunami y además requiere trabajos de 
mejoramiento y ampliación.  

Prokurica 
Prokurica, 
Baldo. 

(13/08/2014) 
Sesión 38 de 
legislatura 362 

Junto con adherir a los oficios solicitados por el Senador Baldo 
Prokurica, pidió oficiar a diversos organismos con el fin de 
esclarecer la desaparición de niños sustraídos de centros de salud 
públicos y privados hace más de 30 años a familias que, a la fecha, 
no han tenido información de lo qué paso con sus hijos.  

García 
Huidobro 
Sanfuentes, 
Alejandro. 

(20/08/2014) 
Sesión 41 de 
legislatura 362 

Solicita al Gobierno declarar zona estratégica a la Región de 
Atacama, al igual como se ha hecho con otras regiones, 
considerándolo una causa justa que significaría una mejora en las 
remuneraciones de los funcionarios públicos de la región.  

Prokurica 
Prokurica, 
Baldo. 

(20/08/2014) 
Sesión 41 de 
legislatura 362 

Solicita enviar oficio para que se entregue un informe con los 
antecedentes técnicos y estudios comparativos sobre la prohibición 
de traslado de bultos de gran tamaño en el Metro de Santiago, 
dado que considera que esta normativa puede ser un gran 
problema para los ciudadanos afectando sus trabajos y traslados. 

 

Ossandón 
Irarrázabal, 
Manuel José. 

(20/08/2014) Solicita enviar oficios a diversas autoridades en relación con las Quintana Leal, 
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Sesión 41 de 
legislatura 362 

siguientes materias:  

- Para que se informe sobre el avance del proyecto de 
mejoramiento de riego en la cuenca del Río Cautín y para que se 
considere un estudio de impacto en la comunidad social sobre este 
hecho pues un mega embalse de 200 millones de metros cúbicos, 
claramente estaría afectando la actividad principal de esa zona que 
es el turismo.   

- Para que se entregue un pronunciamiento oficial sobre el posible 
cambio de clasificación, de mediana a baja complejidad del 
Hospital de Traiguén, calificación que debilitaría aún más al 
establecimiento de salud y afectaría directamente la atención 
óptima y efectiva de la población de la zona en cuanto a la calidad 
de salud recibida.  

Jaime. 

(20/08/2014) 
Sesión 41 de 
legislatura 362 

Solicitó enviar oficios a diversas autoridades, en relación con las 
siguientes materias:  

1.- Para que se informe respecto de las condiciones de los 
trabajadores chilenos y chinos que laboran para la empresa CHEC 
Chile SPA, contratada para la ampliación del muelle del puerto de 
San Vicente, en la Octava Región. Denunció los problemas 
laborales y de higiene y seguridad en las faenas que aquejan a los 
trabajadores contratados, en especial por los malos tratos de los 
supervisores chinos y por las condiciones cercanas a la esclavitud, 
que les dan a sus propios trabajadores chinos.  

2.- Para que se informe cuál es el estado actual del recurso 
merluza, y particularmente los bonos de apoyo que se están 
distribuyendo en las caletas recolectoras de esa especie, que 
llevan años sin poder tener una captura adecuada, dado la gran 
devastación, y particularmente la captura indiscriminada.  

3.- Para que se informe sobre la situación del Colegio Piaget de 
Talcahuano en el que se han estado suscitando irregularidades en 
cuanto al cobro de las subvenciones, falseando el número real de 
estudiantes.  

4.- Para que se le remita toda la información respecto de los logros 
alcanzados por el proceso de reconversión del carbón en la región 
del Biobío, así como sobre los recursos invertidos en todos estos 
procesos y los resultados que la inversión de éstos tuvieron.  

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(03/09/2014) 
Sesión 44 de 
legislatura 362 

Manifiesta su preocupación y molestia por el reciente anuncio de 
alzas en las tarifas de la energía eléctrica en el país. Señaló que 
particularmente en la Región de Los Lagos, que representa, las 
tarifas aumentarán en un 8,3%, y que podría ser superior en las 
provincias más aisladas de la región. Llamó la atención porque 
estas alzas afectarán mayormente a las regiones más aisladas y 
no así a la zona central. Hizo un llamado al Gobierno a defender 
los intereses de los ciudadanos, instándolo a buscar fórmulas que 
permitan aminorar el impacto del alza de estas tarifas. 

Moreira 
Barros, Iván. 

(10/09/2014) 
Sesión 47 de 
legislatura 362 

Denuncia las ofensas en su contra en Tweter, por el Presidente de 
las Juventudes Demócrata Cristiana de Valparaíso, con 
expresiones de odio político y religioso que exceden los límites, 
informando que ha presentado un recurso de amparo.  

Finalizó reflexionando acerca del próximo 11 de septiembre, 
llamando a meditar sobre los hechos ocurridos e instando al 
Gobierno a abordar con decisión todo acto que debilite el sistema 

Moreira 
Barros, Iván. 
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democrático existente en el país y pidiendo crear las condiciones 
necesarias para que no vuelvan a ocurrir hechos de esta 
naturaleza. 

(10/09/2014) 
Sesión 47 de 
legislatura 362 

Denuncia la creciente disminución de las fuentes productivas, 
especialmente industriales, en la Región del Biobío, que tendría su 
causa en los altos costos de la energía, disminuyendo su 
competitividad. Destacó el hecho que en la región existen 3 mega 
proyectos de generación hidroeléctrica (Pangue, Ralco y 
Angostura) más un conjunto de proyectos de menor escala, lo que 
implica un aporte del 31% de la energía al Sistema Interconectado 
Central, y sin embargo, el costo de la electricidad en la zona es de 
aproximadamente un 48% superior al promedio del valor para el 
resto del país. Solicitó el envío de oficios. 

Harboe 
Bascuñán, 
Felipe. 

(10/09/2014) 
Sesión 47 de 
legislatura 362 

Solicita enviar diversos oficios en relación a las siguientes 
materias: 

1.- Para que se informe sobre los planes, programas, proyectos e 
inversiones destinados a la pavimentación y mejoramiento del 
camino Hualqui-Talcamavida, de la provincia de Concepción, para 
los próximos meses y la proyección para el 2015.  

2.- Para que entregue un detalle sobre el contrato, duración y las 
garantías exigidas en la consolidación del proyecto de conectividad 
entre Florida y la Ruta Itata, Región del Bío Bío.  

3.- Para que se regule el mal uso en la entrega de información de 
algunas empresas, en este caso Endesa, en que anuncian alzas 
de la energía y ello incide directamente en el aumento del valor de 
sus acciones.  

4.- Parra que se informe sobre los diversos reclamos existentes en 
contra de la empresa de distribución eléctrica CGE, en torno a las 
diferencias en los cobros en las boletas electrónicas que no 
reflejan la realidad de sus consumos.  

5.- Parar que CORFO y SERCOTEC informen sobre la oferta que 
tienen para el desarrollo de las mipymes y pymes, en la Región del 
Biobío, los proyectos que se están ejecutando, y los fondos 
disponibles, destinados a atraer inversiones e incentivar el 
desarrollo y crecimiento del empleo en la Región del Biobío  

6.- Para que se informe sobre la cantidad de pet coke que se está 
importando en Chile; dónde se está quemando; cuál es la 
condición de la ficha técnica, que es sabido que tiene alto grado de 
contaminación y que ha provocado, en el caso de la Región del 
Biobío, que el carbón producido por los pirquineros, no se compre. 
Conocer asimismo, los resguardos que las autoridades sanitarias y 
medioambientales están tomando.  

7.- - Para que se informe en detalle el número de subsidios para el 
2014 que se están ejecutando en la Región del Biobío, los actuales 
y los pendientes.  

8.- Para que se informe detalladamente sobre los proyectos, 
gastos e inversión futura en Villa Futuro y Mirador del Biobío, 
comuna de Chiguayante.  

9.- Para que se informe en forma detallada sobre la línea de 
trabajo para la recuperación del Mercado de Concepción 
siniestrado por un incendio y solicitando la entrega de un bono 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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incendio a fin de apoyar a los propietarios afectados.  

10.- Para que se encuentre una fórmula, de manera conjunta con 
las comunidades indígenas, que permita desarrollar las consultas 
para el proyecto del Ministerio de Asuntos Indígenas y para el 
Consejo de Pueblos Indígenas, ambos a cargo del Ministerio de 
Desarrollo Social, en los términos en que lo han planteado las 
comunidades.  

(15/10/2014) 
Sesión 56 de 
legislatura 362 

Solicita al Ministerio de Salud evaluar la ampliación del rango etario 
de los beneficiarios GES que sufren artrosis de cadera con 
limitación funcional severa, a partir de los 55 años y no 65 años 
como el que existe actualmente.  

Quinteros 
Lara, 
Rabindranath. 

(15/10/2014) 
Sesión 56 de 
legislatura 362 

Solicita oficiar a distintos organismos para que informen sobre el 
funcionamiento del sistema de cárceles concesionadas en Chile, 
en especial lo relativo a las áreas de construcción de éstas, la 
infraestructura de vigilancia y del desarrollo de planes de 
rehabilitación, manifestando su preocupación por el fracaso que, 
considera ha tenido el sistema penitenciario en Chile, sobre todo 
en cuanto a la reinserción social y rehabilitación, establecida en la 
Ley de Gendarmería. 

Finalizó efectuando un análisis de los roles que juegan o deben 
jugar el Estado y el Sector Privado en las expectativas de 
crecimiento económico del país, siendo la alianza estratégica 
público-privada una necesidad para el desarrollo productivo y el 
emprendimiento. En especial se refirió a la importancia de efectuar 
una transformación en el enfoque productivo de la Región del 
Biobío, particularmente en lo que se refiere a la pesca y a la 
celulosa. 

Navarro Brain, 
Alejandro. 

(22/10/2014) 
Sesión 59 de 
legislatura 362 

Solicitó se le informe sobre los planes y programas que tiene el  
Ministerio de Salud orientados a resolver el problema que se está 
presentando en los diversos centros de salud del país y en el 
sistema de atención primaria, particularmente en la Región de Los 
Lagos, y que tiene relación con una carencia importante de 
personal calificado, médicos, profesionales no médicos y técnicos 
para asumir la demanda por atención, ocasionándose una molestia 
colectiva de parte del personal de salud y afectando principalmente 
a la ciudadanía que perciben una negación de atención de parte 
del sistema público en resolver sus problemas de salud. 

Quinteros 
Lara, 
Rabindranath. 

(05/11/2014) 
Sesión 61 de 
legislatura 362 

Solicita oficiar a distintos organismos, en relación con las 
siguientes materias: 

1.- Para que se informe sobre la asistencia que la oficina del 
Programa de Apoyo a la Modernización de la Minería Artesanal, 
PAMMA, está otorgando a los productores pirquineros del carbón 
en la Provincia de Arauco, así como también para que se efectúen 
las evaluaciones necesarias tendientes a viabilizar el consumo de 
las más de 30 mil toneladas de carbón fino que se han acumulado, 
el que no se puede vender por su alto contenido de azufre, 
actividad que constituye la principal fuente de ingreso de la minería 
artesanal. 

2.- Para que se le remitan los informes de la CORFO respecto del 
Plan Arauco de los últimos 4 años, 2010 a 2013. 

3.- Para que se informe sobre la factibilidad de abastecer de agua 

Navarro Brain, 
Alejandro. 
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potable rural a la comuna de Coliumo, Región del Bíobio, por parte 
de la empresa ESSBIO o que se realice una acción especial para 
lograr ese suministro. 

4.- Para que se informe sobre la calidad jurídica del agua de mar 
que se está capturando para desalinizarla, con el objeto que pueda 
ser utilizada en procesos industriales, así como también para el 
consumo humano. Ello, teniendo en consideración que el 
procedimiento no tiene efecto cero, pues en la captura de agua de 
mar, se está perdiendo una gran cantidad de especies marinas y 
de fitoplancton. 

5.- Para que se informe sobre los subsidios de agua potable rural 
que se están entregando en la Región del Biobío, sus 
determinaciones y montos. Lo anterior, en consideración a que a 
pesar de las fuertes lluvias y de que los embalses de la región se 
encuentran llenos, no hay agua potable en 41 comunas.  

(05/11/2014) 
Sesión 61 de 
legislatura 362 

Se refirió a las declaraciones del Senador Fulvio Rossi formuladas  
a un medio de comunicación, donde señaló, en relación con el 
aborto, que le da vergüenza estar en un Parlamento que no 
respeta a la mujer y que el Congreso no puede seguir siendo 
cómplice de una tremenda vulneración de derechos humanos. 
Consideró que esas declaraciones son contrapuestas, porque por 
un lado se habla de los derechos humanos y, por el otro, se llama 
"a matar a un niño por nacer".  

Moreira 
Barros, Iván. 

 
 
 
 
 
 
 
 


