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

N° 29-2016
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 22 de Noviembre al 24 de Noviembre 2016)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Becker;
Arriagada; Auth; Berger; Farías; Fuenzalida; Monckeberg, don Nicolás;
Monckeberg, don Cristián; Pérez, don Leopoldo, y Sandoval, que "Modifica
la ley N°19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional, en materia de declaración de candidaturas para elecciones de
consejeros regionales". (Boletín N° 10976-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Sabat, y de los
diputados señores Kort; Barros; Coloma; Farcas; Letelier; Macaya; Sabag;
Silber y Trisotti, que "Modifica la ley N°20.084, que Establece un sistema de
responsabilidad de los adolescentes por infracciones a la ley penal, para
efectuar una distinción, en materia de determinación de las penas
aplicables, en función de la edad del infractor".(Boletín N° 10975-25)
-- Se envió a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Carvajal, y de
los diputados señores Alvarado; Arriagada; Campos; Ceroni; Farcas;
Farías; Gahona; Letelier y Tuma, y de la diputada señora Carvajal, que
"Modifica la ley N°20.720, que Sustituye el régimen concursal vigente
por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y
perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo, en el sentido de
garantizar el pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales de los
trabajadores". (Boletín N° 10977-03)
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-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hernando, y de
los diputados señores Carmona; Chávez; Espejo; Espinosa, don Marcos;
Flores; Fuentes; Jiménez; Pérez, don José, y Robles, que "Modifica el
Código del Trabajo para regular la contratación de cuidadores de personas
con dependencia severa". (Boletín N° 10980-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Hasbún;
Barros; Gahona; Gutiérrez, don Romilio; Hernández; Lavín; Sandoval;
Urrutia, don Osvaldo; Urrutia, don Ignacio, y Van Rysselberghe, que
"Modifica la ley N°19.537, Sobre Copropiedad Inmobiliaria, para resolver
eventuales conflictos normativos entre ésta y las disposiciones
reglamentarias". (Boletín N° 10981-14)
-- Se envió a la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Molina y
Nogueira, y de los diputados señores Hasbún; Gahona; Hernández;
Morales; Norambuena; Trisotti; Urrutia, don Osvaldo, y Ward que "Modifica
la ley N°18.290, de Tránsito, para exigir la instalación, en los buses de
transporte interurbano de pasajeros, de un dispositivo electrónico externo
que indique la velocidad de desplazamiento del vehículo". (Boletín N°
10982-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

7

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Girardi;
Hernando; Provoste y Rubilar; de los diputados señores Alvarado;
Arriagada; Farías; Jaramillo; Mirosevic y Torres, que "Modifica la ley N°
19.966, que Establece un Régimen de Garantías en Salud, para asegurar el
acceso universal a prestaciones de salud mínimas y a la información sobre
las mismas". (Boletín N° 10983-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann y
Nogueira, y de los diputados señores Hernández; Barros; Hasbún; Kort;
Lavín; Morales; Norambuena y Sandoval que "Modifica el texto refundido
de la ley N°18.290, de Tránsito, para exigir, en la transferencia de un
vehículo usado, que se deje constancia y se certifique el kilometraje actual
del mismo". (Boletín N° 10984-15)
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-- Se envió a la
Telecomunicaciones.
9

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández y
Sepúlveda, y de los diputados señores Poblete; Alvarado; Arriagada;
Rathgeb; Saldívar; Schilling; Teillier y Torres que "Establece el 16 de
noviembre de cada año como el Día Nacional de la Creatividad". (Boletín N°
10985-24)
-- Se envió a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández y
Pacheco; de los diputados señores Poblete; Arriagada; Lemus; Rathgeb;
Saldívar; Schilling; Teillier y Torres, que "Autoriza erigir un monumento, en
la comuna de Lota, en memoria del escritor chileno Baldomero Lillo
Figueroa". (Boletín N° 10986-24)
-- Se envió a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.

11

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hoffmann, y de
los diputados señores Gahona; Coloma; Gutiérrez, don Romilio; Hasbún;
Hernández; Kast, don José Antonio; Melero; Trisotti y Urrutia, don Osvaldo,
que "Establece medidas para proteger el ejercicio de la profesión de los
auxiliares paramédicos regulados en el decreto supremo N° 1.704, de 1993,
del Ministerio de Salud". (Boletín N° 10987-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

12

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Carmona;
Auth; Campos; Gutiérrez, don Hugo; Teillier y Vallespín, que "Modifica el
Código del Trabajo para exigir la incorporación, en el reglamento interno de
las empresas, de una regulación de las labores de alto riesgo para el
trabajador". (Boletín N° 10988-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

13

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Rubilar;
Cariola y Hernando, y de los diputados señores Alvarado; Castro;
Monckeberg, don Nicolás; Núñez, don Marco Antonio; Rathgeb; Robles y
Torres, que "Modifica el Código Sanitario para regular la actividad de
nutricionistas y la prestación de servicios profesionales relacionados con la
nutrición". (Boletín N° 10991-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Reforma el Código de Aguas” (Boletín N° 7543-12)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió al Senado para su segundo
trámite constitucional.

2

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje que “Permite a los profesionales de la educación que indica, entre
los años 2016 y 2024, acceder a la bonificación por retiro voluntario
establecida en la ley N° 20.822” (Boletín N° 10744-04)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió al Senado,
para su envío al Ejecutivo, para su promulgación.

3

Informe de Comision Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, que “Crea Comisión de Valores y Seguros“ (Boletín N° 9015-05)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió al Senado,
para el conocimiento del respectivo informe.

4

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Exige la publicación en el Diario Oficial de la ley N°13.196, Reservada del
Cobre” (Boletín N° 10518-07)
-- Aprobadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió
Ejecutivo para su promulgación.

5

al

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Declara feriado el día 2 de octubre para la región de Los Ríos” (Boletín N°
9606-06)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

6

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley N° 19.712, del Deporte, y la ley N° 20.686, que crea el
Ministerio del Deporte, con el objeto de incorporar el deporte adaptado y
paralímpico” (Boletín N° 9837-29)
-- Aprobadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.
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7

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el artículo 66 A de Ley Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional, en materia de reelección de los integrantes del Comité de
Auditoría Parlamentaria” (Boletín N° 9232-07)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su despacho al Ejecutivo para su promulgación.

8

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley N° 20.261, en relación con la certificación de especialidades
médicas cursadas o ejercidas en el extranjero” (Boletines N° 9906-11 y
10924-11, refundidos)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

SENADO

I

MOCIONES

1

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los Senadores
señores Navarro y Bianchi, para “Impedir que quienes tengan inversiones
en Estados en los que exista un régimen tributario privilegiado o constituyan
empresas en esos países, puedan acceder a cargos públicos” (Boletín Nº
10978-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los Senadores señores Larraín,
Araya, Espina, Harboe y Moreira, que “Modifica los artículos 484 y 485 del
Código Penal para tipificar el delito de daño informático” (Boletín Nº 1097907)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

3

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, del Senador señor
Ossandón, para “Modificar el artículo 26 de la Carta Fundamental con el
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objeto de reemplazar el día en que se efectúan las elecciones
presidenciales y parlamentarias” (Boletín N° 10989 -07).
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los Senadores señores Quintana,
García, Lagos, Montes y Walker (don Patricio), para “Modificar la ley N°
20.564, que establece ley marco de los Bomberos de Chile, a fin de
establecer un procedimiento simplificado para obtener permisos de
edificación de inmuebles destinados a cuarteles de los Cuerpos de
Bomberos” (Boletín N° 10990-14).
-- Pasa a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Dispone la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional”
(Boletín N°9834-06)
-- Rechazadas las modificaciones de la Cámara de Diputados. El proyecto
se envió a Comisión Mixta.

2

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje
sobre “Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2017”
(Boletín N° 10912-05)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su tercer trámite constitucional.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
10165-05

PROYECTO
Moderniza la legislación aduanera.

FECHA
Lunes
28/11/2016
12:00 Hrs.
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10770-01

Regula el funcionamiento de los parques zoológicos.

Lunes
28/11/2016
12:00 Hrs.

10181-06

Establece la hora oficial para todo el territorio nacional.

Miércoles
30/11/2016
12:00 Hrs.

10802-12

Modifica decreto ley N°2.695, de 1.979, para Jueves
resguardar derechos de terceros en relación con la
01/12/2016
regularización de la pequeña propiedad raíz.
12:00 Hrs.

10495-15

Modifica la Ley de Tránsito con el objeto de tipificar
Lunes
como falta grave la conducción por el costado
izquierdo de la calzada de manera constante en 16/01/2017
carreteras de dos o más pistas.
12:00 Hrs.

