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

N° 34- 2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 10 de Enero de 2017 al 12 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, sobre “El derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia" (Boletín N° 11077-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, y a la Comisión de Hacienda.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda y
Pascal, y de los diputados señores Espinosa, don Marcos, y Fuentes que
"Modifica la ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, para asegurar el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de las empresas
contratistas, por la vía de exigir boleta bancaria de garantía". (Boletín N°
11079-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández;
Rubilar y Sepúlveda, y de los diputados señores Alvarado; Auth; Bellolio;
Poblete; Rocafull y Teillier, que "Modifica la ley N° 20.422, que Establece
normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con
discapacidad, en el sentido de exigir la implementación de medidas de
accesibilidad en las bibliotecas de establecimientos educación superior".
(Boletín N° 11080-31)
-- Se envió a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobrera y
Planificación.
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3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández;
Rubilar y Sepúlveda, y de los diputados señores Alvarado; Auth; Bellolio;
Poblete; Rocafull y Teillier, que "Modifica la ley N° 20.285, sobre Acceso a
la Información Pública, con objeto de establecer exigencias relativas al uso
de formatos accesibles en favor de las personas con discapacidad".
(Boletín N° 11081-31)
-- Se envió a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobrera y
Planificación.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Modifica diversos cuerpos legales para permitir un adecuado
funcionamiento del sistema escolar” (Boletín N° 11029-04)
-- 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 moción, que
“Modifica la ley N° 18.593, de los Tribunales Electorales Regionales, para
eliminar una facultad de éstos referida a la calificación de elecciones de
grupos intermedios” (Boletín N° 10234-06)
-- Rechazado en general.

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece como feriado el día 10 de agosto de cada año en la región de
Atacama, con motivo de celebrarse el Día del Minero” (Boletín N° 10852-06)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

4

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Autoriza erigir un monumento en memoria del ex Presidente de la
República señor Patricio Aylwin Azócar” (Boletín N° 10635-24)
-- Aprobada las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.
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SENADO

I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Pérez San
Martín, y de los senadores señores Ossandón y señor Tuma, que “Modifica
la ley N° 20.009, que limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de
crédito por operaciones realizadas con tarjetas extraviadas, hurtadas o
robadas, en lo relativo a la responsabilidad del usuario y del emisor en
casos de uso fraudulento de estos medios de pago” (Boletín Nº 11078-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en segundo 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 Nº 11028-05)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputado, para su envío al Ejecutivo, para su promulgación.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e Itata”
(Boletín N° 10277-06)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputado,
para su segundo trámite constitucional.

3

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Autoriza erigir un monumento en memoria del ex Presidente de la
República señor Patricio Aylwin Azócar” (Boletín N° 10635-04)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputado, para su tercer trámite constitucional.
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4

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Introduce modificaciones al marco normativo que rige las aguas en
materia de fiscalización y sanciones” (Boletín N°8149-09)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.
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.

10647-09

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

Lunes
16/01/2017
12:00 Hrs.

8924-07

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

Lunes
16/01/2017
12:00 Hrs.

10584-07

Crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez.

Lunes
16/01/2017
12:00 Hrs.

8149-09

Introduce modificaciones al marco normativo que rige
las aguas en materia de fiscalización y sanciones

Jueves
19/01/2017
12:00 Hrs.
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8938-24

Crea el Ministerio de Cultura

Miércoles
25/01/2017
12:00 Hrs.

9689-21

Crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de Jueves
la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña
26/01/2017
Escala, INDESPA
12:00 Hrs.

