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N° 31-2016
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 13 de Diciembre al 15 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 "Establece normas que incentivan
mejoras de las condiciones de remuneraciones y empleo de los
trabajadores que se desempeñan en empresas que prestan servicios
externalizados a las municipalidades, en recolección, transporte o
disposición final de residuos sólidos domiciliarios". (Boletín N° 11012-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social 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 ley, que "Crea una asignación de fortalecimiento
de redes asistenciales para el personal que indica". (Boletín N° 11015-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud y la Comisión de Hacienda, en lo
pertinente

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Farcas;
Alvarado; Arriagada; Lemus; León; Letelier; Pilowsky; Poblete; Silber y
Walker, que "Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar la pena
aplicable al delito de incendio de bosques y de Áreas Silvestres Protegidas".
(Boletín N° 11006-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
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2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Saldívar;
Rocafull y Soto, que "Modifica la ley N° 19.880, que Establece bases de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
Administración del Estado, para disponer la obligatoriedad de los plazos de
sus actuaciones". (Boletín N° 11005-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Provoste, y de los diputados señores Flores; Alvarez-Salamanca; Berger;
Campos; Espinoza, don Fidel; Fuentes y Morano, que "Modifica la ley
N°18.892, ley General de Pesca y Acuicultura, para garantizar la protección
del fondo marino y extender el área reservada a la pesca artesanal".
(Boletín N° 11007-21)
-- Se envió a la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada Sabat y de los diputados
señores Pérez, don Leopoldo; Arriagada; Becker; Berger; Monckeberg, don
Cristián; Ojeda y Sandoval, que "Modifica la ley Nº18.593, ley de los
Tribunales Electorales Regionales, para simplificar el proceso de
constitución de los clubes de adultos mayores". (Boletín N° 11008-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Pascal;
Alvarez; Cicardini; Fernández y Pacheco, y del diputado señor Lemus, que
"Modifica la ley N° 18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, con
el objeto de promover la transmisión de mensajes contra la violencia de
género en horarios y programaciones que capten una mayor audiencia
masculina". (Boletín N° 11014-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Ulloa;
Norambuena; Squella; Urrutia, don Osvaldo; Urrutia, don Ignacio, y
Verdugo, que "Modifica la ley N°18. 216, que Establece penas que indica
como sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, para
establecer un régimen de cumplimiento de condena, en favor de personas
mayores de 75 años de edad". (Boletín N° 11019-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
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III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Moderniza el Consejo Nacional de Televisión, concede las asignaciones
que indica y delega facultades para fijar su planta de personal” (Boletín
No 10922-05)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del
Petróleo” (Boletín N° 10545-08)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

3

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que aprueba el “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)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

4

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que aprueba el “Convenio entre la República de Chile y Japón para Eliminar
la Doble Imposición con Relación a los Impuestos sobre la Renta y para
Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, y su Protocolo, suscritos en Santiago,
el 21 de enero de 2016” (Boletín N° 10932-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

5

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno de la República Italiana para Eliminar la Doble Imposición con
Relación a los Impuestos sobre la Renta y para Prevenir la Evasión y
Elusión Fiscal, y su Protocolo, suscritos en Santiago, República de
Chile, el 23 de octubre de 2015” (Boletín N°10933-10)
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-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.
6

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que aprueba el “Convenio entre la República de Chile y la República
Checa para Eliminar la Doble Imposición y para Prevenir la Evasión Fiscal
en Relación a los Impuestos sobre la Renta y al Patrimonio, suscrito en
Santiago, Chile, el 2 de diciembre de 2015”. (Boletín N°10934-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

7

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mociones
refundidas, que “Modifica el Código Penal, el decreto ley N° 645, de 1925,
sobre el Registro General de Condenas, y la ley N°20.066, que establece
ley de Violencia Intrafamiliar, destinado a aumentar la penalidad y demás
sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de
menores y otras personas en estado vulnerable” (Boletines N° 9279-07,
9435-18, 9849-07, 9877-07, 9901-07, 9904-07, 9908-07)
-- Rechazadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió a
Comisión Mixta.

8

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que aprueba el “Acuerdo de París, adoptado en la Vigésimo Primera
Reunión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en París, el 12 de diciembre
de 2015” (Boletín No 10939-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional

9

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
modifica el Código del Trabajo, en lo relativo a la declaración de trabajos
pesados. (Boletín N° 5205-13)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado, para
su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

10

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Otorga una bonificación adicional por retiro al personal no académico ni
profesional de las universidades del Estado y faculta a las mismas para
conceder otros beneficios transitorios” (Boletín N° 10882-04)
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-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional

SENADO
I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores De Urresti,
Bianchi y Quinteros, para “Modificar los artículos 60 y 76 de la ley Nº
18.695, orgánica constitucional de municipalidades, en lo relativo a la
oportunidad en que se puede renunciar a los cargos de alcalde y concejal”
(Boletín Nº 11009-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Quintana, que
“Establece feriado para la Región de La Araucanía el día 24 de junio de
cada año, en conmemoración del we tripantu o año nuevo mapuche
(Boletín Nº 11011-06).
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Bianchi,
Chahuán, Guillier, Horvath y Ossandón, que “Modifica el artículo 22 de la
ley N° 18.290, de Tránsito, en lo relativo al otorgamiento de licencia
profesional de conducir a personas que padezcan diabetes (Boletín Nº
11013-15).
-- Se envió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Bianchi,
Chahuán, Bianchi, Espina y Moreira, a fin de “Modificar la ley N° 20.422,
que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social
de personas con discapacidad, para la habilitación de playas inclusivas
(Boletín Nº 11016-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, senadora señora Goic, que “Reconoce
el genocidio ocurrido contra las etnias selk´nam, aónikenk, yagán y
kawésqar” (Boletín Nº 11017-17).
-- Se envió a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía.
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6

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, senador señor
Lagos, para “Modificar el artículo 24 de la Carta Fundamental, en lo relativo
a la fecha de la cuenta pública que debe dar el Presidente de la República
(Boletín Nº 11018-07).
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción que
“Sustituye el decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad
condicional para los penados” (Boletín N° 10696-07)
-- 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,
que “Crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca
Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA” (Boletín N°
9689-21)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

3

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Modifica la Ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que
indica” (Boletín N° 9890-08)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su tercer trámite constitucional.

4

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio”. (Boletín
N° 10329-13)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

5

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje que aprueba el “Convenio de Reconocimiento Mutuo de Títulos
Profesionales y Grados Académicos de Educación Superior entre la
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República de Chile y la República de Ecuador, suscrito en Quito, República
de Ecuador, el 15 de octubre de 2015” (Boletín N° 10713-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.
6

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje que aprueba el “Acuerdo entre la República de Chile y el Gobierno
del Reino de Noruega sobre permisos de trabajo para cargas familiares de
personal diplomático, consular, administrativo y técnico destinado a
misiones diplomáticas y consulares” (Boletín N° 10246-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

7

Proyecto de ley, en segundo 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°s 9906-11 y
10924-11, refundidos).
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

8

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje que, aprueba el “Convenio entre la República de Chile y Japón
para Eliminar la Doble Imposición con Relación a los Impuestos sobre la
Renta y para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal, y su Protocolo, suscritos
en Santiago, el 21 de enero de 2016” (Boletín N° 10932-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

9

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje que, aprueba el “Convenio entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de la República Italiana para Eliminar la Doble
Imposición con Relación a los Impuestos sobre la Renta y para Prevenir la
Evasión y Elusión Fiscal, y su Protocolo, suscritos en Santiago, República
de Chile, el 23 de octubre de 2015” (Boletín N° 10933-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

10

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje que, aprueba el “Convenio entre la República de Chile y la
República Checa para Eliminar la Doble Imposición y para Prevenir la
Evasión Fiscal en Relación a los Impuestos sobre la Renta y al Patrimonio,
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suscrito en Santiago de Chile, el 2 de diciembre de 2015.” (Boletín N°
10934-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

Modifica la ley N° 20.261, que Crea examen único
Lunes
nacional de conocimientos de medicina, incorpora
9906-11
cargos que indica al sistema de Alta Dirección Pública 19/12/2016
y modifica la ley Nº 19.664, con el objeto de exigir un
(refundidos)
12:00 Hrs.
examen de especialidades médicas para el ingreso a
la red pública de salud
10924-11

9404-12

Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Lunes
19/12/2016
12:00 Hrs.

9689-21

Crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de Jueves
la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña
12/01/2017
Escala, INDESPA
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.

9692-07

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

Lunes
16/01/2017
12:00 Hrs.

