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Poder Legislativo 

El Congreso Nacional de Chile conforma el Poder Legislativo en Chile y está compuesto por una Cámara de Diputados y un 

Senado. El Congreso Nacional tiene entre sus principales objetivos: 

1. Ejercer la representación de la ciudadanía. 

2. Concurrir a la formación de las Leyes con el Presidente de la República. 

3. Fiscalizar los actos del gobierno.  

Las atribuciones exclusivas del Congreso Nacional son:  

a. Aprobar o desechar los tratados internacionales que le presentare el Presidente de la República antes de su 

ratificación.  

b. La aprobación de un tratado se someterá a los trámites de una ley.  

c. Pronunciarse respecto del establecimiento del estado de sitio  

d. Tomar conocimiento de la proclamación de Presidente de la República 

Quienes integran cada una de las ramas del Congreso, tanto los 155 diputados y 50 senadores, quienes representan al 

pueblo que los eligió y reflejan sus distintas posiciones, ideas y sensibilidades. Es en esta institución donde la Democracia 

existe y cobra mayor sentido. 

 La Cámara de Diputados está integrada por 150 miembros elegidos en votación directa por los distritos electorales 

que establece la ley. Duran en sus cargos cuatro años, pudiendo ser reelegidos. 

 Requisitos para ser elegido Diputado: 

- Ser ciudadano con derecho a sufragio. 

- Tener cumplidos 21 años de.  

- Haber cursado la Educación Media completa.  

- Residir (vivir) en la región a que pertenece el distrito al menos por dos años. 

 

 El Senado está compuesto por 50 Senadores que corresponden a 2 por cada una de las 19 circunscripciones en 

que se divide el país. Ejercen sus cargos por un período de 8 años. Sin embargo, el Senado se renueva en 

parcialidades cada cuatro años. 

Los requerimientos para ser elegido Senador: 

- Ser ciudadano con derecho a sufragio  

- Tener cumplidos 35 años de edad  

- Haber cursado la Educación Media completa 

 

 

 

 

 

 
Congreso Nacional, Valparaíso, Chile. 


