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

N° 03-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 04 de Abril de 2017 al 06 de Abril 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 acuerdo que aprueba el “Convenio de
Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno
de la República Cooperativa de Guyana, suscrito en Santiago, Chile, el 24
de octubre de 2016". (Boletín N° 11167-10)
-- Se envió a la Comisión de Relaciones
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

2

Asuntos

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el “Segundo Protocolo
Modificatorio del Protocolo Adicional al Acuerdo Marco de la Alianza del
Pacífico, suscrito entre la República de Colombia, la República de Chile, los
Estados Unidos Mexicanos y la República del Perú, en Puerto Varas, Chile,
el 1 de julio de 2016". (Boletín N° 11172-10)
-- Se envió a la Comisión de Relaciones
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

3

Exteriores,

Exteriores,

Asuntos

Mensaje de S.E la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de reforma constitucional, iniciado en mensaje,
que "Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República".
(Boletín N° 11173-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación; Justicia y
Reglamento.
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4

Mensajes de S.E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley, que "Crea el Servicio Nacional Forestal y
modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones".(Boletín N°1117501)
-- Se envió a la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural, a la
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación, y a la Comisión de
Hacienda, en lo pertinente.

5

Mensajes de S.E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley que "Crea el Servicio Nacional de Protección
Especializada de Niños y Niñas y modifica normas legales que indica".
(Boletín N° 11176-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación; Justicia y
Reglamento, y a la Comisión de Hacienda, en lo pertinente.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Girardi;
Molina y Vallejo, y de los diputados señores Campos; Chávez; González;
Melo; Pérez, don Leopoldo; Rathgeb y Vallespín, que "Modifica la ley
N°20.283, Sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal, para
tipificar como delito la extracción no autorizada de tierra de hojas". (Boletín
N° 1168-12)
-- Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Hasbún;
Alvarez-Salamanca; Barros; Gahona; Kort; Sandoval; Trisotti; Ulloa; Van
Rysselberghe y Ward, que "Sanciona el maltrato a carabineros, bomberos y
personal paramédico de ambulancias". (Boletín N° 11169-25)
-- Se envió a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hoffmann y
Molina, y de los diputados señores Coloma; Kort; Macaya; Melero; Morales;
Trisotti; Van Rysselberghe y Ward que "Establece obligación de incorporar
mudadores en los baños públicos de los centros comerciales". (Boletín N°
11171-03)
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-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.
4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Lavín y Auth
que "Establece como feriado para la comuna de Maipú, el día 5 de abril de
2018, y en lo sucesivo, la misma fecha cada cien años". (Boletín N° 1117606)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Vallejo y
Cariola, y de los diputados señores Aguiló; Carmona; Gutiérrez, don Hugo;
Núñez, don Daniel, y Teillier, que "Modifica el Código del Trabajo con el
objeto de reducir la jornada laboral” (Boletín N° 11179-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Melo;
Arriagada; Castro; Ceroni; Letelier; Rocafull; Saffirio y Soto, y de las
diputadas señoras Fernández y Vallejo, que "Modifica la ley N° 20.880,
Sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de los Conflictos de
Intereses, para establecer prohibiciones e inhabilidades de autoridades y
funcionarios públicos vinculadas a intereses financieros directos o
indirectos". (Boletín N° 11180-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Jackson y
Boric que "Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de establecer
medidas en materia de educación y trabajo que garanticen la igualdad de
género".(Boletín N° 11181-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.
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III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y modifica
las normas que señala” (Boletín N° 10126-15)
-- 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 orgánica constitucional de Municipalidades, para eliminar
incompatibilidad entre el cargo de concejal y los cargos profesionales y
técnicos en educación que existen en el ámbito municipal” (Boletines N°s
10374-06, 10380-06 y 10459-06, refundidos)
-- Rechazado.

3

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el artículo 420 del Código del Trabajo, confiriéndole competencia
a los tribunales laborales para conocer de las contiendas en que los
causahabientes del trabajador buscan hacer efectiva la responsabilidad del
empleador, derivada de accidentes del trabajo o enfermedades
profesionales” (Boletín N° 8378-13)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado, para
para su envió al Ejecutivo, para su promulgación.

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 “Crea el Servicio Nacional de
Reinserción Social Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084,
sobre responsabilidad penal de adolescentes, y a otras normas que indica
(Boletín N° 11174- 97)
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-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento y a la Comisión de Hacienda, en lo pertinente.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Modifica la ley N° 19.451, que establece normas sobre trasplante y
donación de órganos, para facilitar el consentimiento respecto de dicha
donación (Boletín Nº 11170-11).
-- Se envió la Comisión de Salud.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Muñoz,
senadores señor Tuma y señor Lagos, que “Modifica la ley N° 19.496,
sobre protección de los derechos de los consumidores, en lo relativo al
derecho a retracto en los contratos de prestación de servicios
educacionales (Boletín Nº 11178-03).
-- Se envió a la Comisión de Economía.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Informe de comisión mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mociones refundidas, que “Incentiva la inclusión de personas con
discapacidad al mundo laboral” (Boletines N°s 7025-31 y 7855-13)
-- Aprobado informe. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados, para
su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

2

Proyecto de ley, en segundo 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 a la Cámara
de Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

3

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Facilita la entrega de propinas en establecimientos de comercio. (Boletín
N° 10329-13)
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-- Aprobadas las modificaciones de la Cámara de Diputados. El proyecto
se envió al Ejecutivo, para su promulgación.
4

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Modifica la Ley de Tránsito, para incorporar disposiciones sobre
convivencia de los distintos medios de transporte” (Boletín N° 1021715)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

5

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, sobre
“publicidad vial “ (Boletines N°s 9686-09 y 10209-09, refundidos)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

6

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Modifica diversos cuerpos legales, para facilitar el intercambio
recíproco de información con otros países. (Boletín N° 9242-10)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe

7

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el Código del Trabajo en materia de contrato de trabajo por obra o
faena. (Boletín N° 7691-13)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

10.545-08

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

9242-10

Modifica diversos cuerpos legales, para facilitar el
intercambio recíproco de información con otros países.

Jueves
13/04/2017
12:00 Hrs

10785-03

Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales Martes
para empresas de menor tamaño, en materia de plazo
y procedimiento de pago a las micro y pequeñas 18/04/2017
empresas.
12:00 Hrs

10217-15

Modifica la ley de tránsito para incorporar Jueves
disposiciones sobre convivencia de los distintos
27/04/2017
medios de transporte.
12:00 Hrs

7691-13

Modifica el Código del Trabajo en materia de contrato
de trabajo por obra o faena.

Lunes
8/05/2017
12:00 Hrs

