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N° 32-2016
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 20 de Diciembre al 22 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 "Autoriza traspasar recursos
provenientes de la aplicación de la ley Reservada del Cobre al Tesoro
Público, permitiendo una capitalización extraordinaria a la Corporación
Nacional del Cobre de Chile, modificando otras normas que indica". (Boletín
N° 11028-05)
-- Se envió a la Comisión de Hacienda, y a la Comisión de Minería y
Energía.

2

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley, que "Modifica diversos cuerpos legales para
permitir un adecuado funcionamiento del sistema escolar". (Boletín N°
11029-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación, y a la Comisión de Hacienda en lo
pertinente.

3

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el “Tratado que Modifica
el Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la
Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, suscrito en Andorra, el 12 de septiembre de 2016". (Boletín N°
11048-10)
-- Se envió a la Comisión de Relaciones
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

Exteriores,

Asuntos
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II

MOCIONES

1

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de la diputada
señora Provoste, y de los diputados señores Chávez; Ceroni; Chahin;
Farcas; Farías; Morano; Pilowsky; Sabag y Vallespín, que “Modifica la Carta
Fundamental en materia de “Designación de los fiscales regionales del
Ministerio Público" (Boletín N° 11023-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando;
Alvarez; Carvajal y Pacheco, y de los diputados señores Alvarado; Fuentes;
Jaramillo; Jarpa; Rincón y Robles, que "Modifica la ley N°20.062, que
Regulariza situación de ocupaciones irregulares en borde costero de
sectores que indica, e introduce modificaciones al decreto ley Nº 1.939, de
1977, para determinar lugares y plazo de aplicación del beneficio que
contempla". (Boletín N° 11022-20)
-- Se envió a la Comisión de la Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes
Nacionales.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg,
don Cristián; Alvarado; Becker; Fuenzalida; Paulsen; Rincón y Sabag, que
"Modifica la ley N°18. 216, que Establece penas que indica como
sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, para aplicar un
nuevo régimen de cumplimiento de condena, en favor de personas que
padezcan una enfermedad terminal". (Boletín N° 11024-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora de los diputados
señores Kast, don Felipe; Aguiló; Berger; Farías; Mirosevic y Sandoval, que
"Modifica la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, en
materia de renuncia al cargo, por parte de alcaldes y concejales".(Boletín
N° 11024-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Tuma; Auth y
Soto, que "Modifica la ley N°18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, en materia de renuncia al cargo, por parte de los
concejales electos". (Boletín N° 11026-06)
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-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.
6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Vallejo;
Cariola y Molina, y de los diputados señores Carmona; Mirosevic;
Monsalve; Núñez, don Daniel; Rincón; Torres y Walker, que "Modifica el
Código del Trabajo para regular el ejercicio del derecho a sala cuna".
(Boletín N° 11027-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Núñez, doña
Paulina, y de los diputados señores García; Becker; Berger; Pérez, don
Leopoldo; Santana y Verdugo, que "Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito,
para perfeccionar la regulación del descanso de los conductores de
vehículos de carga". (Boletín N° 11036-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

8

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Tarud, que
"Modifica la ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, en el sentido de
otorgar competencia a los juzgados de policía local para remover a los
miembros del Comité de Administración" (Boletín N° 11052-14)
-- Se envió a la Comisión de la Vivida, Desarrollo Urbano y Bienes
Nacionales.

9

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Provoste, y de
los diputados señores Morano; Andrade; Cornejo; Fuentes; Lorenzini;
Ojeda; Silber; Torres y Vallespín que "Modifica la ley N° 16.744, que
Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, con el objeto de eliminar la distinción entre empleados y
obreros". (Boletín N° 11053-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Nogueira, y de
los diputados señores Farcas; Campos; Ceroni; Fuenzalida; León; Pilowsky;
Santana; Silber y Squella, que "Modifica la ley N° 19.640, orgánica
constitucional del Ministerio Público, para aumentar la cantidad de horas en
que los fiscales pueden desempeñar cargos docentes". (Boletín N° 1105407)
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--Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

III

1

PROYECTOS CONSIDERADOS

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley N° 19.779 con el fin de eliminar, en los exámenes de
detección del VIH, el consentimiento de un representante legal para los
mayores de 14 años de edad” (Boletín N° 10130-11)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado, para
su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

2

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, con el objeto de sancionar la promoción de
estereotipos negativos hacia la mujer, a través de mensajes publicitarios.
(Boletín N° 10551-03)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

3

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de reforma constitucional,
iniciado en mensaje, que “Dispone la elección popular del órgano ejecutivo
del gobierno regional” (Boletines N° 9834-06, 10330-06, 10422-06 y 1044306, refundidos)
-- Aprobado Informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió al Senado,
para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

4

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Modifica la ley de Servicios de Gas y otras disposiciones legales que
indica” (Boletín N° 9890-08)
-- Aprobadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.

5

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la legislación aplicable a los servicios públicos sanitarios, en
materia de servicios no regulados, de fijación tarifaria y de cumplimiento de
planes de desarrollo por parte de los prestadores” (Boletín N° 10795-33)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.
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6

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Autoriza traspasar recursos provenientes de la aplicación de la ley
Reservada del Cobre al Tesoro Público, permitiendo una capitalización
extraordinaria a la Corporación Nacional del Cobre de Chile, modificando
otras normas que indica” (Boletín N°11028-05)
-- 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 la senadora
señora Pérez San Martín, para “Modificar el artículo 30 de la Carta
Fundamental, en lo relativo al estatuto aplicable a los ex Presidentes de la
República” (Boletín Nº 11010-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Espina,
Allamand, García, Pérez Varela y Prokurica, que “Modifica el Código
Procesal Penal permitiendo, por razones humanitarias, que se le aplique a
la persona que se encuentra con enfermedad terminal o con un grave
deterioro físico o mental irreversible, una medida de seguridad distinta a
la privación de libertad” (Boletín Nº 11020-07)
--Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

3

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, del Senador señor
Chahuán, que “Agrega un artículo 65 bis, nuevo, en la Constitución Política,
para permitir que los parlamentarios puedan presentar proyectos de ley
sobre materias de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, para
el solo efecto de remitirlos al Ejecutivo, previo acuerdo de la Sala respectiva
(Boletín Nº 11030-07).
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento
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4

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los senadores
señores Ossandón y Girardi, que “Incorpora un numeral nuevo en el artículo
19 de la Carta Fundamental, para consagrar el derecho al acceso a internet
y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales (Boletín Nº
11037-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Pérez San
Martín, y de los senadores señor Navarro y señor Horvath que “Modifica el
artículo 80 de la ley N° 18.290, de Tránsito, estableciendo el uso obligatorio
de chaleco reflectante para los conductores de bicicletas” (Boletín Nº
11021-15).
-- Se envió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que
“Modifica el artículo 52 de la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre
votaciones populares y escrutinios, para asegurar el acceso y
desplazamiento de las personas discapacitadas a los locales de votación
durante actos electorales” (Boletín Nº 11031-06).
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que
“Modifica el artículo 20 de la ley N° 20.500, sobre asociaciones y
participación ciudadana en la gestión pública, para contemplar el derecho
que indica, en favor de las personas que sean miembros de organizaciones
de voluntariado” (Boletín Nº 11034-06).
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que
“Modifica el artículo 24 del Código Procesal Penal, para permitir que, en
casos excepcionales, determinadas notificaciones sean efectuadas por
Carabineros de Chile” (Boletín Nº 11035-07).
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

9

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, del senador señor
Navarro, que “Modifica el artículo 24 de la Carta Fundamental, en lo relativo
a la fecha en que el Presidente de la República debe dar cuenta del estado
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administrativo y político de la Nación ante el Congreso Pleno” (Boletín Nº
11042-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento
10

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, del senador señor
Navarro, que “Agrega un nuevo numeral al artículo 53 de la Carta
Fundamental, para establecer que el nombramiento de los oficiales
superiores, generales y almirantes de las Fuerzas Armadas, debe contar
con la aprobación del Senado (Boletín Nº 11043-07).
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

11

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que
“Modifica el artículo 691 del Código de Procedimiento Civil, para establecer
que el recurso de apelación en contra de sentencias definitivas recaídas en
juicios de comodato precario, sea concedido en el solo efecto devolutivo”
(Boletín Nº 11038-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

12

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán que
“Modifica el artículo 23 de la ley N° 19.968, que crea los tribunales de
familia, para establecer que la notificación de la demanda sea efectuada por
un receptor judicial designado por un sistema de turno” (Boletín Nº 1103907)
-- Se envió
Reglamento.

13

a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán. que
“Autoriza erigir un monumento en la ciudad de Valparaíso, en
conmemoración del zarpe de la primera escuadra nacional” (Boletín Nº
11033-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura.

14

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Autoriza erigir un monumento en la ciudad de Valparaíso, en memoria del
artista, señor Osvaldo Rodríguez Musso” (Boletín Nº 11044-04).
-- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura.
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15

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Autoriza erigir un monumento en la ciudad de Chillán, en memoria del
abogado y político, señor Álvaro Erich Schnake Silva” (Boletín Nº 11.04904).
-- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura.

16

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán. para “Fijar
un plazo máximo para el cobro judicial de tarifas o peajes no pagados y
prohibir la comunicación de información de deudas provenientes del
incumplimiento de dichos pagos” (Boletín Nº 11041-09).
-- Se envió a la Comisión de Obras Públicas.

17

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, “Relativo a
porcentajes de titularidad del control del espectro radioeléctrico” (Boletín Nº
11050-15)
-- Se envió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

18

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Modifica la ley N°18.168, general de telecomunicaciones, en lo relativo a la
cesión de concesiones y permisos de uso del espectro radioeléctrico
(Boletín Nº 11051-15).
-- Se envió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de reforma constitucional,
iniciado en mensaje, que “Dispone la elección popular del órgano ejecutivo
del gobierno regional” (Boletines N° 9834-06, 10330-06, 10422-06 y 1044306, refundidos)
-- 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 segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Declara feriados que indica” (Boletín N° 8631-06)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.
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3

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece normas sobre certificación de especialidades médicas cursadas
o ejercidas en el extranjero” (Boletín N° 9906 -01 y 10924-11, refundidos)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

4

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Otorga bonificación por retiro voluntario y una bonificación adicional a
los profesionales funcionarios de los Servicios de Salud y de los
establecimientos de salud de carácter experimental que indica” (Boletín
N°10790-11)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

5

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en moción
que “Modifica la ley N° 19.451 para ampliar la donación cruzada de órganos
entre personas vivas” (Boletín N°10009-11)
-- Aprobado Informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió a la Cámara
de Diputados para el conocimiento del respectivo informe.
PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
9.689-21

PROYECTO

FECHA

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.

10.495-15

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.

9.692-07

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

Lunes
16/01/2017
12:00
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8.924-07

Reconoce y da protección al derecho a la identidad de
género.

Lunes
16/01/2017
12:00 Hrs.

