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

N° 01-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 14 de Marzo de 2017 al 16 de Marzo 2017)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MOCIONES

1.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Provoste, y de
los diputados señores Fuentes; Bellolio; Chahin; Espejo; Farcas; Flores;
Morano; Silber y Van Rysselberghe, que "Modifica el Código de
Procedimiento Civil, en materia de tasación de bienes inmuebles que son
subastados en el marco de un procedimiento ejecutivo". (Boletín N° 1113907)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Núñez, doña
Paulina; Molina y Nogueira, y de los diputados señores Campos;
Fuenzalida; Melo; Pérez, don Leopoldo, y Santana, que "Modifica la ley N°
19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, con el objeto de
establecer restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas
latentes o saturadas". (Boletín N° 11140-12)
-- Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

3.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hernando, y de
los diputados señores Robles; Espinosa, don Marcos; Jarpa; Meza; Pérez,
don José, que "Modifica la ley N° 18.770, orgánica constitucional de
Votaciones Populares y Escrutinios, y la ley N° 18.045, de Mercado de
Valores, para fortalecer la participación de la mujer en la política y en el
sector empresarial".(Boletín N° 11141-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.

4.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Morales;
Alvarez-Salamanca; Gahona; Gutiérrez, don Romilio; Hasbún; Hernández;
Macaya; Norambuena; Sandoval y Urrutia, don Osvaldo, que "Modifica la
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ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de exigir, para la realización de
competiciones de rally, la autorización de la federación respectiva". (Boletín
N° 11142-29)
-- Se envió a la Comisión de Deportes y Recreación.
5.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann;
Nogueira, y de los diputados señores Sandoval; Alvarez-Salamanca;
Coloma; Gahona; Hernández; Lavín; Norambuena que "Modifica la ley N°
19.640, orgánica constitucional del Ministerio Público, en el sentido de
establecer una preferencia en la investigación de delitos cuyas víctimas
sean menores o adultos mayores". (Boletín N° 11145-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

6.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Provoste, y de
los diputados señores Rincón; Chahin; Chávez; León; Lorenzini; Ortiz y
Silber que "Modifica la ley N° 20.880, Sobre Probidad en la Función Pública
y Prevención de los Conflictos de Intereses, con el objeto de incluir los
activos o inversiones en el extranjero en el mandato especial de
administración de cartera de valores que deben constituir ciertas
autoridades". (Boletín N° 11146-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

7.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Pilowsky;
Arriagada; Browne; Farcas; Jackson; Jiménez; Ojeda; Robles; Urrutia, don
Osvaldo, y Walker, que "Concede la nacionalidad por gracia al deportista
Arley Méndez Pérez". (Boletín N° 11143-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

8.

Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Andrade que "Crea
el estatuto general de acuerdos laborales en el sector público". (Boletín N°
11147-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
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9.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Fernández, y de
los diputados señores Chávez; Chahin; Flores; Lorenzini; Morano; Núñez,
don Daniel; Torres y Walker, que "Modifica la ley N° 19.496, que Establece
normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para
perfeccionar la regulación del cobro de servicios de estacionamiento ".
(Boletín N° 11148-03)
-- Se envió a la Comision de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

10.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Molina, y de los
diputados señores Hasbún; Coloma; Hernández; Lavín; Morales;
Norambuena; Sandoval; Ulloa y Urrutia, don Osvaldo , que "Modifica la ley
N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, en materia de regulación del cobro de servicios de
estacionamiento de acceso al público".(Boletín N° 11149-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

11.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Núñez, doña
Paulina, y de los diputados señores Edwards y Bellolio, que "Modifica la ley
N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, con el objeto de establecer la gratuidad de los servicios de
estacionamiento en los casos que señala". (Boletín N° 11150-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

II

1.

PROYECTOS CONSIDERADOS

Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional,
iniciado en moción, que “Modifica el numeral 2) del artículo 57 de la
Constitución Política de la República, habilitando a los consejeros
regionales para ser candidatos a diputado o senador.” (Boletín N° 1064106)
-- Rechazado en general por falta de quórum El proyecto se envió a
Comisión Mixta.

2.

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Modifica diversos cuerpos legales que rigen al sector educativo, en materia
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de subvención escolar preferencial, Sistema de Desarrollo Profesional
Docente y situación de becarios de posgrado” (Boletín N° 11128-04)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.
3.

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
moción, que “Modifica el Código Procesal Penal, para evitar la dilación
injustificada de las audiencias en el juicio penal”. (Boletín N° 9152-07)
-- Aprobado Informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió al Senado,
para su envío al Ejecutivo, para su promulgación.

4.

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley orgánica constitucional de municipalidades, respecto del
quórum de propietarios que se exige para proceder al cierre o medidas de
control de acceso a calles y pasajes” (Boletín N° 10363-06)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

SENADO

I

MENSAJE

1.

Mensaje de S.E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley que “Regula la protección y el tratamiento de
los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales”
(Boletín N° 11144-07)
-- Se envió la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
y a la de Hacienda, en su caso.

II

1.

PROYECTOS CONSIDERADOS

Informe de la Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, 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
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la penalidad y demás sanciones aplicables para delitos cometidos en
contra de menores y otras personas en estado vulnerable. (Boletines N°s
9.279-07, 9.435-18, 9.849-07, 9.877-07, 9.904-07 y 9.908-07, refundidos)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El Proyecto vuelve a la Cámara
de Diputados, para que sea remitido al Ejecutivo, para su promulgación.
2.

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
moción, que “Modifica el Código Procesal Penal, para evitar la dilación
injustificada de las audiencias en el juicio penal”. (Boletín N° 9152-07)
-- Aprobado Informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió a la Cámara
de Diputados para su respectiva aprobación.

3.

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el artículo 9° del decreto ley N° 2.695, para aumentar el plazo de
prescripción de la acción penal en los casos que la calidad de
poseedor
regular se obtuviere mediante fraude” (Boletín N° 10802-12)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

4.

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en materia de
niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del mismo. (Boletín
N° 10314-06
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

5.

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Crea una asignación de fortalecimiento de redes asistenciales para el
personal que indica” (Boletín N° 11015-11)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto vuelve a la Cámara de
Diputados para que sea remitido al Ejecutivo, para su promulgación.

6.

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Extiende los beneficios de la ley N° 20.948 a los funcionarios de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles, establece normas especiales para el
incentivo de la ley N° 20.213 y modifica los requisitos de ingreso y
promoción de la función de supervisión de la planta de profesionales
de
dicho servicio. (Boletín N° 11086-05)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto vuelve a la Cámara de
Diputados para que sea remitido al Ejecutivo, para su promulgación.
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PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
9892-07

PROYECTO
Perfecciona la justicia tributaria y aduanera.

FECHA
Lunes
20/03/2017
12:00 Hrs

9689-21

Crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de
Lunes
la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña
20/03/2017
Escala, INDESPA.
12:00 Hrs

8105-11

Modifica el Sistema Privado de Salud, incorporando un
plan garantizado.

Lunes
20/03/2017
12:00 Hrs

10482-21

Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública
del Servicio Nacional de Pesca”

Lunes
20/03/2017
12:00 Hrs

6191-19

Modifica la ley N° 19.132, de Televisión Nacional de
Chile.

Lunes
27/03/2017
12:00 Hrs

10638-04

Crea el Sistema de Educación Pública y modifica
diversos cuerpos legales.

Lunes
27/03/2017
12:00 Hrs

9895-11

Regula la despenalización de la interrupción
voluntaria del embarazo en tres causales.

Jueves
30/03/2017
12:00 Hrs.
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10785-03

Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales
Lunes
para empresas de menor tamaño, en materia de plazo
y procedimiento de pago a las micro y pequeñas 03/04/2017
empresas.
12:00 Hrs

10314-06

Otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo
Lunes
Social en materia de niñez y crea la Subsecretaría de
10/04/2017
la Niñez, dependiente del mismo.
12:00 Hrs

10264-07

Modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso
Lunes
Nacional y otros cuerpos legales en lo relativo a
10/04/2017
probidad y transparencia.
12:00 Hrs

