Norma

N°

Ley

20.554

Ley

20.527

Ley
Ley

20.501
20.500

Ley

20.499

Ley

20.466

Ley
Ley

20.419
20.420

Ley

20.236

Ley

20.235

Ley

20.285

Ley

20.218

Ley

20.205

Ley

20.198

Ley

19.803

Ley

20.135

Ley

20.121

Ley

20.088

Ley

20.008

Ley
Ley

19.925
19.866

Denominación
Crea juzgados de policía local en las comunas que
indica
Modifica Ley 18.695 Orgánica Constitucional de
Municipalidades y regula las asociaciones municipales
Calidad y Equidad de Educación
Sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la
Gestión Pública.
Regula el cierre de calles y pasajes por motivos de
seguridad ciudadana
Fija el sentido y alcance de la Ley 20.448 que modificó
la ley sobre impuesto a la renta
Precisa información que debe proporcionarse a los
Modifica el código tributario para explicitar derechos
de los contribuyente
Establece incentivos tributarios transitorios, concede
un bono extraordinario a familias de menores ingresos
y establece otras medidas de apoyo y la inversión y al
empleo
Condiciones de retiro de los trabajadores del sector
público con bajas tasas de reemplazo de sus
pensiones
Ley de transparencia de la función pública y de acceso
a la información de la administración del estado
Incorpora al dominio municipal los terrenos cedido
para equipamiento
Protege al funcionario que denuncia irregularidades y
faltas a la probidad
Modifica normas sobre remuneraciones de los
funcionarios municipales
Establece asignación de mejoramiento de la gestión
municipal
Concede una bonificación por retiro voluntario a los
funcionarios municipales que indica
Modifica la ley 19.518, permitiendo que las
municipalidades puedan actuar como organismos
técnico de capacitación
Establece como obligatoria la declaración patrimonial
de bienes a las autoridades que ejercen la función
pública
Asignaciones que indica para funcionarios municipales
y jueces de policía local
Sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas
Ley de bases sobre contratos administrativos de
suministro y prestación de servicios

Fecha
Publicación
23.01.2012
06.11.2011
26.02.2011
16.02.2011
08.02.2011
30.09.2010
19.02.2010
19.02.2010
29.01.2009

05.12.2008

20.08.2008
29.09.2007
24.07.2007
09.07.2007
09.07.2007
13.12.2006
04.09.2006

05.01.2006

22.03.2005
19.01.2004
30.07.2003

Ley

19. 880

Ley

19.862

DFL

1

Ley

19.799

DFL

1/19.65
3

Ley

19.653

DS

146

Decreto

58

Ley

19.496

Ley
Decreto

19.070
2.385

Ley

19.378

DS

212

DS
Ley
Ley

47
18.883
18.778

Ley
Ley

18.290
18.287

DFL
DL

458
869

Ley

17.235

Establece bases de los procedimientos administrativos
que rigen los actos de los órganos de la administración
Establece registro de personas receptoras de fondos
públicos
Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de las
normas que constituyen el código del trabajo
Sobre documentos electrónicos, firma electrónica y
servicios de certificación de dicha firma
Texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley
18.575 orgánica constitucional de bases generales de
la administración del estado
Sobre probidad administrativa aplicable a los órganos
de la administración del estado
Establece normas de emisión de ruidos molestos
generados por fuentes fijas
Fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la
ley 19.418 sobre juntas de vecinos y demás
organizaciones comunitarias
Establece normas sobre protección de los derechos de
los consumidores
Estatuto de profesionales de la educación
Fija texto refundido y sistematizado del decreto ley
3.063 de 1979 sobre rentas municipales
Establece estatuto de atención primaria de salud
municipal
Que regula la locomoción colectiva urbana, rural e
interurbana
Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones
Estatuto Administrativo para funcionarios municipales
Subsidio al pago por consumo de agua potable y
alcantarilladlo
Ley de transito
Establece procedimiento ante los juzgados de policía
local
Ley General de urbanismo y construcciones
Establece régimen de pensiones asistenciales para
inválidos y ancianos carentes de recursos
Texto refundido, sistematizado y coordinado de la ley
sobre impuesto territorial

29.05.2003
08.02.2003
16.01.2003
12.04.2002
17.11.2001

14.12.1999
17.04.1998
20.03.1997

07.03.1997
22.01.1997
20.11.1996
13.04.1995
22.11.1992
16.04.1992
29.12.1989
02.02.1989
07.02.1984
07.02.1984
13.04.1976
20.01.1975
24.12.1969

