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

N° 33- 2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 03 de Enero de 2017 al 05 de Enero 2017)

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 "Sustituye el artículo 44 de la ley N°
17.374, que fija nuevo texto refundido, coordinado y actualizado del decreto
con fuerza de ley N° 313, de 1960, que aprobara la ley orgánica de la
Dirección Estadística y Censos y Crea el Instituto Nacional de
Estadísticas.". (Boletín N° 11068-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Girardi y
Hernando, y de los diputados señores Alvarado; Arriagada; Campos;
Ceroni; Farcas; Jaramillo; Letelier y Rathgeb, 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 y garantizar
nuevos derechos y asegurar nuevas prestaciones mínimas de salud, de
carácter universal" (Boletín N° 11060-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Auth;
Alvarado; Castro; Chávez; Farcas; Lorenzini; Núñez, don Daniel; Poblete;
Rocafull y Soto, que "Modifica la ley N°19.496, que Establece normas para
la protección de los derechos de los consumidores, en materia de
sanciones y procedimiento en caso de infracciones a la ley, y en las reglas
aplicables a las asociaciones de consumidores". (Boletín N° 11061-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
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3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Carvajal, y de los diputados señores Alvarado; Arriagada; Flores; Hasbún;
Jarpa; Meza; Rincón y Robles, que "Modifica la ley N°18.700, orgánica
constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para establecer la
incompatibilidad entre cargos de elección popular y la adicción a las drogas,
según procedimiento que determina". (Boletín N° 11062-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Sepúlveda, y de
los diputados señores Mirosevic; Alvarado; Arriagada y Soto, que "Modifica
el decreto ley N°211, de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre
Competencia, con el objeto de extender los plazos de prescripción para el
ejercicio de las acciones persecutorias de las conductas contrarias a la libre
competencia". (Boletín N° 11063-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

5

Proyecto de ley, iniciado en moción de los diputados señores Andrade;
Carmona y Cornejo, que "Modifica el decreto ley N°211, de 1973, que Fija
Normas para la Defensa de la Libre Competencia, en materia de
persecución penal del delito de colusión".(Boletín N° 11064-07)
--Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Cicardini, y de
los diputados señores Lemus y Espinosa, don Marcos, que "Modifica el
decreto con fuerza de Ley N°2, de 1996, del Ministerio de Educación, para
exigir la acreditación de programas de apoyo a estudiantes con problemas
de aprendizaje y planes de inclusión en la regulación relativa a la
subvención del Estado para los establecimientos educacionales". (Boletín
N° 11065-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando;
Carvajal; Girardi; Pacheco y Sepúlveda, y de los diputados señores
Arriagada; Berger; Flores; Melo y Pérez, don Leopoldo, que "Modifica la ley
N°19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, para extender la
acción de reparación del medio ambiente dañado, a los daños causados
por falta de servicio de los órganos de la administración".(Boletín N° 1106612)
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-- Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales
8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann;
Molina y Turres, y de los diputados señores Morales; Barros; De Mussy;
Gutiérrez, don Romilio; Hasbún; Urrutia, don Osvaldo, y Ward, que "Exige
medidas de seguridad para la práctica del montañismo y establece
sanciones en caso de incumplimiento de las mismas". (Boletín N° 1106929)
-- Se envió a la Comisión de Deportes y Recreación.

9

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann;
Molina; Nogueira y Turres, y de los diputados señores Urrutia, don Osvaldo;
Gahona; Hasbún; Hernández; Sandoval y Ward, que "Modifica el Código
Penal con el objeto de establecer como circunstancia agravante de la
responsabilidad criminal el hecho de cometer un delito contra un turista
extranjero". (Boletín N° 11070-07)
--Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Sabat, y de los
diputados señores Verdugo; Becker; Berger; Farcas; García; Paulsen;
Pérez, don Leopoldo; Santana, que "Modifica el Código Procesal Penal
para establecer la obligatoriedad de la prisión preventiva en caso de
reincidencia, respecto de los delitos que indica". (Boletín N° 11071-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

11

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de las diputadas
señoras Pascal; Alvarez; Fernández; Hernando; Pacheco y Sepúlveda, que
"Modifica la Carta Fundamental en el sentido de suprimir las referencias al
terrorismo en las normas que indica". (Boletín N° 11074-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

12

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de las diputadas
señoras Cariola y Vallejo, y de los diputados señores Gutiérrez, don Hugo;
Aguiló; Carmona; Espinoza, don Fidel; Jiménez; Letelier; Núñez, don
Daniel, y Teillier, que "Modifica la Carta Fundamental con el objeto de
suprimir los requisitos excepcionales previstos para la apelación de la
resolución que se pronuncie sobre la libertad de los imputados por delitos
terroristas". (Boletín N° 11075-07)
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-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
13

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Alvarez;
Carvajal y Pacheco, y de los diputados señores Farías; Hernández; Letelier;
Meza; Norambuena; Pérez, don Leopoldo, y Venegas, que "Modifica la ley
N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de exceptuar a las motos de reparto
de la prohibición de estacionamiento y detención en aceras y pasos de
peatones". (Boletín N° 11076-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

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 al Senado,
para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

2

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que aprueba el “Protocolo de Enmienda al Convenio de Integración
Cinematográfica Iberoamericana, suscrito en Córdoba” (Boletín N° 1099610)
-- 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
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)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

4

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Sustituye el artículo 44 de la ley N° 17.374, que fija nuevo texto refundido,
coordinado y actualizado del decreto con fuerza de ley N° 313, de 1960,
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que aprobara la ley orgánica de la Dirección Estadística y Censos y Crea el
Instituto Nacional de Estadísticas” (Boletín N° 11068-13)
-- 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 “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)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

6

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje que “Regula los servicios sanitarios rurales” (Boletín N° 6252-09)
-- Aprobado Informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió al Senado,
para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

SENADO

I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Modifica la ley N° 19.537, sobre copropiedad inmobiliaria, para impedir que
los reglamentos de copropiedad contengan normas discriminatorias”
(Boletín Nº 11055-14)
-- Se envió a la Comisión de Vivienda y Urbanismo

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Harboe,
Araya, Espina, Larraín y Tuma 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 materia de datos personales contenidos en el boletín concursal” (Boletín
Nº 11056-03).
-- Se envió a la Comisión de Economía.
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3

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor García, que
“Modifica el artículo 175 del Código Procesal Penal, para establecer la
obligación de los administradores y trabajadores de hogares de reposo de
denunciar los delitos cometidos en contra de adultos mayores al interior de
estos establecimientos” (Boletín Nº 11057-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Goic y del
senador señor Chahuán, para “Regular la venta de bebidas con aditivos
energizantes y sustancias estimulantes a menores de edad “(Boletín Nº
11058-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Harboe,
Araya, De Urresti, Lagos y Tuma, que “Modifica el artículo 1° de la ley N°
20.477, que modifica competencia de tribunales militares, en lo relativo a
delitos comunes cometidos por militares (Boletín Nº 11059-02)
-- Se envió a Comisiones de Defensa Nacional y de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Horvath, sobre
“Protección y sustentabilidad de especies silvestres”(Boletín Nº 11067-12)
-- Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que
“Sanciona a quienes obstaculicen o impidan la relación de un menor con el
progenitor u otro pariente que no tenga su cuidado personal” (Boletín Nº
11072-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución Legislación, Justicia y
Reglamento.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Moderniza la legislación aduanera” (Boletín N° 10165-05)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su tercer trámite constitucional.
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2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Crea una sociedad anónima del Estado denominada "Fondo de
Infraestructura S.A." (Boletín Nº 10647-09)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

3

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Crea el Ministerio de Cultura” (Boletín N° 8938-24)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

4

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje que regula los servicios sanitarios rurales” (Boletín N°6252-09)
-- Aprobado Informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió a la Cámara
de Diputados para el conocimiento del respectivo informe.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
9689-21

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.

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.
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10647-09

Crea una sociedad anónima del Estado denominada
`Fondo de Infraestructura S.A.`.

Lunes
16/01/2017
12:00 Hrs.

8938-24

Crea el Ministerio de Cultura

Lunes
16/01/2017
12:00 Hrs.

8.924-07

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

Lunes
16/01/2017
12:00 Hrs.

