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

N° 30-2016
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 28 de Noviembre al 01 de Diciembre 2016)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MENSAJES

1

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley que "Crea un mecanismo de estabilización
del precio del cobre para la Pequeña Minería". (Boletín N° 10995-08)
-- Se envió a la Comisión de Minería y Energía, y a la Comisión de
Hacienda, en lo pertinente.

2

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el “Protocolo de Asunción
sobre Compromiso con la Promoción y Protección de los Derechos
Humanos del MERCOSUR, suscrito en Asunción, República del Paraguay,
el 20 de junio de 2005". (Boletín N° 10994-10)
-- Se envió a la Comisión de Relaciones
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

3

Asuntos

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el “Protocolo de
Enmienda al Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana,
suscrito en Córdoba, España, el 29 de noviembre de 2007". (Boletín N°
10996-10)
-- Se envió a la Comisión de Relaciones
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

4.-

Exteriores,

Exteriores,

Asuntos

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo
Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica, adoptado en Caracas,
Venezuela, el 11 de noviembre de 1989, y su Protocolo de Enmienda,
suscrito en la ciudad de Bogotá, Colombia, el 14 de julio de 2006". (Boletín
N° 10997-10)
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-- Se envió a la Comisión de Relaciones
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana

Exteriores,

Asuntos

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Carvajal, y de
los diputados señores Alvarado; Campos; Farcas; Gahona; Lemus; Letelier;
Núñez, don Marco Antonio; Sabag y Walker que "Modifica la ley N°20.584,
que Regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con
acciones vinculadas a su atención en salud, para establecer entre otras
prestaciones mínimas de salud, el tamizaje universal auditivo en recién
nacidos". (Boletín N° 10993-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Auth;
Arriagada; Becker; Bellolio; Chahin; Farías; Melero; Monckeberg, don
Cristián, y Soto, que "Modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional de
Votaciones Populares y Escrutinios, en materia de plazos de propaganda y
publicidad electoral, para permitir una mayor igualdad entre los candidatos".
(Boletín N° 10992-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda;
Girardi; Hernando y Pascal, y de los diputados señores Alvarado; Fuentes y
Mirosevic, que "Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre
Votaciones Populares y Escrutinios, para exigir a los electores estampar la
huella digital en el Padrón Electoral de las Mesas Receptoras de Sufragios".
(Boletín N° 10998-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann y
Turres, y de los diputados señores Coloma; Gahona; Lavín; Morales;
Norambuena; Sandoval; Ulloa y Ward, que "Modifica el texto refundido de la
ley N° 20.370, que Establece la ley General de Educación, con el objeto de
incluir entre los objetivos de enseñanza básica el conocimiento de los
educandos sobre los efectos del consumo de drogas y alcohol" (Boletín N°
11000-04)
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-- Se envió a la Comisión de Educación.
5

Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Tarud que "Modifica
el Código Penal para excluir la multa como pena alternativa del delito de
maltrato o crueldad con los animales". (Boletín N° 11003-07)
-- Se envió a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Núñez, y de los
diputados señores Monckeberg, don Nicolás; Becker; Coloma y Melero que
"Modifica la ley N°20.880, Sobre probidad en la función pública y
prevención de los conflictos de intereses, para ampliar, en los términos que
indica, la obligación que pesa sobre quienes ejercen determinados cargos
públicos, respecto de la administración de su patrimonio". (Boletín N°
11004-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

III

1

PROYECTOS CONSIDERADOS

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre
“Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año 2017” (Boletín N°
10912-05)
-- Rechazadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió a
Comisión Mixta.

2

Informe de Comision Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, sobre “Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año
2017” (Boletín N° 10912-05)

-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió al Senado,
para el conocimiento del respectivo informe.
3

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Incentiva la inclusión de discapacitados al mundo laboral” (Boletín N° 702501)
-- Rechazadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió a
Comisión Mixta.
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4

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en moción
que “Concede la nacionalidad chilena póstuma, por especial gracia, al
ciudadano estadounidense señor Douglas Tompkins. (Boletines N° 980917, 10433-17 y 10448-17 refundidos)
-- Rechazado Informe de Comisión Mixta.

5

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Modifica la ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y formación
en especialidades médicas y odontológicas, y la ley N° 19.664, con el
objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal” (Boletín
No 10490-11)
-- Aprobadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.

6

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección de los
Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de junio de
2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, durante su XLV Periodo Ordinario de Sesiones, celebrada en
Washington, D.C., Estados Unidos de América” (Boletín N° 10777-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

7

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el Código del Trabajo, con el objeto de aplicar al trabajador que
celebra un acuerdo de unión civil el permiso laboral que se otorga a quien
contrae matrimonio” (Boletín N° 10763-13)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.
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SENADO

I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Ossandón,
García Huidobro, Girardi, Letelier y Matta, que “Modifica la ley N°18.168,
General de Telecomunicaciones, en lo relativo al principio de neutralidad en
la red” (Boletín Nº 10999-15)
-- Se envió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Larraín, que
“Modifica el artículo 26 de la ley N°20.880, sobre probidad en la función
pública y prevención de los conflictos de intereses, para extender el
mandato de administración a la cartera de valores en el extranjero” (Boletín
Nº 11001-06).
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Bianchi,
Ossandón, Prokurica y Walker (don Patricio), para “Modificar el artículo 28
de la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de oportunidades
e inclusión social de personas con discapacidad, en lo relativo al acceso de
los niños con discapacidad a los bienes nacionales de uso público” (Boletín
Nº 11002-11)
-- Se envió a Comisión de Salud.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Informe de Comision Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, sobre “Presupuestos del Sector Público, correspondiente al año
2017” (Boletín N° 10912-05)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió a la Cámara
de Diputados, para su envío al Ejecutivo, para su promulgación.

2

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Modifica la ley N° 15.076, para fortalecer el proceso de ingreso y
formación en especialidades médicas y odontológicas, y la ley N° 19.664,
con el objeto de otorgar beneficios al personal afecto a dicho texto legal”
(Boletín N° 10490-11)

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

-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su tercer trámite constitucional.
3

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaj, que “Crea Comisión de Valores y Seguros”. (Boletín N° 9015-05)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió a la Cámara
de Diputados, para su envío al Ejecutivo, para su promulgación.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

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.

9692-07

Determina conductas terroristas y su penalidad y
modifica los Códigos Penal y Procesal Penal.

Lunes
16/01/2017
12:00 Hrs.

