REPUBLICA DE CHILE
Ministerio Secretaría General de la
Presidencia de la República
División Jurídico-Legislativa

N° 27-2016
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 08 de Noviembre al 10 de Noviembre 2016)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MENSAJE

1

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República por el cual da inicio a la
tramitación del proyecto sobre "Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de
Títulos y Grados entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte, suscrito en Londres, el 13 de mayo de 2016".
(Boletín N° 10963-10)
-- Se envió a la Comisión de Relaciones
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

Exteriores,

Asuntos

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando;
Molina y Provoste; y de los diputados señores Gahona; Alvarado;
Arriagada; Berger; Coloma; Flores y Urrutia, don Osvaldo, que "Modifica el
Código Civil, en materia de contrato de arrendamiento, en lo que respecta a
la acreditación de dominio vigente del inmueble arrendado”. (Boletín N°
10954-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Carvajal;
Hernando y Nogueira; y de los diputados señores Farcas; Alvarado;
Campos; Fuenzalida; Letelier y Silber, que "Modifica el texto refundido de la
ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de sancionar a los peatones que
participen en un accidente de tránsito encontrándose en estado de
ebriedad” (Boletín N° 10955-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transporte

y
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3

Proyecto de ley iniciado, en moción, de la diputada señora Hoffmann y de
los diputados señores Barros; Hasbún; Hernández; Kast, don José Antonio;
Melero; Norambuena; Sandoval; Trisotti y Ward, que "Modifica la ley
N°20.500, sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión
Pública, para exigir a las personas jurídicas reguladas la publicación de sus
estados financieros y contables". (Boletín N° 10958-06)
-- Se envió a la Comision de Gobierno Interior, Nacionalidad y
Regionalización.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann;
Molina y Nogueira; y de los diputados señores Hernández; AlvarezSalamanca; Gutiérrez, don Romilio; Hasbún; Lavín; Morales y Trisotti, que
"Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre Protección de los
Derechos de los Consumidores, para incorporar a su ámbito de aplicación,
la contratación de servicios vinculados a la medicina veterinaria". (Boletín
N° 10957-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Nogueira y
Sabat; y de los diputados señores Fuenzalida; Farcas; Monckeberg, don
Cristián, y Silber, que "Modifica el Código Procesal Penal para exigir que la
determinación de archivo provisional de las investigaciones de delitos que
merezcan pena aflictiva, sea fundamentada por parte del Ministerio
Público".(Boletín N° 10959-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández y
Rubilar; y de los diputados señores Kast, don Felipe; Browne y Mirosevic
que "Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional sobre Votaciones
Populares y Escrutinios, para fomentar la transparencia en materia de
propaganda y publicidad electoral". (Boletín N° 10956-06)
-- Se envió a la Comision de Gobierno Interior, Nacionalidad y
Regionalización.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Provoste y de los
diputados señores Morano; Arriagada; Cornejo; Flores; Pilowsky; Rincón;
Silber; Vallespín y Walker, que "Modifica el Código de Justicia Militar, en
materia de competencia en causas por delitos cometidos contra civiles ".
(Boletín N° 10960-07)
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8

-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Provoste;
Sabat y Vallejo, y de los diputados señores Kort; De Mussy; Espinosa, don
Marcos; Macaya; Trisotti; Venegas y Ward, "Modifica el texto refundido de
la ley N° 20.370, con el objeto de asimilar el grado académico de licenciado
al título profesional en el caso que indica". (Boletín N° 10961-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación.

9

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Tuma; Aguiló;
Arriagada; Becker; Berger; Espinoza, don Fidel; Mirosevic; Robles, y
Sandoval, que "Modifica el texto refundido de la ley N°18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades, en lo relativo a los llamados a concurso
para proveer cargos en períodos pre y post electorales". (Boletín N° 1096206)
-- Se envió a la Comision de Gobierno Interior, Nacionalidad y
Regionalización.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje y
mociones, que “Dispone la elección popular del órgano ejecutivo del
gobierno regional.” (Boletín N° 9834-06, 10330-06, 10422-06, 10443-06,
refundidos)
-- Aprobadas en general y en particular. El proyecto se envió al Senado
para su tercer trámite constitucional.

2

Observaciones de S.E. la Presidenta de la República, respecto del proyecto
de ley, iniciado en mensaje, que “Otorga reajuste de remuneraciones a los
trabajadores del Sector Público, concede aguinaldos que señala y concede
otros beneficios que indica” (Boletín N°10938-05)
-- Rechazadas las observaciones. El proyecto se envió al Ejecutivo para su
promulgación.

3

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mociones,
que “Permite la transformación de los institutos profesionales y centros de
formación técnica en personas jurídicas de aquellas regidas por el Título
XXXIII del Libro I del Código Civil” (Boletines N° 9849-07, 9877-07, 9904-07,
9908-07, 9435-18, refundidos)
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-- Aprobado en particular. El proyecto se envió al Senado para su tercer
trámite constitucional.
4

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional,
para establecer la obligación de recibir en las comisiones de ambas
Cámaras a candidatos a cargos en cuyo nombramiento les corresponda
intervenir” (Boletín N° 10700-07)
-- Aprobadas en general y en particular. El proyecto se envió al Senado
para su segundo trámite constitucional.

SENADO

I

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
moción, que “Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al
ciudadano estadounidense señor Douglas Tompkins.” (Boletines N° 980906, 10448-17 y 10433-17, refundidas)
-- Aprobado informe de comisión mixta. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para el conocimiento del respectivo informe.

2

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley N° 20.272, respecto de monumento en memoria de Su
Santidad Juan Pablo II” (Boletín N° 7868-04)
-- Aprobadas las modificaciones de la Cámara de Diputados. El proyecto se
envió al Ejecutivo para su promulgación.

3

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley Nº 19.451 para ampliar la donación cruzada de órganos
entre personas vivas” (Boletín N° 10009-11)
-- Rechazadas las modificaciones de la Cámara de Diputados. El proyecto
se envió a Comisión Mixta.

4

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción que
“Modifica la ley N°19.496, que establece normas sobre protección de los
derechos de los consumidores, regulando la formación del consentimiento
en los contratos ofrecidos telefónicamente”. (Boletín N° 10375-03)
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-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su segundo trámite constitucional.
5

Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado
en moción, que “Modifica el artículo 57 de la Carta Fundamental, con el
objeto de permitir que los consejeros regionales, concejales y dirigentes que
indica puedan ser candidatos a diputado o senador” (Boletines N° 1064106, 10792-06 y 10916-06, refundidos)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

6

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Sanciona el maltrato infantil” (Boletín N° 9279-07, 9849-07, 9877-07, 990407, 9908-07 y 9435-18, refundidos)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su tercer trámite constitucional

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
10.165-05

PROYECTO
Moderniza la legislación aduanera.

FECHA
Lunes
21/11/2016
12:00 Hrs.

10.612-06

8924-07

Modifica el artículo 74, letra a), de la ley orgánica
Lunes
constitucional de municipalidades, con el fin de
habilitar a los consejeros regionales para ser 21/11/2016
candidatos a alcalde o concejal.
12:00 Hrs.
Reconoce y da protección al derecho a la identidad de
género.

Lunes
21/11/2016
12:00 Hrs.

10770-01

Regula el funcionamiento de los parques zoológicos.

Lunes
28/11/2016
12:00 Hrs.

