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

N° 2-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 21 de Marzo de 2017 al 23 de Marzo 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 "Extiende y modifica la cotización
extraordinaria para el seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo
y enfermedades profesionales, y crea el fondo que financiará el seguro para
el acompañamiento de los niños y niñas que indica". (Boletín N° 11161-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, y a la Comisión de
Hacienda, en lo pertinente.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Girardi y
Hernando, y de los diputados señores Letelier; Alvarado; Arriagada;
Espinoza, don Fidel; Farcas; Gutiérrez, don Hugo; Meza y Rincón, que
"Modifica la ley N° 19.496, que Establece normas sobre protección de los
derechos de los consumidores, para incorporar, en su regulación, la
promesa de compraventa de inmuebles y los convenios de reserva de
unidades en este tipo de contratos". (Boletín N° 11158-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Tarud que "Modifica
el Código Tributario, en materia de cobro ejecutivo de las obligaciones
tributarias de dinero". (Boletín N° 11157-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
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3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Andrade;
Espinosa, don Marcos; Espinoza, don Fidel; León; Monckeberg, don
Cristián; Ortiz y Silber, que "Modifica la ley N° 18.918, orgánica
constitucional del Congreso Nacional, con el objeto de crear una comisión
especial bicameral para el estudio de los proyectos de ley sobre reajuste
remuneracional para el sector público y determinación del ingreso mínimo
mensual". (Boletín N° 11159-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Verdugo;
Becker; García; Paulsen; Pérez, don Leopoldo, que "Modifica la ley
N°18.290, de Tránsito, para permitir que la renovación de la licencia de
conducir pueda tramitarse ante cualquier municipalidad del país".(Boletín N°
11162-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

5

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda y
Hernando, y de los diputados señores Alvarado; Melo y Sabag, que
"Modifica la ley N°20.422, que Establece normas sobre igualdad de
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para
garantizar el acceso de las personas sordas e hipoacúsicas a la totalidad de
la programación televisiva". (Boletín N° 11163-31)
-- Se envió a la Comisión de Desarrollo Social, Recuperación de la Pobreza
y Planificación.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Nogueira, y de
los diputados señores Hasbún; Coloma; Hernández; Norambuena;
Sandoval; Trisotti; Ulloa; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, que
"Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para sancionar como delito la
conducción de vehículos utilizando teléfonos móviles u otros aparatos de
telecomunicaciones". (Boletín N° 11166-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.
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III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
moción, que “Incentiva la inclusión de discapacitados al
mundo laboral y
modifica la ley N° 20.422, para establecer la reserva legal de empleos para
personas con discapacidad”. (Boletines N°s 7025-31, 7855-13, refundidos)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El Informe se envió al Senado para
su respectiva aprobación.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el objeto de
fortalecer su institucionalidad”. (Boletines N°s 5254-02, 5401-02, 5456-02,
9035-02, 9053-25, 9073-25, 9079-25, 9577-25 y 9993-25, refundidos)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió al Senado para su segundo
trámite constitucional

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Extiende y modifica la cotización extraordinaria para el seguro social contra
riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, y crea el
fondo que financiará el seguro para el acompañamiento de los niños y niñas
que indica”. (Boletín N° 11161-13)
-- 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
“Establece el 6 de abril de cada año como Día Nacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz”. (Boletín N° 10550-29)
-- Aprobadas la modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.

5

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Modifica diversos cuerpos legales que rigen al sector educativo, en materia
de subvención escolar preferencial, Sistema de Desarrollo Profesional
Docente y situación de becarios de posgrado” (Boletín No 11128-04)
-- Aprobadas la modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.
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SENADO

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 “Fija un mecanismo para establecer el
reajuste de remuneraciones de las altas autoridades del Estado y regula
otras materias que indica” (Boletín N° 11160-05).
-- Se envió a la Comisión de Hacienda.

II

MOCIONES

1

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de la senadora
señora Pérez San Martín, que “Modifica el artículo N° 62 de la Constitución
Política, en lo relativo a dietas parlamentarias (Boletín Nº 11151-07).
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Modifica el Código Penal, para establecer la imprescriptibilidad de los
delitos de cohecho (Boletín Nº 11152-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Bianchi y
Prokurica, que “Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2009, del
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Ley de Tránsito, en
materia de multas no pagadas” (Boletín N° 11153-15).
-- Se envió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Modifica la ley N° 19.496, que establece normas sobre protección de los
derechos de los consumidores, para regular el cobro de servicios de
estacionamiento (Boletín Nº 11154-03)
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-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Muñoz, y
senadores señores Quintana y Girardi, que “Modifica la ley N° 19.496, que
establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores,
en lo relativo a exenciones y límites al pago en los servicios de
estacionamiento” (Boletín Nº 11155-03).
-- Se envió a la Comisión de Economía

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Montes y
Tuma, sobre “Integración urbana e incentivos urbanísticos (Boletín Nº
11156-14).
-- Se envió a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Pérez San
Martín, y de los senadores señor Navarro y señor Quintana para “Modificar
el artículo 390 del Código Penal, ampliando el tipo del parricidio a las
relaciones de pareja sin convivencia”. (Boletín Nº 11164-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Tuma, De
Urresti, Harboe, Lagos y Matta, con la finalidad de regular “las materias
relativas a la prevención de incendios y recuperación de bosques por parte
de las empresas forestales”. (Boletín Nº 11165-01)
-- Pasa a la Comisión de Agricultura.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del
Petróleo. (Boletín N° 10545-08)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.
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2

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

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece un procedimiento simplificado para la regularización de
edificaciones de Bomberos de Chile”. (Boletín N° 10990-14)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

4

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece el Día Nacional de la Ciencia y la Tecnología” (Boletín N°1090619)
-- Aprobado en general y particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su segundo trámite constitucional.

5

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece el día 14 de abril como Día Nacional del Locutor”. (Boletín N°
10303-24)
-- Aprobado en general y particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su envío al Ejecutivo, para su promulgación.

6

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción que
“Establece el 6 de abril de cada año como Día Nacional del Deporte para el
Desarrollo y la Paz” (Boletín N° 10550-29)
-- Aprobado en general y particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su tercer trámite constitucional.
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PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

6191-19

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

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.

10647-09

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

Lunes
03/04/2017
12:00 Hrs

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

10368-04

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

Lunes
03/04/2017
12:00 Hrs

10990-14

Establece un procedimiento simplificado para la Viernes
regularización de edificaciones de Bomberos de
07/04/2017
Chile
12:00 Hrs

10545-08

Establece un nuevo gobierno corporativo de la
Empresa Nacional del Petróleo

Lunes
10/04/2017
12:00 Hrs
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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

