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

N° 38-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
364ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 07 de Marzo de 2017 al 09 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 "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)
-- Se envió a la Comisión de Educación y a la Comisión de Hacienda, en lo
pertinente.

2.

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley que "Posterga la entrada en vigencia de la
nueva estructura curricular establecida en la ley N° 20.370". (Boletín N°
11132-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación.

II

MOCIONES

1.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg,
don Nicolás, y Walker, que "Modifica el Código Civil en el sentido de
suprimir el impedimento de segundas nupcias". (Boletín N° 11126-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Hasbún;
Godoy; Lorenzini; Morales; Norambuena; Pérez, don José; Tuma; Ulloa y
Urrutia, don Ignacio, que "Modifica el decreto ley N° 2.573, de 1979, ley
Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, en materia de nombramiento
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de los integrantes de dicho servicio y de duración en sus cargos ". (Boletín
N° 11127-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
3.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Hasbún;
Godoy; Lorenzini; Morales; Norambuena; Pérez, don José; Tuma; Ulloa y
Urrutia, don Ignacio, que "Modifica el decreto ley N° 2.573, de 1979, ley
Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, en materia de nombramiento
de los integrantes de dicho servicio y de duración en sus cargos ".(Boletín
N° 11127-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

4.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Pilowsky;
Espejo; Farcas y Jiménez que "Modifica el decreto ley N° 2.573, de 1979,
ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, en materia de
nombramiento de los abogados consejeros y de cesación en sus cargos".
(Boletín N° 11129-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

5.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hoffman, y de
los diputados señores Hernández; Alvarez-Salamanca; Barros; Gahona;
Kort; Morales; Norambuena; Sandoval y Trisotti, que "Modifica la ley N°
20.370, General de Educación, con el objeto de incorporar, como
herramienta de enseñanza, la realización de visitas a museos, monumentos
nacionales o sitios con valor histórico y patrimonial ". (Boletín N° 11130-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación.

6.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann;
Molina; Nogueira y Turres y de los diputados señores Hasbún; Coloma;
Hernández; Morales; Norambuena y Ward, que "Modifica la ley N°18.290,
de Tránsito, para exigir la instalación, en los vehículos de transporte
escolar, de un dispositivo electrónico externo que indique la velocidad de
desplazamiento del vehículo". (Boletín N° 11131-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.
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7.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Alvarez;
Hoffmann; Provoste; Rubilar; Sabat y Sepúlveda; y de los diputados
señores Sabag; Chávez; Ojeda, que "Modifica la ley N° 20.066, que
Establece ley de Violencia Intrafamiliar, para sancionar el maltrato que se
produzca en el marco de una relación de pololeo". (Boletín N° 11135-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.

8.

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda;
Fernández; Sabat, y de los diputados señores Fuentes; Norambuena;
Ojeda; Ortiz; Poblete; Rathgeb y Ulloa, que "Modifica la ley N° 18.287, que
Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, para eximir a
los miembros del Cuerpo de Bomberos del pago de multas por las
infracciones a la ley de Tránsito que indica, en casos de emergencia".
(Boletín N° 11136-22)
-- Se envió a la Comision de Bomberos.

9.

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de la diputada
señora Vallejo, y de los diputados señores Gutiérrez, don Hugo; Aguiló;
Andrade; Carmona; Chahin; Jiménez; Núñez, don Daniel; Rincón y Teillier,
que "Modifica la Carta Fundamental en el sentido de derogar la inhabilidad
de los dirigentes gremiales y vecinales para ser candidatos a diputados o
senadores". (Boletín N° 11137-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

III

1.

PROYECTOS CONSIDERADOS

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
establece “Sistema de garantías de los derechos de la niñez” (Boletín N°
10315-18)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

2.

Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite constitucional, iniciado
en mociones refundidas que “Modifica la Constitución Política, en lo que
respecta a la fecha en que el Presidente de la República rinde cuenta al
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país del estado administrativo y político de la Nación ante el Congreso
Pleno” (Boletines N°s 9741-07, 10728-07 y 10951-07)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió al Senado para su segundo
trámite constitucional.
3.

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mociones
refundidas, que “Modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones
en materia de instalación de torres soporte de antenas de
telecomunicaciones” (Boletines Nos 9335-15, 9527-15, 9528-15, 9641-15,
9647-15, 9651-15 y 9658-15)
-- 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 mociones
refundidas, que “Modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con el
objeto de fortalecer su institucionalidad” (Boletines Nos 5254-02, 5401-02,
5456-02, 9035-02, 9053-25, 9073-25, 9079-25, 9577-25 y 9993-25)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

5.

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que aprueba el “Tratado que Modifica el Acuerdo de Sede entre el Gobierno
de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, suscrito en Andorra, el 12 de
septiembre de 2016”. (Boletín N° 11048-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

SENADO

I

MOCIONES

1.

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que
“Modifica el artículo 15 A de 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 público”. (Boletín Nº
11133-03).
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-- Se envió a la Comisión de Economía.
2.

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Ossandón, que
“Modifica la Ley General de Bancos para establecer la obligación de las
empresas bancarias de ofrecer al público una cuenta universal a la vista”
(Boletín Nº 11134-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía.

II

1

PROYECTOS CONSIDERADOS

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública del Servicio
Nacional de Pesca” (Boletín N° 10482-21)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales para empresas de
menor tamaño, en materia de plazo y procedimiento de pago a las micro y
pequeñas empresas” (Boletín N° 10785-03)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de cohecho y soborno,
aumentando las penas, tipifica los delitos de soborno entre particulares y
de administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece la
responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de
activos, financiamiento del terrorismo y delitos de cohecho que indica”
(Boletín N° 10739-07)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite Constitucional.

4

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje, que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de la República Francesa relativo al Trabajo
Remunerado de Familiares de los Agentes de las Misiones Oficiales de
cada Estado en el Otro, suscrito en París, Francia, el 8 de junio de 2015”
(Boletín N° 10388-10)
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-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.
5

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje, que aprueba el “Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Títulos y
Grados entre la República de Chile y el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, suscrito en Londres, el 13 de mayo de 2016 (Boletín N°
10693-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

6

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje, que aprueba la “Convención Interamericana sobre la Protección
de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptada el 15 de
junio de 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados
Americanos, durante su XLV Periodo Ordinario de Sesiones,
celebrada en Washington, D.C., Estados Unidos de América” (Boletín N°
10777-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

7

Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en
mensaje que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de
Chile y el Gobierno de la República de Corea sobre Cooperación en los
Ámbitos de la Industria de Defensa y el Apoyo Logístico, suscrito en
Santiago, Chile, el 22 de abril de 2015” (Boletín N° 10684-10)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

8

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Perfecciona la justicia tributaria y aduanera” (Boletín N° 9892-07)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.
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PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
9689-21

PROYECTO

FECHA

Crea el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de
Lunes
la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña
13/03/2017
Escala, INDESPA.
12:00 Hrs.

9133-12

Establece la prohibición y sustitución progresiva de las
Lunes
bolsas de polietileno, polipropileno y otros polímeros
artificiales no biodegradables en la Patagonia Chilena. 13/03/2017
12:00 Hrs.

9892-07

Perfecciona la justicia tributaria y aduanera.

Jueves
16/03/2017
12:00 Hrs

10063-21

Regula el desarrollo integral y armónico de caletas Viernes
pesqueras a nivel nacional y fija normas para su
17/03/2017
declaración y asignación.
12:00 Hrs

10785-03

Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales Viernes
para empresas de menor tamaño, en materia de plazo
y procedimiento de pago a las micro y pequeñas 17/03/2017
empresas”
12:00 Hrs

8105-11

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

Lunes
20/03/2017
12:00 Hrs

10638-04

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

Lunes
20/03/2017
12:00 Hrs

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

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

9895-11

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

Jueves
30/03/2017
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

