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Ley Nº 20.096 23-03-2006 Establece mecanismos de control 

aplicables a las sustancias agotadoras de 

la capa de ozono

2725-12   06-06-2001

Ley Nº 20.097 08-04-2006 Introduce modificaciones al artículo 2° de 

la ley N° 20.026, que establece un 

impuesto específico a la renta de la 

actividad minera y agrega nuevo artículo 

transitorio.

4095-05   07-03-2006

D.S. Nº 6 18-04-2006 Convenio entre Chile y el Reino de Suecia 

para evitar la doble imposición y prevenir el 

evasión fiscal en relación a los impuestos a 

la renta y al patrimonio y su Protocolo.

3905-10   22-06-2005

D.S. Nº 5 25-04-2006 Aprueba el Acuerdo de Cooperación para 

la Promoción de la Ciencia y la Tecnología 

Nucleares en América Latina y El Caribe, 

adoptado en Viena, el 25 de septiembre de 

1998

3569-10   22-06-2004

D.S. Nº 381 25-04-2006 Aprueba la Convención sobre la Pronta 

Notificación de Accidentes Nucleares, 

adoptada por la Conferencia General del 

Organismo Internacional de Energía 

Atómica, el 26 de septiembre de 1986

3571-10   22-06-2004

Ley Nº 20.104 27-04-2006 Modifica la ley N° 18.291, que reestructura 

y fija la planta y grados del personal de 

Carabineros de Chile.

4145-02   11-04-2006

Ley Nº 20.101 28-04-2006 Amplía el concepto de accidente del 

trabajo contemplado en la ley N° 16.744, 

sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales.

4009-13   06-10-2005

Ley Nº 20.102 28-04-2006 Concede un reajuste extraordinario a las 

pensiones más bajas y modifica otras leyes 

que indica.

4131-13   04-04-2006

Ley Nº 20.106 29-04-2006 Renueva vigencia de la ley N° 20.049, que 

suspende el reemplazo de inscripciones en 

el Registro pesquero Artesanal.

4147-21   11-04-2006

Ley Nº 20.100 04-05-2006 Concede la nacionalidad chilena, por 

especial gracia, a Monseñor Ricardo Ezzati 

Andrello.

3948-07   10-08-2005

Ley Nº 20.098 04-05-2006 Reforma el D.F.L. N° 120, de Hacienda, 

Ley Orgánica de la Polla Chilena de 

Beneficencia

2815-05   30-10-2001

Ley Nº 20.108 06-05-2006 Prorroga plazos de la ley N° 20.019, sobre 

sociedades anónimas deportivas 

profesionales.

4175-03   02-05-2006

Ley Nº 20.099 15-05-2006 Aumenta a un año el plazo para regularizar 

derechos de aprovechamiento de aguas 

subterráneas.

4044-09   09-11-2005

Ley Nº 20.105 16-05-2006 Modifica la ley Nº 19.419, en materias 

relativas a la publicidad y el consumo del 

tabaco.

3825-11   05-04-2005
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Ley Nº 20.103 16-05-2006 Faculta para regularizar construcciones en 

inmuebles en los que funcionan jardines 

infantiles, en el plazo que indica.

4088-04   24-01-2006

Ley Nº 20.107 17-05-2006 Modifica el artículo 124 de la ley N° 18.892, 

General de Pesca y Acuicultura.

2587-01   13-09-2000

Ley Nº 20.110 01-06-2006 Modifica el plazo de entrada en vigencia de 

la ley N° 20.084, sobre responsabilidad 

penal juvenil.

4197-07   09-05-2006

Ley Nº 20.109 24-06-2006 Obliga a los bancos a repartir dividendos 

en casos que indica.

3894-05   15-06-2005

Ley Nº 20.111 28-06-2006 Concede bono extraordinario para las 

familias de menores ingresos.

4220-05   06-06-2006

Ley Nº 20.115 01-07-2006 Prorroga vigencia del mecanismo de 

estabilización de precios de combustibles 

derivados del petróleo, establecido en la 

ley N° 20.063, con las modificaciones que 

indica.

4227-08   13-06-2006

Ley Nº 20.114 13-07-2006 Amplía el plazo para reclamar por el avalúo 

de bienes raíces no agrícolas.

4134-05   05-04-2006

Ley Nº 20.112 13-07-2006 Hace aplicable el procedimiento 

simplificado y la franquicia de arancel a 

todo contrato en que se aplique cualquier 

tipo de subsidio habitacional estatal a la 

adquisición de una vivienda social.

3992-14   14-09-2005

Ley Nº 20.113 25-07-2006 Crea nuevos escalafones en las plantas de 

la Policía de Investigaciones de Chile.

4001-02   04-10-2005

D.S. N° 186 12-08-2006 Convenio entre los Gobiernos de las 

Repúblicas de Chile y de Islandia para la 

promoción y protección recíproca de las 

inversiones.

3761-10   14-12-2004

Ley Nº 20.116 24-08-2006 Modifica la ley Nº 18.892, General de 

Pesca y Acuicultura, con la finalidad de 

prohibir o regular, en su caso, la 

importación o cultivo de especies 

hidrobiológicas genéticamente modificadas

2753-03   11-07-2001

Ley Nº 20.118 25-08-2006 Sobre jornada laboral de los cuarteleros de 

las compañías de bomberos.

4129-13   29-03-2006

Ley Nº 20.119 31-08-2006 Modifica la ley N° 19.913, que creó la 

Unidad de Análisis Financiero.

3626-07   04-08-2004

D.S. Nº 265 04-09-2006 Convenio Complementario al Convenio de 

Seguridad Social entre la República de 

Chile y el Reino de España.

3757-10   14-12-2004

Ley Nº 20.121 04-09-2006 Modifica la ley N° 19.518, permitiendo que 

las municipalidades puedan actuar como 

organismos técnicos de capacitación 

(OTEC)

4185-06   04-05-2006

D.S. Nº 267 04-09-2006 Convenio entre Chile y Nueva Zelandia 

para evitar la doble imposición y para evitar 

la evasión fiscal con relación a los 

impuestos a la renta y su Protocolo.

3973-10   06-09-2005

Ley Nº 20.117 08-09-2006 Establece normas sobre pueblos indígenas 

con el objeto de reconocer la existencia y 

atributos de la Etnia Diaguita y la calidad 

de indígena diaguita.

3023-01   08-08-2002
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D.S. Nº 279 14-09-2006 Aprueba Convenio entre los Gobiernos de 

Chile de la República Francesa para evitar 

la doble imposición y para Prevenir la 

evasión Fiscal en relación a los impuestos 

a la renta y al patrimonio y su Protocolo.

3906-10   22-06-2005

Ley Nº 20.120 22-09-2006 Sobre investigación científica en el ser 

humano, su genoma, y prohibe la 

clonación humana.

1993-11   12-03-1997

D.S. Nº 317 23-09-2006 Aprueba el Tratado de Libre Comercio 

entre los Gobiernos de la República de 

Chile y de la República Popular China y 

sus Anexos, suscrito en Busan, Corea del 

Sur, el 18 de noviembre de 2005.

4170-10   09-05-2006

Ley Nº 20.122 28-09-2006 Exime a vehículos internados al país bajo 

el régimen de zona franca de extensión del 

cumplimiento de normas de emisión 

dictadas con posterioridad a su fecha de 

fabricación.

4392-03   03-08-2006

Ley Nº 20.128 30-09-2006 Sobre responsabilidad fiscal. 4000-05   04-10-2005

D.S. Nº 270 13-10-2006 Aprueba el Convenio entre los Gobiernos 

de las Repúblicas de Chile y de la 

República Federal de Alemania, sobre 

Cooperación Financiera, suscrito en 

Santiago el 4 de julio de 2005.

4010-10   11-10-2005

Ley Nº 20.123 16-10-2006 Regula trabajo en régimen de 

subcontratación, el funcionamiento de las 

empresas de servicios transitorios y el 

contrato de servicios transitorios.

2943-13   21-05-2002

Ley Nº 20.126 17-10-2006 Modifica la ley N°18.833, con el objeto de 

definir el sujeto obligado al pago de los 

créditos sociales, en el caso que señala

3505-13   21-04-2004

Ley Nº 20.125 18-10-2006 Modifica el N° 16, del artículo 97, del 

decreto ley N° 830, de 1974, Código 

Tributario.

2364-05   08-07-1999

Ley Nº 20.127 19-10-2006 Concede la nacionalidad chilena a don 

Horst Paulmann.

4093-17   07-03-2006

Ley Nº 20.124 27-10-2006 Modifica el Estatuto de Capacitación y 

Empleo, en materia de bonificación al 

contrato de aprendizaje.

4174-13   02-05-2006

Ley Nº 20.130 07-11-2006 Introduce modificaciones en el decreto ley 

N° 3.475, de 1980, que contiene la ley 

sobre Impuestos de Timbres y Estampillas.

4369-05   08-08-2006

D.S. Nº 354 08-11-2006 Aprueba el Acuerdo Estratégico 

Transpacífico de Asociación Económica 

entre Chile, Brunei Darussalam, Nueva 

Zelanda y la República de Singapur y sus 

Anexos.

4047-10   13-12-2005

D.S. Nº 301 11-11-2006 Proyecto de acuerdo que aprueba el 

Convenio Básico de cooperación Técnica y 

Científica entre los Gobiernos de la 

República de Chile y de la República 

Oriental del Uruguay suscrito en Santiago 

el 7 de Mayo de 1993.

1270-10   06-07-1994

Ley Nº 20.131 17-11-2006 Proyecto de ley que reduce la edad para 

participar en juntas de vecinos.

3097-06   15-10-2002
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Ley Nº 20.129 17-11-2006 Establece un sistema nacional de 

aseguramiento de la calidad de la 

educación superior.

3224-04   15-04-2003

Ley Nº 20.132 17-11-2006 Proyecto de ley que autoriza la 

construcción de un monumento en 

memoria del artista Roberto Matta 

Echaurren

3225-04   29-04-2003

Ley Nº 20.133 18-11-2006 Suspende plazos de la ley N° 20.019, que 

crea sociedades anónimas deportivas.

4619-29   18-10-2006

Ley Nº 20.134 22-11-2006 Concede un bono extraordinario a los 

exonerados por motivos políticos que 

indica.

4395-05   03-08-2006

D.S. Nº 296 06-12-2006 Proyecto de Acuerdo que aprueba la 

resolución A. 735 (18), adoptada por la 

Asamblea Ordinaria de la Organización 

Marítima Internacional el 04 Noviembre de 

1993, por la cual se enmiendan los 

artículos 16, 17 y 19 b) del Convenio 

Constitutivo de dicho organismo 

internacional.

1887-10   03-07-1996

D.S. Nº 328 06-12-2006 Aprueba convenio entre Chile y Bolivia 

sobre Controles integrados de la Frontera

3908-10   22-06-2005

D.S. Nº 340 06-12-2006 Acuerdo entre los Gobiernos de las 

Repúblicas de Chile y del Perú sobre 

cooperación y ayuda mutua en materia de 

prevención y atención de desastres.

4085-10   24-01-2006

Ley Nº 20.136 13-12-2006 Elimina beneficio que indica para naves de 

transporte marítimo en el puerto de Arica.

4424-03   17-08-2006

Ley Nº 20.135 13-12-2006 Concede bonificación por retiro voluntario 

a los funcionarios municipales que indica.

4064-05   21-12-2005

Ley Nº 20.143 13-12-2006 Otorga un reajuste de remuneraciones a 

los trabajadores del sector público, 

concede aguinaldos que señala, reajusta 

las asignaciones familiar y maternal, del 

subsidio familiar y concede otros 

beneficios que indica.

4681-05   21-11-2006

Ley Nº 20.141 14-12-2006 Ley de Presupuestos para el sector 

público.

4565-05   03-10-2006

Ley Nº 20.138 14-12-2006 Autoriza la contribución de Chile a la 

acción contra el hambre y la pobreza 

mundial.

4104-05   21-03-2006

Ley Nº 20.137 16-12-2006 Otorga permiso laboral por muerte de 

parientes que indica.

4138-13   06-04-2006

Ley Nº 20.137 16-12-2006 Concede permiso a trabajadores que 

sufren el fallecimiento de un hijo o su 

cónyuge.

4236-13   14-06-2006

Ley Nº 20.139 18-12-2006 Suspende la sustitución de embarcaciones 

pesqueras artesanales.

4229-21   14-06-2006

Ley Nº 20.142 20-12-2006 Extiende la Asignación de Especialidad al 

Grado Efectivo a funcionarios civiles de 

Carabineros de Chile.

4620-02   16-10-2006

Ley Nº 20.158 29-12-2006 Otorga beneficios a los profesionales de la 

educación que indica.

4726-04   14-12-2006
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D.S. N° 298 29-12-2006 Aprueba el acuerdo que sustituyen los 

artículos 10 y 12 del Convenio sobre 

Servicios Aéreos entre los Gobiernos de 

Chile y Corea.

3218-10   08-04-2003

Ley Nº 20.151 29-12-2006 Prorroga la aplicación de los coeficientes 

de distribución del Fondo Común Municipal 

vigentes durante el año 2006, para el año 

2007.

4705-06   05-12-2006

Ley Nº 20.147 30-12-2006 Autoriza erigir un monumento en la 

localidad de Chañaral Alto, comuna de 

Monte Patria, en memoria de don 

Alejandro Chelén Rojas.

3911-04   22-06-2005

Ley Nº 20.145 30-12-2006 Modifica el artículo 174, del Código Civil 

respecto del divorcio.

4135-07   06-04-2006

Ley Nº 20.140 30-12-2006 Complementa la ley N° 19.950, 

estableciendo una pena en caso de hurto 

falta en grado de frustrado.

3867-07   17-05-2005

Ley Nº 20.144 30-12-2006 Proyecto de ley que autoriza erigir un 

monumento, en Valparaíso, en memoria 

del dibujante don Renzo Pecchenino Raggi 

\"Lukas\".

3040-04   03-09-2002

Ley Nº 20.140 30-12-2006 Sanciona como delito el hurto hormiga, 

cualquiera que fuere el valor de la cosa 

hurtada.

3931-07   20-07-2005

Ley Nº 20.150 30-12-2006 Otorgamiento de permisos para operación 

de casinos de juego.

4706-05   06-12-2006

Ley Nº 20.157 05-01-2007 Modifica las leyes N°s 19.378 y 19.813, y 

concede otros beneficios al personal de la 

atención primaria de salud.

4639-11   31-10-2006

Ley Nº 20.155 05-01-2007 Modifica el artículo 36 de la ley N° 20.143, 

que otorga un reajuste de remuneraciones 

a los trabajadores del sector público.

4737-05   19-12-2006

Ley Nº 20.148 06-01-2007 Establece como feriado el día 16 de Julio, 

Fiesta de la Virgen del Carmen, en 

sustitución del feriado correspondiente a 

Corpus Christi

3379-06   16-10-2003

Ley Nº 20.156 08-01-2007 Modifica la planta de oficiales de la 

Armada, en los escalafones de oficiales 

ejecutivos e ingenieros navales y del litoral

4703-02   05-12-2006

Ley Nº 20.146 09-01-2007 Proyecto de ley que modifica la ley 19.284, 

que norma la integración social de 

personas con discapacidad.

3143-07   21-11-2002

Ley Nº 20.152 09-01-2007 Establece la comunicación al Boletín 

Comercial de los incumplimientos graves 

de deudas alimenticias.

2600-18   12-10-2000

Ley Nº 20.152 09-01-2007 Otorga competencia a juez que indica para 

conocer sobre aumento, disminución o 

cese de pensión alimenticia de menores.

3619-18   22-07-2004

Ley Nº 20.152 09-01-2007 Proyecto de ley que establece pena por el 

incumplimiento malicioso en el pago de 

pensiones alimenticias.

3093-18   10-10-2002

Ley Nº 20.154 09-01-2007 Reduce las tasas del impuesto adicional a 

la incorporación de conocimiento y 

tecnología desde el exterior.

4510-05   12-09-2006
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Ley Nº 20.149 23-01-2007 Sanciona como delito el atentado a 

pedradas o de otra forma similar a 

vehículos en marcha.

3698-15   06-10-2004

Ley Nº 20.159 25-01-2007 Permite efectuar anticipos de 

subvenciones educacionales, en casos 

que indica.

4653-05   07-11-2006

Ley Nº 20.160 26-01-2007 Modifica la ley N° 19.039, de propiedad 

industrial.

4180-03   02-05-2006

D.S. N° 375 30-01-2007 Convención de las Naciones Unidas contra 

la corrupción.

3974-10   06-09-2005

Ley Nº 20.163 10-02-2007 Concede amnistía a infractores de 

disposiciones sobre reclutamiento de las 

Fuerzas Armadas.

4661-02   08-11-2006

D.S. N° 376 10-02-2007 Acuerdo de Asociación Estratégica entre la 

República de Chile y los Estados Unidos 

Mexicanos, suscrito en Viña del Mar, el 26 

de enero de 2006.

4323-10   11-07-2006

Ley Nº 20.166 12-02-2007 Extiende el derecho de las madres 

trabajadoras a amamantar a sus hijos aún 

cuando no exista sala cuna.

1758-13   23-11-1995

Ley Nº 20.164 14-02-2007 Prorroga la entrada en vigencia de las 

leyes N°s. 20.022 y 20.087, sobre nueva 

justicia laboral.

4811-13   08-01-2007

Ley Nº 20.168 14-02-2007 Modifica la ley Nº 19.537, sobre 

Copropiedad Inmobiliaria, para facilitar la 

organización y administración de los 

condominios de viviendas sociales.

3804-14   10-03-2005

Ley Nº 20.172 14-02-2007 Regula el derecho de la madre a percibir 

directamente las asignaciones familiares e 

incorpora nuevo causante de dicho 

beneficio.

4204-13   16-05-2006

Ley Nº 20.167 14-02-2007 Modifica el artículo 23 del Código del 

Trabajo, estableciendo normas sobre 

descansos en tierra entre recalada y zarpe, 

para los trabajadores que se desempeñan 

a bordo de naves de pesca.

4031-13   08-11-2005

Ley Nº 20.162 16-02-2007 Modifica el numeral 10 del artículo 19 de la 

Carta Fundamental, con el objeto de 

establecer la obligatoriedad y gratuidad del 

segundo nivel de transición de la 

educación parvularia.

3682-07   05-10-2004

Ley Nº 20.171 16-02-2007 Incrementa el crédito por impuestos 

pagados en el exterior disponible para las 

inversiones en sociedades extranjeras y 

aumenta transitoriamente el crédito 

tributario a la inversión en activo fijo.

4738-05   19-12-2006

Ley Nº 20.169 16-02-2007 Proyecto de ley para regular la 

competencia desleal.

3356-03   11-09-2003

Ley Nº20.165 17-02-2007 Permite renegociar, reprogramar o 

condonar parcialmente los créditos 

hipotecarios y saldos relacionados con 

préstamos para vivienda que se indican.

3924-14   12-07-2005

D.S. N° 380 19-02-2007 Modifica párrafo 4° de las Reglas de 

Financiación anexas a los Estatutos de la 

Organización Mundial de Turismo O.M.T.

3896-10   21-06-2005
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Ley Nº 20.170 21-02-2007 Establece régimen simplificado para 

determinar el impuesto a la renta de los 

micro y pequeños contribuyentes.

4246-03   20-06-2006

Ley Nº 20.161 09-03-2007 Modifica el decreto ley N° 3.557, de 1981, 

que establece disposiciones para la 

protección agrícola.

3770-01   16-12-2004

Ley Nº 20.153 21-03-2007 Establece el Día Nacional del Teatro. 4337-06   11-07-2006

Ley Nº 20.173 27-03-2007 Crea el cargo de Presidente de la 

Comisión Nacional del Medio Ambiente, y 

le confiere rango de Ministro de Estado.

4148-06   11-04-2006

Ley Nº 20.174 05-04-2007 Crea la XIV Región de Los Ríos y la 

provincia de Ranco en su territorio.

4049-06   13-12-2005

Ley Nº 20.177 10-04-2007 Establece lugar donde se erigirá el 

monumento en memoria de Pablo Neruda, 

a que se refiere la ley Nº 19.871.

3866-04   11-05-2005

Ley Nº 20.175 11-04-2007 Crea la XV Región de Arica y Parinacota y 

la provincia del Tamarugal en la Región de 

Tarapacá.

4048-06   13-12-2005

Ley Nº 20.176 17-04-2007 Establece modificaciones en la ley N° 

19.220, sobre bolsas de productos 

agropecuarios.

4329-01   12-07-2006

Ley Nº 20.178 25-04-2007 Regula la relación laboral de carácter 

especial de los deportistas profesionales y 

trabajadores que desempeñan actividades 

conexas.

3014-13   30-07-2002

Ley Nº 20.187 02-05-2007 Modifica la ley general de pesca y 

acuicultura en materia de reemplazo de la 

inscripción en el Registro de Pesca 

Artesanal.

4956-21   04-04-2007

Ley Nº 20.180 17-05-2007 Sobre construcción de un monumento en 

memoria de don Hernán Briones 

Gorostiaga.

4461-04   29-08-2006

Ley Nº 20.185 17-05-2007 Autoriza la construcción de un monumento, 

en la ciudad de Santiago, en memoria del 

cantautor y director de teatro Víctor Jara 

Martínez.

3335-04   02-09-2003

Ley Nº 20.181 17-05-2007 Sobre monumento en memoria de don 

Miguel Kast Rist.

4654-04   07-11-2006

Ley Nº 20.188 17-05-2007 Autoriza erigir un monumento en homenaje 

y memoria de monseñor Francisco Valdés 

Subercaseaux.

4694-24   23-11-2006

Ley Nº 20.182 17-05-2007 Sobre construcción de un monumento en 

memoria de don Andrónico Luksic Abaroa.

4460-04   29-08-2006

Ley Nº 20.186 23-05-2007 Autoriza la construcción de un monumento, 

archivo y museo en memoria del geógrafo 

don Juan Steffen Hoffmann

3545-04   08-06-2004

Ley Nº 20.191 02-06-2007 Modifica la ley N° 20.084, que establece un 

sistema de responsabilidad de los 

adolescentes por infracciones a la Ley 

Penal.

5031-07   08-05-2007

Ley Nº 20.190 05-06-2007 Introduce adecuaciones de índole tributaria 

e institucional para el fomento de la 

industria de capital de riesgo y continúa 

con la modernización del mercado de 

capitales.

3278-05   08-07-2003
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Ley Nº 20.183 08-06-2007 Modifica la ley N°18.700, Orgánica 

Constitucional sobre Votaciones Populares 

y Escrutinios, con el objeto de reconocer el 

derecho a la asistencia en el acto de votar 

para las personas con discapacidad

3504-11   21-04-2004

Ley Nº 20.189 12-06-2007 Modifica el Código del Trabajo, en lo 

relativo a la admisión al empleo de los 

menores de edad y al cumplimiento de la 

obligación escolar.

3235-13   07-05-2003

Ley Nº 20.199 16-06-2007 Modifica la ley N° 19.665, con el fin de 

posponer la fecha de nombramiento de los 

jueces de garantía y de tribunal oral en lo 

penal, en la Región Metropolitana.

5099-07   06-06-2007

D.S. Nº 63 20-06-2007 Acuerdo entre los gobiernos de las 

Repúblicas de Chile y República 

Dominicana sobre el libre ejercicio de 

actividades remuneradas para familiares 

dependientes del personal diplomático, 

consular, administrativo y técnico de 

misiones diplomáticas y oficinas 

consulares.

3755-10   14-12-2004

Ley Nº 20.179 20-06-2007 Establece un marco legal para la 

constitución y operación de sociedades de 

garantía recíprocas.

3627-03   10-08-2004

D.S. Nº 72 21-06-2007 Crea la Organización Internacional de la 

Viña y el Vino y sus Anexos

3686-10   05-10-2004

Ley Nº 20.197 22-06-2007 Prorroga la vigencia del mecanismo de 

estabilización de precios de combustibles 

derivados del petróleo, establecido en la 

ley N° 20.063, con las modificaciones que 

indica.

5086-05   05-06-2007

Ley Nº 20.184 23-06-2007 Faculta designación de administrador 

provisional en establecimientos 

educacionales subvencionados en casos 

que indica.

4503-04   07-09-2006

Ley Nº 20.192 26-06-2007 Modifica diversas disposiciones del Código 

de Procedimiento Civil.

3934-07   20-07-2005

D.S. Nº 82 27-06-2007 Aprueba la Convención sobre la Protección 

y Promoción de la Diversidad de las 

Expresiones Culturales y su Anexo, 

adoptada en la 33a Conferencia General 

de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y Cultura, UNESCO.

4778-10   02-01-2007

Ley Nº 20.204 06-07-2007 Reajusta el monto del ingreso mínimo 

mensual.

5148-05   19-06-2007

Ley Nº 20.206 06-07-2007 Crea un Fondo de Estabilización 

Financiera del Sistema de Transporte 

Público de la ciudad de Santiago y dispone 

otros aportes fiscales que indica.

5090-15   06-06-2007

Ley Nº 20.194 07-07-2007 Interpreta lo preceptuado en el inciso 

tercero del artículo 162 del Código del 

Trabajo, para efectos de precisar el monto 

de lo que corresponde pagar por concepto 

de cotizaciones previsionales morosas, en 

la situación que indica

3506-13   21-04-2004
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Ley Nº 20.198 09-07-2007 Modifica diversas normas sobre 

remuneraciones de los funcionarios 

municipales

4900-27   13-03-2007

Ley Nº 20.196 12-07-2007 Modifica la Ley General de 

Telecomunicaciones, ampliando la 

participación de las empresas en los 

proyectos de conectividad.

4521-15   12-09-2006

Ley Nº 20.200 20-07-2007 Incluye en la ley N° 19.962, sobre 

eliminación de ciertas anotaciones 

prontuariales, a los condenados por 

tribunales ordinarios.

4348-17   19-07-2006

Ley Nº 20.205 24-07-2007 Protege al funcionario que denuncia 

irregularidades y faltas al principio de 

probidad.

4722-06   13-12-2006

Ley Nº 20.209 30-07-2007 Establece beneficios para el personal del 

Sector Salud.

4545-11   26-09-2006

Ley Nº 20.193 30-07-2007 Reforma constitucional que establece los 

territorios especiales de Isla de Pascua y 

Archipiélago Juan Fernández.

3955-07   16-08-2005

Ley Nº 20.201 31-07-2007 Modifica el decreto con fuerza de ley N° 2, 

de 1998, sobre subvenciones a 

establecimientos educacionales y otros 

cuerpos legales.

3953-04   30-08-2005

Ley Nº 20.210 31-07-2007 Modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, 

con el objeto de ampliar límites de 

inversión en el extranjero de los Fondos de 

Pensiones.

5082-05   04-06-2007

Ley Nº 20.202 03-08-2007 Modifica el decreto ley N° 3.472, que creó 

el Fondo de Garantía para Pequeños 

Empresarios (FOGAPE).

4363-03   01-08-2006

Ley Nº 20.195 03-08-2007 Autoriza erigir un monumento en memoria 

de los fallecidos en la tragedia de Antuco.

3882-04   07-06-2005

Ley Nº 20.203 03-08-2007 Modifica normas relativas al subsidio 

familiar y a la adopción.

4812-13   09-01-2007

D.S. Nº 91 04-08-2007 Acuerdo de Cooperación entre los 

Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de 

Turquía sobre Entrenamiento Militar, 

Industria de Defensa, Tecnología y Ciencia

3919-10   12-07-2005

Ley Nº 20.208 07-08-2007 Concede, por especial gracia, la 

nacionalidad chilena a don Helmut Frenz.

4493-07   06-09-2006

D.S. Nº 148 18-08-2007 Tratado que Aprueba el Acuerdo de 

alcance parcial entre Chile e India y sus 

Anexos, sucrito en Nueva Delhi, india, el 8 

de marzo de 2006.

4171-10   09-05-2006

Ley Nº 20.212 29-08-2007 Modifica la ley N° 19.553, 19.882 y otros 

cuerpos legales, con el objeto de incentivar 

desempeño de funcionarios públicos, 

(ANEF).

5173-05   05-07-2007

Ley Nº 20.207 31-08-2007 Señala que la prescripción en delitos 

sexuales contra menores, se computará 

desde el día en que éstos alcancen la 

mayoría de edad.

3786-07   19-01-2005

Ley Nº 20.207 31-08-2007 Suspende la prescripción de la acción 

penal en casos de delitos sexuales 

cometidos contra menores de edad.

3799-07   03-03-2005
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D.S. Nº 120 31-08-2007 Aprueba el Convenio de Transporte Aéreo 

entre los Gobiernos de las Repúblicas de 

Chile y del Paraguay, suscrito en Santiago 

el 5 de mayo de 2005.

4285-10   04-07-2006

D.S. Nº 143 03-09-2007 Aprueba el Acuerdo de Asociación 

Económica Estratégica entre la República 

de Chile y Japón y sus Anexos, adoptados 

en Tokio, el 27 de marzo de 2007.

5114-10   13-06-2007

Ley Nº 20.211 05-09-2007 Sustituye el artículo 526 del Código 

Orgánico de Tribunales, en lo concerniente 

con el ejercicio de la profesión de abogado.

3477-07   31-03-2004

Ley Nº 20.213 10-09-2007 Concede incentivo vinculado a la 

evaluación integral de la calidad de la 

educación parvularia y otros beneficios 

para el personal de la Junta Nacional de 

Jardines Infantiles .

5084-04   05-06-2007

Ley Nº 20.215 13-09-2007 Modifica normas relativas al trabajo de los 

trabajadores dependientes del comercio en 

los períodos de fiestas patrias, navidad y 

otras festividades.

4976-13   11-04-2007

Ley Nº 20.220 14-09-2007 Modifica el Decreto con Fuerza de Ley N° 

4, de 2007, del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, que fijó el texto 

refundido, coordinado y sistematizado de la 

Ley General de Servicios Eléctricos, en lo 

relativo a la seguridad y continuidad del 

suministro eléctrico, a los clientes 

regulados y la suficiencia de los sistemas 

eléctricos.

5251-08   06-08-2007

Ley Nº 20.214 22-09-2007 Sanciona el maltrato de obra y amenaza a 

funcionarios de gendarmería en servicio.

4816-07   10-01-2007

Ley Nº 20.216 27-09-2007 Establece normas en beneficio del Circo 

Chileno.

2579-06   31-08-2000

Ley Nº 20.218 29-09-2007 Incorpora al dominio municipal los terrenos 

cedidos para equipamiento.

4878-14   24-01-2007

Ley Nº 20.221 29-09-2007 Amplía el plazo para otorgar facilidades 

para el pago de impuestos adeudados que 

indica, y modifica el artículo 17 de la ley N° 

19.682, sobre protección de la vida privada 

o protección de datos de carácter personal.

5245-05   02-08-2007

Ley Nº 20.222 29-09-2007 Modifica la ley N° 19.968, con el objeto de 

extender el funcionamiento de los juzgados 

de menores que señala.

5329-07   11-09-2007

Ley Nº 20.219 03-10-2007 Destina recursos para el Fondo de 

Desarrollo de la Región de Magallanes y 

de la Antártica Chilena, FONDEMA, y 

modifica otros cuerpos legales que indica.

4879-05   13-03-2007

D.S. Nº 156 12-10-2007 Aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de la 

República de Chile y la Organización de 

las Naciones Unidas, suscrito en Santiago, 

el 19 de junio de 2003.

3624-10   04-08-2004
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Ley Nº 20.224 13-10-2007 Modifica la ley N° 19.531, y concede 

beneficios que indica al personal del Poder 

Judicial, de la Academia Judicial y de la 

Corporación Administrativa del Poder 

Judicial.

5112-07   08-06-2007

Ley Nº 20.223 18-10-2007 Crea el Administrador Provisional del plan 

de transporte urbano de la ciudad de 

Santiago.

5076-15   05-06-2007

D.S. Nº 144 25-10-2007 Aprueba el nuevo texto revisado de la 

Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria.

3220-10   08-04-2003

D.S. Nº 150 25-10-2007 Aprueba Acuerdo entre los gobiernos de 

las Repúblicas e Chile y de Jamaica sobre 

supresión de visa para los titulares de 

pasaportes diplomáticos y oficiales, 

suscrito el 9 de junio de 2006, en Kingston, 

Jamaica.

4736-10   19-12-2006

D.S. Nº 142 25-10-2007 Acuerdo sobre el beneficio de litigar sin 

gastos y la asistencia jurídica gratuita entre 

los Estados Parte del MERCOSUR, la 

República de Bolivia y la República de 

Chile, suscrito en Florianápolis.

4173-10   04-05-2006

Ley Nº 20.217 12-11-2007 Modifica el Código de Procedimiento Civil y 

la ley N° 19.799, sobre documento 

electrónico, firma electrónica y los servicios 

de certificación de dichas firmas.

3797-19   02-03-2005

Ley Nº 20.227 15-11-2007 Modifica diversos cuerpos legales para 

suprimir funciones administrativas de 

Carabineros de Chile.

4322-07   11-07-2006

Ley Nº 20.225 27-11-2007 Modifica el artículo 7° de la ley N° 18.450, 

de Fomento a la Inversión Privada en 

Obras de Riego y Drenaje.

5199-01   11-07-2007

Ley Nº 20.226 27-11-2007 Establece un nuevo plazo para la 

regularización en la inscripción de armas 

de fuego, dispuesto en el artículo 1° 

transitorio de la ley N° 20.014.

4025-02   19-10-2005

Ley Nº 20.231 29-11-2007 Modifica la ley N° 18.291, que reestructura 

y fija la planta y grados de Carabineros de 

Chile.

5499-02   21-11-2007

Ley Nº 20.232 01-12-2007 Ley de Presupuestos para el Sector 

Público, correspondiente al año 2008.

5347-05   02-10-2007

Ley Nº 20.233 06-12-2007 Otorga reajuste de remuneraciones a los 

trabajadores del sector público, concede 

aguinaldos que señala, reajusta las 

asignaciones familiar y maternal, del 

subsidio familiar y concede otros 

beneficios que indica.

5498-05   22-11-2007

Ley Nº 20.230 10-12-2007 Complementa la ley N° 19.927, sobre 

pornografía infantil.

3855-18   10-05-2005

Ley Nº 20.228 13-12-2007 Otorga carácter permanente a la patente 

especial para pequeños mineros y mineros 

artesanales regulada en el artículo 142 del 

Código de Minería.

5225-08   31-07-2007
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Ley Nº 20.229 18-12-2007 Otorga facultades para la creación del 

Servicio de Salud Chiloé; para ordenar el 

traspaso del Hospital de Hanga Roa al 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente y 

modificar las leyes de planta que indica.

5080-11   05-06-2007

Ley Nº 20.237 24-12-2007 Modifica el decreto ley N° 3063, de 1979, 

sobre rentas municipales, la ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de 

Municipalidades y otros cuerpos legales, 

en relación con el Fondo Común Municipal 

y otras materias municipales.

4040-06   08-11-2005

Ley Nº 20.236 27-12-2007 Para brindar mayor protección a los 

Fiscales del Ministerio Público y a los 

Defensores de la Defensoría Penal 

Pública, en el ejercicio de sus funciones.

5103-07   06-06-2007

Ley Nº 20.235 31-12-2007 Regula la figura de las personas 

competentes y crea la Comisión 

Calificadora de Competencias de Recursos 

y Reservas Mineras.

4065-08   17-01-2006

D.S. N° 184 31-12-2007 Acuerdo sobre los Privilegios e 

Inmunidades del Tribunal Internacional del 

Derecho del Mar, adoptado en Nueva York 

por los Estados Parte en la Convención de 

las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar.

4284-10   04-07-2006

Ley Nº 20.234 05-01-2008 Establece procedimiento de saneamiento y 

regularización de loteos.

4981-14   12-04-2007

Ley Nº 20.245 10-01-2008 Regula la entrada en vigencia de las leyes 

procesales que indica.

5560-07   12-12-2007

Ley Nº 20.240 16-01-2008 Establece un sistema de incentivos al 

desempeño de los fiscales y los 

funcionarios del Ministerio Público.

5286-05   28-08-2007

DS Nº 204 16-01-2008 Aprueba Convenio de Seguridad Social 

entre los gobiernos de Chile y Finlandia, 

suscrito en Santiago el 7 de marzo de 

1997.

2064-10   14-07-1997

Ley Nº 20.242 17-01-2008 Incrementa el monto de la asignación 

mensual que perciben los soldados 

conscriptos.

5151-02   20-06-2007

Ley Nº 20.244 19-01-2008 Introduce modificaciones a la ley N° 

19.464, y otorga otros beneficios que 

indica.

5085-04   05-06-2007

Ley Nº 20.238 19-01-2008 Modifica la ley N°19.886, asegurando la 

protección de los trabajadores y la libre 

competencia en la provisión de bienes y 

servicios a la Administración del Estado.

3620-13   22-07-2004

Ley Nº 20.241 19-01-2008 Establece un incentivo tributario a la 

inversión privada en investigación y 

desarrollo.

4627-19   07-11-2006

Ley Nº 20.246 24-01-2008 Adiciona recursos al Fondo de 

Estabilización de precios de Combustibles 

derivados del petróleo, establecido en la 

ley N° 20.063.

5721-05   15-01-2008
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D.S. N° 171 24-01-2008 Aprueba el Convenio Internacional del 

Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías. (Para consulta 

de texto íntegro de Convenio, véase Diario 

Oficial de 24 de Enero de 2008)

3388-10   28-10-2003

Ley Nº 20.247 24-01-2008 Modifica el DFL N° 2, de 1998, sobre 

Subvención del Estado a Establecimientos 

Educacionales.

5383-04   04-10-2007

Ley Nº 20.248 01-02-2008 Establece una subvención preferencial 

para niños y niñas socio-económicamente 

vulnerables.

4030-04   02-11-2005

Ley Nº 20.243 05-02-2008 Sobre derechos morales y patrimoniales de 

los intérpretes de las ejecuciones artísticas 

fijadas en formato audiovisual.

5143-24   19-06-2007

Ley Nº 20.239 08-02-2008 Libera del impuesto a las compensaciones 

económicas originadas al término de un 

matrimonio.

5534-05   05-12-2007

Ley Nº 20.250 09-02-2008 Modifica las leyes 19.378 y 20.157 y, 

concede otros beneficios al personal de la 

atención primaria de salud.

5393-11   09-10-2007

Ley Nº 20.252 15-02-2008 Modifica la ley N° 20.022, y otros cuerpos 

legales con el objeto de reforzar la 

judicatura laboral.

5316-07   05-09-2007

Ley Nº 20.249 16-02-2008 Crea el espacio costero marítimo de los 

pueblos originarios.

3968-12   31-08-2005

D.S. N° 295 26-02-2008 Acuerdo de Cooperación Económica y 

Técnica suscrito con el Gobierno de la 

República de Indonesia.

3918-10   12-07-2005

Ley Nº 20.251 04-03-2008 Establece un procedimiento simplificado 

para los permisos de edificación de 

viviendas sociales.

5270-14   28-08-2007

D.S.N° 25 07-03-2008 Tratado de Libre Comercio entre los 

Gobiernos de las Repúblicas de Chile y de 

Panamá, adoptado en Santiago el 27 de 

junio de 2006.

4932-10   03-04-2007

Ley Nº 20.253 14-03-2008 Modifica el Código Penal y el Código 

Procesal Penal en materias de seguridad 

ciudadana y refuerza las atribuciones 

preventivas de las policías.

4321-07   11-07-2006

Ley Nº 20.255 17-03-2008 Perfecciona el sistema previsional. 4742-13   19-12-2006

Ley Nº 20.259 25-03-2008 Establece rebaja transitoria al impuesto a 

las gasolinas automotrices y modifica otros 

cuerpos legales.

5752-05   04-03-2008

DS Nº 26 27-03-2008 Aprueba el Protocolo de Integración 

Educativa y Reconocimiento de 

Certificados, Títulos y Estudios de Nivel 

Primario y Medio no Técnico entre Estados 

Partes del MERCOSUR.

3898-10   21-06-2005

Ley Nº 20.258 29-03-2008 Establece en forma transitoria un 

mecanismo de devolución del impuesto 

específico al petróleo diesel a favor de las 

empresas generadoras eléctricas.

5763-05   11-03-2008

Ley Nº 20.260 29-03-2008 Modifica el Libro V del Código del Trabajo y 

la ley N° 20.087, que establece un nuevo 

Procedimiento Laboral.

4814-13   09-01-2007
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Ley Nº 20.257 01-04-2008 Introduce modificaciones a la ley general 

de de Servicios Eléctricos respecto de la 

generación de energía eléctrica con 

fuentes de energía renovables no 

convencionales.

4977-08   11-04-2007

Ley Nº 20.256 12-04-2008 Sobre pesca deportiva. 3424-21   02-12-2003

Ley Nº 20.254 14-04-2008 Crea el Instituto de Propiedad Industrial 2469-03   07-03-2000

Ley Nº 20.261 19-04-2008 Crea examen único nacional de 

conocimientos de medicina.

4361-11   19-07-2006

Ley Nº 20.341 22-04-2008 Introduce modificaciones al Código Penal, 

en la regulación de ciertos delitos contra la 

administración pública.

5725-07   16-01-2008

Ley Nº 20.262 23-04-2008 Otorga bono especial para los sectores de 

menores ingresos.

5821-05   16-04-2008

Ley Nº 20.263 02-05-2008 Perfecciona la administración tributaria y 

aduanera para facilitar el cumplimiento 

tributario de los contribuyentes.

5785-05   01-04-2008

D.S. N° 129 22-05-2008 Acuerdo sobre reconocimiento mutuo de 

licencias de conductor entre los Gobiernos 

de las Repúblicas de Chile y Corea, 

suscrito en Seúl, el 3 de mayo de 2007.

5452-10   06-11-2007

Ley Nº 20.265 23-05-2008 Elimina el componente fijo del impuesto 

específico que grava la utilización de los 

combustibles, gas natural comprimido y 

gas licuado de petróleo, señalado en la ley 

N°18.502

5822-05   16-04-2008

Ley Nº 20.266 07-06-2008 Crea cargos en la Dirección Regional del 

Servicio Electoral de la Región de Arica y 

Parinacota, y dicta norma relativa a 

partidos políticos en nuevas regiones.

5867-06   08-05-2008

Ley Nº 20.268 24-06-2008 Modifica el DFL N° 1, de 2001, de 

Hacienda , que aprueba el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la ley N° 

19.420, que establece incentivos para el 

desarrollo económico de las provincias de 

Arica y Parinacota.

5648-05   02-01-2008

Ley Nº 20.278 24-06-2008 Adiciona recursos al Fondo de 

Estabilización de Precios de Combustibles 

Derivados del Petróleo, autoriza una 

capitalización de ENAP por el monto que 

indica, e introduce otras modificaciones 

que señala.

5902-05   04-06-2008

Ley Nº 20.267 25-06-2008 Crea el Sistema Nacional de Certificación 

de Competencias Laborales y perfecciona 

el Estatuto de Capacitación y Empleo

3507-13   21-04-2004

Ley Nº 20.272 26-06-2008 Autoriza la construcción de un monumento 

en memoria de Su Santidad, Juan Pablo 

Segundo, en la ciudad de Viña del Mar.

4862-24   24-01-2007

Ley Nº 20.274 26-06-2008 Autoriza construcción de monumentos a 

víctimas de la masacre de la Escuela 

Santa María, de Iquique.

4766-24   02-01-2007

Ley Nº 20.276 26-06-2008 Autoriza erigir un monumento en 

Rancagua en memoria de Oscar Castro 

Zúñiga.

3284-04   10-07-2003
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Ley Nº 20.269 27-06-2008 Otorga bono extraordinario a los 

pensionados que indica, efectúa un aporte 

extraordinario al Fondo Común Municipal y 

rebaja los aranceles para la importación de 

bienes de capital.

5885-05   03-06-2008

Ley Nº 20.273 28-06-2008 Tipifica el delito de robo de tapas de 

alcantarillado o de cauces y señala pena 

para delito de receptación de cables 

eléctricos y tapas de cauces.

4266-07   22-06-2006

Ley Nº 20.273 28-06-2008 Modifica el Código Penal en lo referente a 

delitos relacionados con el robo y 

receptación de cables de cobre y metales 

del mobiliario urbano.

4267-07   22-06-2006

Ley Nº 20.277 28-06-2008 Concede, por especial gracia, la 

nacionalidad chilena al señor José 

Neudorfer Schmidtmeier.

5496-07   20-11-2007

Ley Nº 20.279 01-07-2008 Reajusta el monto del ingreso mínimo 

mensual.

5923-05   17-06-2008

Ley Nº 20.270 02-07-2008 Modifica la ley N° 20.209 y otros cuerpos 

legales, en materia de bonificaciones y 

normas de promoción aplicables al 

personal de salud que se desempeña en 

los servicios que indica.

5431-11   26-10-2007

Ley Nº 20.280 04-07-2008 Introduce diversas modificaciones a la ley 

N° 17.235, sobre impuesto territorial, al 

decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre 

rentas municipales y a otros cuerpos 

legales.

4813-06   09-01-2007

Ley N° 20.264 05-07-2008 Denomina al Estadio Nacional de Santiago 

de Chile, Estadio Julio Martínez Pradanos.

5689-06   08-01-2008

Ley Nº 20.264 05-07-2008 Modifica la denominación del Estadio 

Nacional por Estadio Nacional Julio 

Martínez Pradanos.

5695-06   08-01-2008

Ley Nº 20.271 12-07-2008 Modifica el Código del Trabajo en lo 

referente a la jornada de trabajo de los 

choferes y auxiliares de la locomoción 

colectiva rural.

5156-13   21-06-2007

Ley Nº 20.282 18-07-2008 Extiende la bonificación por retiro 

voluntario, creada por la ley N° 20.209, 

además crea una bonificación adicional 

para el personal que indica, e introduce 

modificaciones a la ley N° 20.209.

5922-05   16-06-2008

Ley Nº 20.281 21-07-2008 Modifica el Código del Trabajo en materia 

de salarios base.

5433-13   30-10-2007

Ley Nº 20.283 30-07-2008 Recuperación del bosque nativo y de 

fomento forestal.

669-01   28-04-1992

D.S. N° 154 01-08-2008 Aprueba el Convenio de Seguridad Social 

entre las Repúblicas de Chile y del 

Ecuador, suscrito en Santiago el 23 de 

enero de 2006, y el Acuerdo por Cambio 

de Notas adoptado por las Partes, que 

corrige el Convenio de Seguridad Social, 

fechados en Santiago el 25 y 29 de mayo 

de 2006.

4734-10   19-12-2006

Ley Nº 20.285 20-08-2008 Sobre acceso a la información pública 3773-06   04-01-2005
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DS Nº 176 23-08-2008 Acuerdo entre los Gobiernos de las Rep. 

de Chile y los Estados Unidos Mexicanos 

para el otorgamiento recíproco de 

permisos de trabajo a favor de los 

dependientes de agentes diplomáticos y 

funcionarios consulares acreditados en el 

otro país.

5607-10   19-12-2007

DS Nº 170 25-08-2008 Acuerdo entre las Rep. de Chile y de 

Guatemala sobre reciprocidad en el libre 

ejercicio de actividades remuneradas para 

familiares dependientes del personal 

diplomático, consular, administrativo y 

técnico de misiones diplomáticas y 

consulares.

5608-10   19-12-2007

Ley Nº 20.275 27-08-2008 Modifica el decreto ley N° 3557, de 1981, 

que establece disposiciones para la 

protección agrícola, con el objeto de 

corregir la falsedad en la información 

declarada.

5043-01   10-05-2007

D.S. Nº 171 28-08-2008 Convenio de Complementación Económica 

entre los Gobiernos de las Repúblicas de 

Chile y de Cuba, suscrito en Montevideo el 

20 de diciembre de 1999.

5273-10   28-08-2007

DS Nº 168 28-08-2008 Aprueba las Actas que indica del XXII 

Congreso de la unión Postal Universal.

3808-10   16-03-2005

DS Nº 180 28-08-2008 Aprueba el Protocolo Bilateral al Tratado 

de Libre Comercio entre Centroamérica y 

Chile y sus Anexos, sucrito entre los 

Gobiernos de las Repúblicas de Chile y 

Honduras, en Santiago el 22 de noviembre 

de 2005.

5141-10   19-06-2007

Ley Nº 20.288 03-09-2008 Introduce modificaciones en materia de 

seguridad social.

6017-13   05-08-2008

Ley Nº 20.292 13-09-2008 Modifica la ley general de 

telecomunicaciones. (concesiones de radio 

difusión sonora).

5980-15   29-07-2008

Ley Nº 20.291 15-09-2008 Introduce estímulos para fomentar el 

crecimiento y el desarrollo económico.

6069-05   04-09-2008

Ley Nº 20.286 15-09-2008 Introduce modificaciones orgánicas y 

procedimentales a la ley N° 19.968, que 

crea los Tribunales de Familia.

4438-07   22-08-2006

Ley Nº 20.290 15-09-2008 Concede por gracia, la nacionalidad 

chilena a la madre Domnina García de 

Prado.

5728-17   16-01-2008

D.S. N° 201 17-09-2008 Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad y su protocolo 

facultativo, adoptados por la Asamblea 

General de la Organización de las 

Naciones Unidas.

5738-10   13-03-2008

Ley Nº 20.287 17-09-2008 Adecua normas sobre procedimiento 

laboral contenidas en el Libro V del Código 

del Trabajo, modificado por la ley N° 

20.087.

5764-13   12-03-2008
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D.S. N° 166 24-09-2008 Aprueba el acuerdo celebrado entre el 

gobierno de la República de Chile y el 

gobierno de república de Polonia por 

intercambio de notas efectuado en 

Varsovia el 5 de Julio de 1995, por el cual 

se autoriza a los familiares dependientes 

del personal diplomático, consular, 

administrativo y técnico de las misiones 

diplomáticas y consulares de ambos 

países, para desempeñar actividades 

remuneradas en el estado receptor.

1809-10   07-03-1996

Ley Nº 20.289 27-09-2008 Incrementa transitoriamente un incentivo 

tributario a la inversión en activo fijo de la 

micro, pequeña y mediana empresa.

5734-26   17-01-2008

Ley Nº 20.284 30-09-2008 Modifica la ley N° 18.450 de fomento de 

inversión privada en obras de riego y 

drenaje, permitiendo que los agricultores 

arrendatarios puedan postular a los 

proyectos de riego.

3336-01   03-09-2003

DS Nº 207 02-10-2008 Convenio entre las Rep. de Chile y del 

Paraguay para evitar la doble imposición y 

para prevenir la evasión fiscal en relación 

al impuesto a la renta y al patrimonio y su 

protocolo.

5609-10   19-12-2007

DS Nº 210 02-10-2008 Convenio entre Chile y Malasia, para evitar 

la doble imposición y para prevenir la 

evasión fiscal en relación a los impuestos a 

la renta y su protocolo.

5610-10   19-12-2007

DS Nº 193 02-10-2008 Convenio de Seguridad Social entre las 

Repúblicas de Chile y de Colombia

3741-10   14-12-2004

Ley Nº 20.294 03-10-2008 Modifica la ley N° 20.174, para cambiar la 

denominación de la provincia \"de Ranco\", 

por la \"del Ranco\"

5326-06   11-09-2007

Ley Nº 20.299 11-10-2008 Establece feriado el 31 de octubre, Día 

Nacional de las Iglesias Evangélicas.

4640-24   02-11-2006

D.S. Nº 236 14-10-2008 Acuerdo relativo al Convenio N° 169 sobre 

pueblos indígenas, adoptado por la 

Organización Internacional del Trabajo, el 

27 de junio de 1989

233-10   08-01-1991

Ley Nº 20.298 21-10-2008 Otorga bono extraodinario para quienes 

ejerzan como vocales de las mesas 

receptoras de sufragio.

6119-05   30-09-2008

Ley Nº 20.300 23-10-2008 Refuerza los estímulos al desempeño del 

personal de la Corporación Nacional 

Forestal.

6068-05   04-09-2008

Ley Nº 20.296 23-10-2008 Establece disposiciones para la instalación, 

mantención e inspección periódica de los 

ascensores y otras instalaciones similares.

4975-14   11-04-2007

Ley Nº 20.293 25-10-2008 Protege a los cetáceos e introduce 

modificaciones a la ley N° 18.892, general 

de pesca y acuicultura.

5936-12   01-07-2008

DS Nº 214 28-10-2008 Convenio entre Chile e Irlanda para evitar 

la doble imposición y para prevenir la 

evasión fiscal en relación al impuesto a la 

renta y las ganancias de capital y su 

protocolo.

5614-10   19-12-2007
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Ley Nº 20.302 28-10-2008 Modifica el artículo 2° transitorio de la ley 

N° 20.240, que perfecciona el sistema de 

incentivos al desempeño de los fiscales y a 

los funcionarios del Ministerio Público.

5960-05   09-07-2008

DS Nº 213 28-10-2008 Convenio entre Chile y Portugal, para 

evitar la doble imposición y para prevenir la 

evasión fiscal en relación al impuesto a la 

renta y su protocolo.

5613-10   19-12-2007

Ley Nº 20.301 30-10-2008 Modifica la regulación de la cuota 

mortuoria del seguro escolar y de la 

asignación por muerte de beneficiarios de 

pensión básica solidaria de invalidez 

carentes de recursos.

6123-13   01-10-2008

DS Nº 217 04-11-2008 Acuerdo relativo al protocolo de enmiendas 

al artículo 26 del Convenio de aviación civil 

Internacional, adoptado en Canadá el 06 

de Octubre de 1989.

960-10   13-04-1993

Ley Nº 20.306 14-11-2008 Permite el ascenso de personal de 

Gendarmería de Chile en el caso que 

indica.

5992-07   30-07-2008

DS Nº 219 24-11-2008 Protocolo por el que se adiciona el 

Capítulo de Compras del Sector Público al 

Tratado de Libre Comercio entre la 

República de Chile y los Estados 

Mexicanos.

5855-10   07-05-2008

Ley Nº 20.303 04-12-2008 Crea una planta de tropa profesional para 

las Fuerzas Armadas.

5479-02   13-11-2007

Ley Nº 20.313 04-12-2008 Otorga un reajuste de remuneraciones a 

los trabajadores del sector público, 

concede aguinaldos que señala, reajusta 

las asignaciones familiar y maternal, del 

subsidio familiar y concede otros 

beneficios que indica.

6203-05   18-11-2008

Ley Nº 20.305 05-12-2008 Mejora condiciones de retiro de los 

trabajadores del sector público con bajas 

tasas de reemplazo de sus pensiones.

3975-13   06-09-2005

Ley Nº 20.309 11-12-2008 Transforma la Casa de Moneda en 

Sociedad Anónima.

2949-05   04-06-2002

Ley Nº 20.314 12-12-2008 Ley de Presupuesto para el Sector Público. 6116-05   30-09-2008

Ley Nº 20.304 13-12-2008 Operación de embalses frente a alertas y 

emergencias de crecidas, y otras medidas 

que indica.

5081-15   05-06-2007

Ley Nº 20.297 13-12-2008 Modifica la ley N° 19.067 y establece 

normas para la participación de tropas 

chilenas en operaciones de paz.

5068-10   17-05-2007

DS. Nº 252 16-12-2008 Protocolo de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos relativo a la 

abolición de la pena de muerte, adoptado 

en Asunción el 8 de junio de 1990, en el 

Vigésimo Período Ordinario de Sesiones 

de la Asamblea General de la OEA, y 

suscrito por Chile el 10 de septiembre de 

2001.

4733-10   19-12-2006
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DS Nº 253 16-12-2008 Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y 

del Estado de Israel, sobre actividades 

remuneradas para los familiares de una 

misión diplomática o representación 

consular.

5757-10   06-03-2008

Ley Nº 20.312 18-12-2008 Autoriza la construcción de un monumento 

en la ciudad de Santiago, en memoria de 

las víctimas del Holocausto.

5748-04   30-01-2008

Ley Nº 20.307 18-12-2008 Modifica la ley General de Servicios 

Sanitarios para eximir a las viviendas 

sociales o subsidiadas de hasta 750 

unidades de fomento, del costo de 

conexión a la red de agua potable y 

alcantarillado.

5502-14   21-11-2007

DS Nº 230 23-12-2008 Reglamento Sanitario internacional (2205), 

adoptado en la 56a Asamblea Mundial de 

Salud .

5841-10   29-04-2008

Ley Nº 20.308 27-12-2008 Modifica diversos cuerpos legales 

estableciendo normas destinadas a la 

protección de los trabajadores y la 

comunidad respecto de la utilización de 

productos fitosanitarios

2596-13   10-10-2000

Ley Nº 20.320 31-12-2008 Prorroga los incentivos para el desarrollo 

económico de las regiones de Aysén y 

Magallanes y de la provincia de Palena; y 

modifica la ley de zonas francas contenida 

en el D.F.L. N° 2, de 2001, Ministerio de 

Hacienda.

6264-27   11-12-2008

Ley Nº 20.319 31-12-2008 Modifica ley N° 19.937, impidiendo que los 

establecimientos de salud, no calificados 

de autogestión en red al 1° de enero de 

2009, pasen a tener dicha calidad por el 

sólo ministerio de la ley.

6230-11   03-12-2008

Ley Nº 20.318 02-01-2009 Faculta al Presidente de la República para 

realizar un aporte extraordinario de capital 

al Banco del Estado de Chile, y amplía el 

patrimonio del D.L. N° 3.472, de 1980, que 

creó el Fondo de Garantía para Pequeños 

Empresarios.

6231-05   03-12-2008

Ley Nº 20.315 05-01-2009 Concede, por especial gracia, la 

nacionalidad chilena al señor Dietrich Paul 

Friedrich Angerstein Brink.

5047-07   09-05-2007

Ley Nº 20.311 05-01-2009 Otorga nacionalidad chilena por gracia al 

sacerdote de nacionalidad irlandesa, don 

John O´Relly.

5668-17   07-01-2008

Ley Nº 20.310 05-01-2009 Concede, por gracia, la nacionalidad 

chilena al sacerdote y educador don 

Herbert Albert Becker Rauw.

5842-17   30-04-2008

DS. Nº 240 05-01-2009 Aprueba la Convención para la Protección 

de los Bienes Culturales en caso de 

Conflicto Armado, su Reglamento y su 

Protocolo, adoptados el 14 de mayo de 

1954, en la Conferencia 

Intergubernamental de La Haya.

4213-10   18-05-2006
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DS. Nº 249 05-01-2009 Aprueba el Segundo Protocolo Facultativo 

del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos destinado a abolir la 

pena de muerte, adoptado por la Asamblea 

General de la ONU, el 15 de diciembre de 

1989.

4732-10   19-12-2006

Ley Nº 20.316 09-01-2009 Modifica la ley N° 19.885, referida a 

donaciones con beneficios tributarios.

5315-05   05-09-2007

DS. Nº 231 10-01-2009 Acuerdo entre Chile y Canadá para 

Enmendar el Tratado de Libre Comercio 

entre el Gobierno de la República de Chile 

y el Gobierno de Canadá por el cual se 

adiciona un capítulo sobre contratación 

pública.

5852-10   07-05-2008

D.S. Nº 261 16-01-2009 Aprueba el Protocolo de Montreal N° 4, 

adoptado por los Estados Miembros de la 

Aviación Civil Internacional.

4439-10   22-08-2006

Ley Nº 20.329 24-01-2009 Concede un bono compensatorio para el 

personal de la Casa de Moneda de Chile y, 

modifica ley N° 20.309.

6375-05   20-01-2009

Ley Nº 20.317 24-01-2009 Da el carácter de irrenunciables a los 

excedentes de cotización de salud en 

ISAPRES.

4423-11   16-08-2006

Ley Nº 20.322 27-01-2009 Fortalece y perfecciona la jurisdicción 

tributaria.

3139-05   20-11-2002

Ley Nº 20.327 28-01-2009 Modifica el D.F.L. N° 1, (G), de 1997, y 

establece normas de ajuste 

remuneracional para el personal de las 

Fuerzas Armadas que indica.

6358-05   13-01-2009

Ley Nº 20.325 28-01-2009 Exime a la construcción de 

establecimientos penitenciarios del 

permiso de la Dirección de Obras 

Municipales.

6075-14   09-09-2008

Ley Nº 20.324 28-01-2009 Regulariza la construcción de bienes 

raíces urbanos sin recepción definitiva 

destinados a equipamiento de deporte y 

salud (ley del mono)

4304-14   05-07-2006

Ley Nº 20.326 29-01-2009 Establece incentivos tributarios transitorios, 

concede un bono extraordinario para las 

familias de menores ingresos y, establece 

otras medidas de apoyo a la inversión y al 

empleo.

6350-05   07-01-2009

Ley Nº 20.323 29-01-2009 Modifica la ley N° 19.983, con el objeto de 

facilitar la factorización de facturas por 

pequeños y medianos empresarios.

4928-26   22-03-2007

Ley Nº 20.328 30-01-2009 Perfecciona el Seguro Obligatorio de 

Cesantía e introduce cambios a otras 

normas legales.

6036-13   19-08-2008

Ley Nº 20.333 04-02-2009 Prorroga el régimen de Zona Franca 

Industrial de insumos de partes y piezas 

para la minería, en la comuna de Tocopilla, 

en la Región de Antofagasta.

6373-03   20-01-2009
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Ley Nº 20.334 04-02-2009 Introduce diversas modificaciones a ley N° 

19.175, Orgánica Constitucional de 

Municipalidades; ley N° 18.700, Orgánica 

Constitucional de votaciones populares y 

escrutinios y ley N° 18.556, Orgánica 

Constitucional sobre sistema de 

inscripciones electorales y Servicio 

Electoral.

6349-06   07-01-2009

Ley Nº 20.321 05-02-2009 Sobre contrato especial de los tripulantes 

de vuelo y tripulantes auxiliares de 

aeronaves comerciales de pasajeros y 

carga.

5820-13   15-04-2008

Ley Nº 20.335 06-02-2009 Modifica el sistema de otorgamiento de 

concesiones de radiodifusión sonora.

4740-15   18-12-2006

Ley Nº 20.331 12-02-2009 Modifica el artículo 59 de la ley General de 

Urbanismo y Construcciones, referido a la 

caducidad de declaratoria de utilidad 

pública contenida en los planes 

reguladores.

6032-14   13-08-2008

DS. Nº 340 14-02-2009 Protocolo facultativo de la Convención 

contra la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, 

adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 18 de diciembre de 

2002.

4542-10   03-10-2006

DS. Nº 278 14-02-2009 Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y de 

Bolivia sobre el libre ejercicio de 

actividades remuneradas para familiares 

dependientes del personal consular, 

administrativo y técnico que presta 

servicios en las respectivas 

representaciones de Oficinas Consulares 

en Bolivia y Chile, suscrito por intercambio 

de notas fechadas el 3 y 4 de octubre de 

2005, en La Paz y Santiago, 

repectivamente.

4735-10   19-12-2006

Ley Nº 20.332 17-02-2009 Modifica la ley N° 18.455, sobreproducción, 

elaboración y comercialización de 

alcoholes, bebidas alcohólicas y vinagres 

para adecuar sus disposiciones a 

compromisos internacionales adquiridos 

por Chile y perfeccionar sus mecanismos 

de fiscalización.

5013-11   02-05-2007

Ley Nº 20.330 25-02-2009 Otorga beneficios a deudores de crédito 

universitario que indica, por la prestación 

de servicios remunerados en las comunas 

de menor desarrollo del país.

4237-04   15-06-2006

D.S. N° 12 28-02-2009 Acuerdo de Libre Comercio entre el 

Gobierno de la República de Chile y el 

Gobierno del Perú, que modifica y sustituye 

el ACE N° 38, sus Anexos, apéndices, 

protocolos y demás instrumentos que 

hayan sido suscritos a su amparo, 

adoptado en Lima el 22 de agosto de 2006, 

y el Acuerdo que lo modifica.

5128-10   13-06-2007
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D.S. N° 30 06-03-2009 Aprueba el Tratado de Libre Comercio 

entre los Gobiernos de la República de 

Chile y de Australia.

6220-10   02-12-2008

D.S. N° 11 13-03-2009 Convención para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada en 

París el 17 de octubre de 2003, en la 32a 

Conferencia General de la Organización de 

la Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura.

5501-10   21-11-2007

D.S. N° 19 17-03-2009 Acuerdo entre la República de Chile y la 

Unión Europea sobre la Participación de la 

República de Chile en la operación militar 

de gestión de crisis de la Unión Europea 

en Bosnia y Herzegovina.

5853-10   07-05-2008

D.S. N° 20 17-03-2009 Proyecto de acuerdo entre el Gobierno de 

la República de Chile y el Gobierno de 

Barbados, sobre exención de visas para 

titulares de pasaportes diplomáticos y 

oficiales.

5758-10   06-03-2008

Ley Nº 20.338 01-04-2009 Crea el subsidio al empleo. 6393-05   03-03-2009

Ley Nº 20.339 03-04-2009 Incorpora a la ley N° 20.063, el 

combustible gas natural licuado y modifica 

el decreto con fuerza de ley N° 1, de 1978, 

del Ministerio de Minería.

6088-05   10-09-2008

Ley Nº 20.336 03-04-2009 Modifica el artículo 150 del Código del 

Trabajo, en lo relativo al descanso semanal 

de las trabajadoras de casa particular.

5310-13   05-09-2007

Ley Nº 20.337 04-04-2009 Reforma Constitucional que modifica los 

artículos 15 y 18 de la Carta Fundamental, 

con el objeto de consagrar el sufragio 

como un derecho de los ciudadanos y de 

su inscripción automática en los Registros 

Electorales

3544-07   08-06-2004

Ley Nº 20.340 25-04-2009 Regula los actos y contratos que se 

pueden celebrar respecto de viviendas 

adquiridas con el respaldo de los 

programas habitacionales estatales.

5784-14   27-03-2008

Ley Nº 20.342 27-04-2009 Crea una bonificación por calidad de 

satisfacción al usuario y establece normas 

que indica para los funcionarios del 

Servicio de Registro Civil e Identificación.

6433-05   01-04-2009

Ley Nº 20.344 27-04-2009 Modifica D.F.L. N° 2, de 1968, y establece 

normas de ajuste remuneracional, para el 

personal de las Fuerzas de Orden y 

Seguridad Ciudadana.

6434-02   31-03-2009

Ley Nº 20.343 28-04-2009 Modifica distintos cuerpos legales, con el 

objeto de mejorar las condiciones de 

financiamiento para personas y empresas.

6437-05   01-04-2009

D.S. N° 54 08-05-2009 Acuerdo de Libre Comercio entre las 

Repúblicas de Chile y Colombia, que 

constituye un Protocolo Adicional al ACE 

N° 24, adoptado en Santiago.

5000-10   05-06-2007

Ley Nº 20.346 14-05-2009 Reforma constitucional en materia de 

asociacionismo municipal.

5224-07   31-07-2007
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D.S. N° 56 19-05-2009 Convenio para la Unificación de Ciertas 

Reglas para el Transporte Aéreo 

internacional.

5929-10   18-06-2008

Ley Nº 20.352 30-05-2009 Proyecto de Reforma Constitucional que 

autoriza al Estado de Chile para aprobar el 

Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal 

Internacional.

2912-07   16-04-2002

Ley Nº 20.351 30-05-2009 Sobre protección al empleo y fomento a la 

capacitación laboral.

6506-05   07-05-2009

D.S. N° 52 02-06-2009 Tratado de Cooperación en materia de 

patentes (PCT), elaborado en Washington 

el 19 de junio de 1970, enmendado el 28 

de septiembre de 1979, modificado el 3 de 

febrero de 1984 y el 3 de octubre de 2001, 

y su Reglamento anexo.

4964-10   10-04-2007

Ley Nº 20.350 02-06-2009 Autoriza erigir un monumento a Su 

Santidad Juan Pablo Segundo en los 

principales pasos fronterizos de Chile.

3835-04   12-04-2005

Ley Nº 20.349 02-06-2009 Autoriza la construcción de un monumento 

en homenaje a los ex mineros del carbón.

4989-24   17-04-2007

Ley Nº 20.345 06-06-2009 Sobre sistema de compensación y 

liquidación de instrumentos financieros.

5407-05   16-10-2007

Ley Nº 20.353 11-06-2009 Modifica la ley N° 19.871, que autorizó 

erigir un monumento, en la localidad de 

Isla Negra, en memoria de Pablo Neruda.

6357-24   13-01-2009

Ley Nº 20.347 11-06-2009 Concede la nacionalidad por gracia a Joan 

Jara Turner.

6077-17   09-09-2008

Ley Nº 20.354 12-06-2009 Reforma constitucional que modifica 

transitoriamente la fecha de elección de 

Presidente de la República.

6443-07   07-04-2009

Ley Nº 20.356 18-06-2009 Establece un nuevo plazo para regular 

construcciones, en inmuebles en los que 

funcionen jardines infantiles.

6424-14   31-03-2009

Ley Nº 20.348 19-06-2009 Modifica el Código del Trabajo 

resguardando el derecho a la igualdad en 

las remuneraciones.

4356-13   19-07-2006

Ley Nº 20.355 25-06-2009 Modifica el artículo 66 de la ley N° 18.695, 

Orgánica Constitucional de 

Municipalidades.

5924-06   17-06-2008

Ley Nº 20.359 27-06-2009 Reajusta monto del ingreso mínimo 

mensual, reajusta la asignación familiar y 

maternal y el subsidio familiar.

6568-05   16-06-2009

Ley Nº 20.360 30-06-2009 Otorga bono extraordinario para los 

sectores de menores ingresos e introduce 

modificaciones a ley N° 20.259 y otros 

cuerpos legales.

6561-05   09-06-2009

Ley Nº 20.358 03-07-2009 Incorpora sistema de identificación 

electrónica en ganado bovino y camélidos.

2249-01   07-10-1998

Ley Nº 20.362 04-07-2009 Faculta el aporte de recursos 

extraordinarios para las municipalidades 

del país con el objeto de fortalecer su 

gestión.

6579-05   30-06-2009

Ley Nº 20.361 13-07-2009 Modifica el D.F.L. N° 1, de Economía, de 

2004, referido al Tribunal de Defensa de 

Libre Competencia.

4234-03   20-06-2006
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Ley Nº 20.357 18-07-2009 Tipifica los delitos de lesa humanidad, de 

genocidio y de guerra.

6406-07   11-03-2009

Ley Nº 20.364 25-07-2009 Autoriza erigir un monumento, en la 

comuna de Puyehue, en homenaje a S.S. 

Juan Pablo II.

3828-04   05-04-2005

Ley Nº 20.366 29-07-2009 Adelanta la transición del sistema de 

pensiones solidarias establecido en la ley 

N° 20.255.

6590-05   02-07-2009

D.S. 104 01-08-2009 Proyecto de acuerdo que aprueba el 

"Estatuto de Roma que creó la Corte Penal 

Internacional", adoptado en dicha ciudad el 

17 de julio de 1.998 .

6560-10   09-06-2009

Ley Nº 20.367 07-08-2009 Modifica el artículo 195 del Código del 

Trabajo y hace extensivo permiso a la 

madre en caso de adopción de un menor.

4401-13   08-08-2006

D.S. N° 71 07-08-2009 Acuerdo de Cooperación y Asistencia 

Jurisdiccional en materia Civil, Comercial, 

Laboral y Administrativa entre los estados 

parte del MERCOSUR y la República de 

Bolivia y de Chile.

3907-10   22-06-2005

Ley Nº 20.363 10-08-2009 Instaura el Día del Minero. 4418-04   16-08-2006

Ley Nº 20.365 19-08-2009 Establece una franquicia tributaria respecto 

de sistemas solares térmicos.

6174-05   29-10-2008

Ley Nº 20.373 19-08-2009 Aumenta plazo para la formación de 

Sociedades Anónimas Deportivas 

Profesionales.

6536-29   02-06-2009

Ley Nº 20.372 21-08-2009 Establece un nuevo asiento para el 

Juzgado de Letras de Chaitén.

6072-07   09-09-2008

Ley Nº 20.368 25-08-2009 Crea la provincia de Marga Marga y 

modifica el territorio de las provincias de 

Valparaíso y Quillota, en la V Región de 

Valparaíso.

5005-06   02-05-2007

Ley Nº 20.371 25-08-2009 Complementa ley que introduce 

modificaciones al Código Penal, en la 

regulación de ciertos delitos contra la 

Administración Pública.

6476-07   28-04-2009

Ley Nº 20.378 05-09-2009 Crea un subsidio nacional para el 

transporte público remunerado de 

pasajeros.

5849-15   06-05-2008

Ley Nº 20.374 07-09-2009 Faculta a las universidades estatales a 

establecer un mecanismo de incentivo al 

retiro para sus funcionarios y, concede 

otros beneficios que indica.

6458-05   14-04-2009

Ley Nº 20.377 10-09-2009 Declaración de ausencia por desaparición 

forzada de personas.

5971-17   09-07-2008

Ley Nº 20.375 11-09-2009 Concede, por especial gracia, la 

nacionalidad chilena a Dagmar Raczynski 

Von Oppen.

6405-07   10-03-2009

Ley Nº 20.376 11-09-2009 Concede, por especial gracia, la 

nacionalidad chilena a Christiane 

Raczynski Von Oppen.

6404-07   10-03-2009

Ley Nº 20.379 12-09-2009 Crea el Sistema Intersectorial de 

Protección Social e institucionaliza el 

Subsistema de Protección Integral a la 

Infancia, Chile Crece Contigo.

6260-06   11-12-2008

Ley Nº 20.370 12-09-2009 Establece la Ley General de Educación. 4970-04   11-04-2007
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Ley Nº 20.384 17-09-2009 Proyecto de ley que adecua la Ley 

Orgánica Constitucional de Votaciones 

Populares y Escrutinios a la ley N° 20.354, 

de reforma constitucional, que estableció la 

elección de Presidente de la República en 

día domingo

6569-07   16-06-2009

Ley Nº 20.369 17-09-2009 Incorpora al seguro social contra riesgos 

de accidentes del trabajo y enfermedades 

profesionales de la ley N° 16.744, al 

personal civil de las empresas que señala.

6427-13   31-03-2009

Ley Nº 20.383 24-09-2009 Sobre salida de menores desde Chile. 4594-07   04-10-2006

Ley Nº 20.380 03-10-2009 Sobre protección de los animales. 6521-12   13-05-2009

D.S. N° 78 17-10-2009 Acuerdo entre los Estados partes del 

MERCOSUR y las Repúblicas de Chile y 

de Bolivia: 1. sobre asistencia jurídica 

mutua en asuntos penales, 2. acuerdo 

complementario a dicho acuerdo, 3. 

acuerdo de enmienda del mencionado 

acuerdo complementario.

3897-10   21-06-2005

Ley Nº 20.382 20-10-2009 Modifica normas de la ley sobre 

sociedades anónimas y de mercado de 

valores, perfeccionando los preceptos que 

regulan los gobiernos corporativos de las 

empresas.

5301-05   04-09-2007

Ley Nº 20.391 24-10-2009 Permite el voto de los habitantes de la 

localidad de Chaitén en las elecciones 

presidenciales y parlamentarias 2009

6542-06   03-06-2009

Ley Nº 20.385 24-10-2009 Faculta al Fisco para comprar y vender 

propiedades particulares afectadas por 

situaciones de catástrofe.

6010-12   05-08-2008

Ley Nº 20.389 24-10-2009 Establece obligatoriedad de certificados de 

seguridad extendidos por funcionarios 

designados por la Junta Nacional del 

Cuerpo de Bomberos, respecto de 

permisos de edificación en altura.

1007-14   02-06-1993

Ley Nº 20.386 27-10-2009 Denomina Edificio Poetisa Gabriela Mistral 

al actual edificio Diego Portales, ubicado 

en la comuna de Santiago, Región 

Metropolitana.

4926-24   22-03-2007

Ley Nº 20.390 28-10-2009 Proyecto de Reforma constitucional en 

materia de gobierno y administración 

regional.

3436-07   16-12-2003

Ley Nº 20.381 28-10-2009 Modifica la ley N° 17.997, Orgánica 

Constitucional del Tribunal Constitucional.

4059-07   20-12-2005

Ley Nº 20.388 07-11-2009 Concede permiso para trabajadores al 

interior de la locomoción colectiva.

4332-15   12-07-2006

Ley Nº 20.392 14-11-2009 Modifica el Estatuto Orgánico de la 

Corporación Nacional del Cobre de Chile, 

CODELCO, y las normas sobre disposición 

de sus pertenencias mineras

4901-08   13-03-2007

Ley Nº 20.387 14-11-2009 Faculta renovación de bonificación por 

retiro voluntario, creada por ley N° 20.135, 

y crea bonificación adicional para los 

funcionarios municipales que indica.

6541-05   03-06-2009

D.S. N° 144 18-11-2009 Convenio de transporte aéreo entre 

Gobiernos de Chile y Uruguay.

3870-10   17-05-2005
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D.S. N° 141 18-11-2009 Acuerdo entre las Repúblicas de Chile y la 

Confederación Suiza para eliminar la doble 

imposición con respecto a las empresas 

que operan aviones en tráfico 

internacional.

5986-10   29-07-2008

D.S. N° 124 18-11-2009 Convenio de Seguridad Social entre las 

Repúblicas de Chile y Federativa del 

Brasil, suscrito en Santiago el 26 de abril 

de 2007.

5276-10   28-08-2007

D.S. N° 131 18-11-2009 Acuerdo que modifica el Convenio de 

Seguridad Social entrre los Gobiernos de 

Chile y Australia, adoptado por Intercambio 

de Notas de 2 de octubre y 18 de 

diciembre de 2008.

6444-10   08-04-2009

D.S. N° 155 18-11-2009 Aprueba el Segundo Protocolo Adicional 

sobre Infracciones y Sanciones al Acuerdo 

de alcance parcial sobre transporte 

internacional terrestre entre los gobiernos 

de las Rp. de Argentina; Bolivia; Federativa 

del Brasil, de Chile; del Paraguay; del Perú 

y oriental del Uruguay.

6390-10   03-03-2009

D.S. N° 143 18-11-2009 Proyecto de acuerdo sobre el convenio 

General de Cooperación entre el Gobierno 

de la República de Chile y el Gobierno de 

Mozambique.

1158-10   02-03-1994

Ley N° 20.394 20-11-2009 Proyecto de ley que prohibe condicionar la 

atención de salud al otorgamiento de 

cheques o dinero en efectivo.

4269-11   22-06-2006

Ley N° 20.395 20-11-2009 Moderniza el Servicio Electoral. 6139-06   07-10-2008

Ley N° 20.399 23-11-2009 Otorga derecho a sala cuna al trabajador. 6199-13   13-11-2008

Ley N° 20.396 23-11-2009 Establece que copia del contrato de trabajo 

podrá estar en el lugar de desempeño de 

las funciones u otro lugar fijado con 

anterioridad e informado previamente a la 

Inspección del Trabajo.

6155-13   14-10-2008

Ley N° 20.397 26-11-2009 Otorga nacionalidad por gracia a Michel 

Edouard Bourguignat Girard.

6583-17   01-07-2009

Ley N° 20.398 26-11-2009 Concede nacionalidad chilena por gracia al 

sacerdote francés Presbítero José Sirvin 

Pascal.

6635-17   30-07-2009

Ley N° 20.400 27-11-2009 Modifica ley general de bancos, 

permitiendo a los empleados de dichas 

instituciones, acceder a créditos en sus 

lugares de trabajo.

6627-05   28-07-2009

Ley N° 20.403 30-11-2009 Otorga un reajuste de remuneraciones a 

los trabajadores del sector público, 

concede aguinaldos de Navidad del año 

2009 y de Fiestas Patrias del año 2010 

para el sector pasivo , y otorga otros 

beneficios que indica.

6757-05   10-11-2009

Ley N° 20.393 02-12-2009 Establece la responsabilidad legal de las 

personas jurídicas en los delitos de lavado 

de activos, financiamiento del terrorismo y 

delitos de cohecho, que indica.

6423-07   31-03-2009
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Ley N° 20.404 03-12-2009 Establece un bono extraordinario para 

quienes ejerzan como vocales de mesa 

receptoras de sufragios.

6760-05   10-11-2009

Ley N° 20.402 03-12-2009 Crea el Ministerio de Energía 

estableciendo modificaciones al D.L. 2.224, 

de 1978, y a otros cuerpos legales.

5766-08   12-03-2008

Ley N° 20.401 04-12-2009 Modifica la ley N° 18.450, sobre fomento a 

la inversión privada en obras de riego y 

drenaje.

6392-09   02-03-2009

Ley N° 20.406 05-12-2009 Establece normas que permiten el acceso 

a la información bancaria por parte de la 

autoridad tributaria.

6477-05   29-04-2009

Ley N° 20.409 09-12-2009 Establece feriado legal para el día de las 

elecciones parlamentarias y presidencial 

de 2009

6779-06   25-11-2009

Ley N° 20.405 10-12-2009 Crea el Instituto Nacional de Derechos 

Humanos.

3878-17   15-06-2005

Ley N° 20.407 16-12-2009 Ley de Presupuestos para el Sector 

Público correspondiente al año 2010.

6707-05   01-10-2009

Ley N° 20.408 22-12-2009 Modifica artículo quinto transitorio de ley N° 

19.665, extendiendo el funcionamiento de 

los tribunales que indica.

6750-07   03-11-2009

Ley N° 20.411 29-12-2009 Impide la constitución de derechos de 

aprovechamiento de aguas, en virtud del 

artículo 4° transitorio de la ley N° 20.017, 

de 2005, en determinadas zonas o áreas.

6681-01   01-09-2009

D.S. N° 164 31-12-2009 Proyecto de acuerdo mediante el cual se 

aprueba el convenio de seguridad social 

entre el gobierno de la República de Chile 

y el gobierno de la República de Argentina, 

suscrito en Buenos Aires el 26 de Abril 

de1996.

1882-10   03-07-1996

Ley N° 20.414 04-01-2010 Reforma constitucional en materia de 

transparencia, modernización del Estado y 

calidad de la política.

4716-07   12-12-2006

D.S. N° 152 06-01-2010 Protocolo Adicional a los Convenios de 

Ginebra del 12 de agosto de 1949, relativo 

a la Aprobación de un Signo Distintivo 

Adicional.

5985-10   29-07-2008

Ley N° 20.413 15-01-2010 Modifica la ley N° 19.451 para establecer el 

principio de la donación y recepción 

universal de órganos.

4999-11   18-04-2007

Ley N° 20.410 20-01-2010 Modifica la Ley de Concesiones de Obras 

Públicas y otras normas que indica.

5172-09   04-07-2007

Ley N° 20.415 20-01-2010 Concede nacionalidad por especial gracia 

al Padre Gerard Ouisse.

6646-17   11-08-2009

D.S. N° 157 21-01-2010 Proyecto de Acuerdo que aprueba el 

convenio Básico de Cooperación Técnica y 

científica entre los Gobiernos de las 

Repúblicas de Chile y Dominicana, suscrito 

en Santo Domingo de Guzmán el 4 de 

marzo de 1998

3133-10   19-11-2002

D.S. N° 165 21-01-2010 Acuerdo en materia de servicios aéreos 

entre los Gobiernos de las Repúblicas de 

Chile y de Jamaica.

6076-10   09-09-2008
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Ley N° 20.417 26-01-2010 Crea el Ministerio, el Servicio de 

Evaluación Ambiental y la 

Superintendencia del Medio Ambiente.

5947-12   03-07-2008

Ley N° 20.418 28-01-2010 Información, orientación y prestaciones en 

materia de regulación de la fertilidad.

6582-11   30-06-2009

D.S. N° 1 03-02-2010 Acuerdo que aprueba el Tratado de Maipú 

de Integración y Cooperación entre la 

República de Chile y la República 

Argentina, suscrito en Maipú el 30 de 

octubre de 2009, y sus Protocolos 

Complementarios sobre la Constitución de 

una Entidad Binacional para el Proyecto 

Túnel de Baja Altura-Ferrocarril 

Transandino Central, y sobre la 

Constitución de la Entidad Binacional para 

el Proyecto Túnel Internacional paso de 

Agua Negra, ambos firmados en Maipú, el 

30 de octubre de 2009.

6780-10   25-11-2009

Ley N° 20.421 03-02-2010 Concede la nacionalidad por gracia al 

sacerdote señor Frederick Joseph Hegarty 

Keane.

6713-07   23-09-2009

Ley N° 20.416 03-02-2010 Fija normas especiales para las empresas 

de menor tamaño.

5724-26   15-01-2008

Ley N° 20.424 04-02-2010 Moderniza el Ministerio de Defensa 

Nacional.

3994-02   14-09-2005

Ley N° 20.412 09-02-2010 Establece un sistema de incentivos para la 

sustentabilidad agroambiental de los 

suelos agropecuarios.

6580-01   14-07-2009

D.S. N° 232 11-02-2010 Acuerdo entre Chile y Colombia para evitar 

la doble imposición y para prevenir la 

evasión fiscal con relación a los impuestos 

a la renta y su protocolo.

6451-10   08-04-2009

Ley N° 20.423 12-02-2010 Establece un sistema institucional para el 

desarrollo del turismo, modifica el decreto 

ley N° 1.224, que crea el Servicio Nacional 

de Turismo y otras normas legales.

5687-23   08-01-2008

Ley N° 20.425 13-02-2010 Modifica el Código del Trabajo impidiendo 

descuentos indebidos en las 

remuneraciones de los trabajadores.

4663-13   09-11-2006

Ley N° 20.419 19-02-2010 Precisa información que debe 

proporcionarse a los contribuyentes de 

bienes raíces.

4473-05   29-08-2006

Ley N° 20.420 19-02-2010 Modifica el Código Tributario en lo relativo 

a derechos de los contribuyentes.

3845-05   14-04-2005

D.S. N° 12 24-02-2010 Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas.

6689-10   03-09-2009

D.S. N° 153 24-02-2010 Protocolo a la convención sobre 

prohibiciones o restricciones del empleo de 

ciertas armas nocivas convencionales que 

pueden considerarse excesivamente 

nocivas o de efectos indiscriminados sobre 

los restos explosivos de guerra.

5972-10   14-07-2008
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D.S. N° 226 02-03-2010 Acuerdo entre la República de Chile y el 

Reino de Bélgica sobre el Ejercicio de 

actividades remuneradas para ciertos 

miembros de la familia del personal de las 

Misiones Diplomáticas y de las Oficinas 

Consulares.

5854-10   07-05-2008

http://sil.senado.cl/cgi-bin/sil_proyectos.pl?5854-10

