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

N° 35-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 17 de Enero de 2017 al 19 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 "Extiende los beneficios de la ley N° 20.948
a los funcionarios y funcionarias 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)

-- Se envió a la Comisión de Hacienda.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández;
Rubilar y Sepúlveda, y de los diputados señores Auth; Poblete y Teillier,
que "Modifica la ley N°18.695, orgánica constitucional de Municipalidades,
para exigir a los candidatos a alcalde la presentación de un programa de
gobierno comunal al momento de inscribir su candidatura".(Boletín N°
11082-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Santana;
Berger; Edwards; Fuenzalida; García; Hernández; Rathgeb y Rincón, que
"Modifica la ley N°19.496, que Establece normas sobre protección de los
derechos de los consumidores, para limitar los gastos por conceptos de
cobranza extrajudicial en operaciones de crédito de consumo".(Boletín N°
11083-03)
-- 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 los diputados señores Santana;
Berger; Edwards; Fuenzalida; García; Hernández; Rathgeb y Rincón, que
"Modifica la ley N°18.490, que Establece seguro obligatorio de accidentes
personales causados por circulación de vehículos motorizados, con el
objeto de fijar un plazo para realizar la denuncia ante Carabineros en caso
de siniestro" (Boletín N° 11084-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

4

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transporte

y

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann;
Molina y Nogueira, y de los diputados señores Lavín; Coloma; Hernández;
Kort; Morales; Norambuena y Sandoval que "Modifica la ley N°20.422, que
Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de
personas con discapacidad, para exigir la mantención y actualización de
mecanismos e infraestructura de uso público, en favor de las personas con
discapacidad". (Boletín N° 11085-31)
-- Se envió a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y
Planificación.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann y
Molina, y de los diputados señores Van Rysselberghe; Coloma; Gahona;
Hernández; Morales; Urrutia, don Ignacio; Urrutia, don Osvaldo, y Ward,
que "Modifica el decreto ley N°211, de 1973, que Fija normas para la
defensa de la libre competencia, para sancionar la fijación unilateral de
plazos de pago de bienes y servicios, como acto atentatorio contra la libre
competencia".(Boletín N° 11087-03)
-- Se envió a la Comision de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Chahin; Auth;
Chávez; Cornejo; Espejo; Morano; Paulsen; Sabag; Tuma y Vallespín, que
"Modifica la ley N°19.983, que Regula la transferencia y otorga mérito
ejecutivo a copia de la factura, para establecer que la cesión del crédito
contenido en una factura es una operación de crédito de dinero para todos
los efectos legales".(Boletín N° 11088-03)
-- Se envió a la Comision de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
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7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cicardini y
Turres de los diputados señores Morano; Arriagada; Berger; Flores;
González; Ojeda; Ortiz y Torres, que "Faculta a las municipalidades para
disponer de los vehículos abandonados en la vía pública o en corrales
municipales".(Boletín N° 11089-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadania y
Regionalización.

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Auth;
Bellolio; Boric; Browne; Campos; Ceroni; Espejo; Kast, don Felipe;
Mirosevic y Soto, que "Modifica la Carta Fundamental en materia de
inhabilidades para ser candidato a diputado o senador y de causales de
cesación en el cargo” (Boletín N° 11091-07)
-- Se envió a Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

9

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Aguiló;
Andrade; Arriagada; Campos; Carmona; Espinosa, don Marcos; Jiménez;
Teillier y Vallespín, que "Modifica el Código del Trabajo para fomentar la
inclusión laboral de los trabajadores extranjeros". (Boletín N° 11095-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Nogueira y
Turres, y de los diputados señores Coloma; Alvarez-Salamanca; De Mussy;
Norambuena; Sandoval; Trisotti; Ulloa y Ward, que "Modifica el decreto ley
N°3.607, de 1981, que establece nuevas normas sobre funcionamiento de
vigilantes privados, en materia de seguros de vida e invalidez en favor de
estos trabajadores".(Boletín N° 11096-07)
-- Se envió a la Comisión Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

11

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hernando, y de
los diputados señores Hasbún; Alvarado; Castro; Kast, don José Antonio;
Kort; Macaya; Rathgeb; Trisotti y Ward, que "Modifica la ley N°20.000, que
sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, en
materia de incidencia de la pureza de las sustancias incautadas, para
efectos de la persecución penal". (Boletín N° 11097-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

12

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Gutiérrez,
don Hugo; Espinoza, don Fidel; Jiménez; Letelier; Ojeda; Poblete y Saffirio,
que "Modifica el Código Penal, para tipificar el delito de ejecución extralegal
y establecer su imprescriptibilidad". (Boletín N° 11098-07)
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-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

III
1

PROYECTOS CONSIDERADOS
Informe de 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 la penalidad y
demás sanciones aplicables para el caso de delitos cometidos en contra de
menores y otras personas en estado vulnerable” (Boletines N°s 9279-07,
9435-18, 9849-07, 9877-07, 9901-07, 9904-07 y 9908-07)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El Informe se envió al Senado para
su respectiva aprobación

2

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la ciudadana
estadounidense señora Valene Leah Georges Larsen” (Boletín N° 1038217)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado, para
su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

3

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Moderniza la legislación aduanera” (Boletín N° 10165-05)
-- Aprobadas parcialmente las modificaciones del Senado. El proyecto se
envió a Comisión Mixta.

4

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 particular. El proyecto se envió al Senado para su segundo
trámite constitucional.

5

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Regula beneficio que indica para los trabajadores de los
establecimientos de educación parvularia administrados en convenio con
JUNJI” (Boletín N° 11094-11)
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-- Aprobado en general y en particular. (Discusión única). El proyecto se
envió al Senado, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.
6

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Fortalece la composición de los tribunales que indica, asignando una
dotación adicional de 110 jueces” (Boletín N° 10611-07)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado
para su segundo trámite constitucional.

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 “Regula beneficio que indica para los
trabajadores de los establecimientos de educación parvularia administrados
en convenio con JUNJI”(Boletín N° 11094 -04)
-- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura y a la de Hacienda, en su
caso.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Pérez San
Martin y senador señor Walker, don Ignacio, que “Autoriza erigir un
monumento, en la comuna de Los Andes, en conmemoración del
bicentenario del cruce del Ejército de Los Andes” (Boletín Nº 11090-04).
-- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Harboe,
Araya, De Urresti, Espina y Larraín, “Sobre protección de datos personales
(Boletín Nº 11092-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Bianchi,
García Huidobro, Matta y Prokurica, que “Modifica el Código Aeronáutico
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para establecer la obligación del transportador de contar con un sistema de
registro audiovisual (Boletín Nº 11093-15)
-- Se envió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Modifica la denominación del Escalafón del Servicio Femenino Militar del
Ejército” (Boletín N° 10505-02)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su tercer trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en segundo 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,
que aprobara la ley orgánica de la Dirección Estadística y Censos y Crea el
Instituto Nacional de Estadísticas” (Boletín Nº 11068-13)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

3

Proyecto de ley, en segundo 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 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 “Moderniza el Consejo Nacional de Televisión, concede las
asignaciones que indica y delega facultades para fijar su planta de
personal. (Boletín N° 10922-05)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su tercer trámite constitucional.

5

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Regula beneficio que indica para los trabajadores de los establecimientos
de educación parvularia administrados en convenio con JUNJI” (Boletín N°
11094-11)
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-- Aprobado en general y en particular. (Discusión única). El proyecto se
envió a la Cámara de Diputados, para su segundo trámite constitucional.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
8938-24

PROYECTO
Crea el Ministerio de Cultura

FECHA
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.

