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

N° 04 -2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 12 de Abril de 2017 al 14 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 sobre el
Trabajo Marítimo, 2006, adoptado el 23 de febrero de 2006, en la 94°
Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo". (Boletín
N° 11193-10)
-- Se envió a la Comisión de Relaciones
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.

Exteriores,

Asuntos

II

MOCIONES

1

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de las diputadas
señoras Cariola y Vallejo, y de los diputados señores Andrade; Carmona;
Gutiérrez, don Hugo, y Jiménez, que "Modifica la Carta Fundamental para
establecer principios orientadores del derecho a la seguridad social".
(Boletín N° 11182-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cariola y
Vallejo, y de los diputados señores Núñez, don Daniel; Aguiló; Carmona;
Gutiérrez, don Hugo; Poblete y Teillier, que "Establece acceso gratuito a
eventos que declara de interés general, a través de los servicios de
radiodifusión televisiva".(Boletín N° 11185-19)
-- Se envió a la Comisión de Ciencias y Tecnología
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3

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de la diputada
señora Provoste, y de los diputados señores Morano; Chahin; Cornejo;
Espinoza, don Fidel; Flores; Fuentes; León; Saffirio y Saldívar, con el objeto
de incorporar la iniciativa ciudadana de ley". (Boletín N° 11186-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y
Reglamento.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Fernández, y
de los diputados señores Andrade; Aguiló; Carmona; Espinosa, don
Marcos; Jiménez; Vallespín y Walker, que "Modifica el Código del Trabajo
con el objeto de incorporar el contrato especial de funcionarios de apoyo al
ejercicio de la función parlamentaria". (Boletín N° 11187-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cicardini;
Cariola y Girardi, y de los diputados señores Lemus; Melo; Ojeda; Poblete;
Sabag y Saldívar, que "Modifica la ley N°19.253, que establece normas
sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la
Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al pueblo
chango como etnia indígena de Chile" (Boletín N° 11188-17)
-- Se envió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Provoste, de los diputados señores Flores; Alvarado; Chávez; Hernández;
Letelier; Morano; Pilowsky y Sabag, que "Modifica la ley N°18.290, de
Tránsito, con el objeto de incorporar la categoría de vehículos de transporte
de pasajeros y de carga para sectores rurales".(Boletín N° 11189-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

7

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Nogueira, y de
los diputados señores Coloma; Barros; Melero; Norambuena; Sandoval;
Trisotti; Ulloa; Urrutia, don Osvaldo, y Van Rysselberghe, que "Modifica la
ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, en materia de limitaciones
para el ejercicio del cargo de administrador ". (Boletín N° 11191-14)
-- Se envió a la Comisión de Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales.

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Molina y
Nogueira, de los diputados señores Sandoval; Gahona; Hasbún; Morales;
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Silva; Ulloa y Van Rysselberghe, que "Establece principios rectores para el
funcionamiento de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos
Mayores".(Boletín N° 11190-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.
9

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Provoste, y de los diputados señores Espinosa, don Marcos; Andrade;
Jarpa; Jiménez; Meza; Núñez, don Daniel; Pérez, don Leopoldo y Pérez,
don José, que "Modifica el decreto ley N° 3.063, de 1979, que Establece
Normas sobre Rentas Municipales, con el objeto de modificar la fecha de
renovación del permiso de circulación de los vehículos que indica ".(Boletín
N° 11192-15)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

10

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Auth;
Andrade; Boric; Campos; Carmona; Farías; Jiménez; Soto; Vallespín y
Walker, que "Modifica la ley N°19.496, que Establece Normas Sobre
Protección de los Derechos de los Consumidores, en materia de cobro de
servicios de estacionamiento a los trabajadores del respectivo centro
comercial". (Boletín N° 11194 -03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Posterga la entrada en vigencia de la nueva estructura curricular
establecida en la ley N° 20.370” (Boletín N° 11132-04)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.
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2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Fortalece la investigación de delitos terroristas y de aquellos que afecten la
seguridad del Estado en casos de especial gravedad” (Boletín N° 10460-25)
-- Rechazado.

3

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje
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)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

4

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
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)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

SENADO
I

MOCION

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Horvath y
Walker, don Patricio, para “Denominar al aeródromo de Cochrane con el
nombre de ´´Ernesto Hein Águila´´ (Boletín Nº 11184-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Matta, De
Urresti y García, con la que inician un proyecto de ley que concede, por
especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolf Christian Boesch
(Boletín Nº 11183-17)
-- Se envió a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y
Ciudadanía.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Modifica las leyes N°s. 19.968 y 20.066 para incorporar una medida
cautelar especial en favor de las víctimas de violencia intrafamiliar y facultar
al tribunal, en casos calificados, a controlar su cumplimiento por medio del
monitoreo telemático” (Boletín N° 9715-07)
-- Aprobado en particular. El proyecto de ley se envió a la Cámara de
Diputados, para su segundo trámite constitucional.

2

Informe de comisión mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
moción, que “Sobre tenencia responsable de mascotas y animales
de
compañía.” (Boletines N°s 7.025-31 y 7.855-13, refundidos)
-- Aprobado informe de comisión mixta por el Senado. El Informe se envió
a la Cámara de Diputados, para su respectiva aprobación.

3

Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite constitucional,
iniciado en moción, que “ Modifica la fecha de la cuenta que debe rendir el
Presidente de la República ante el Congreso Pleno” (Boletín N° 9741-07,
10728-07 y 10951-07, refundidos)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su envío al Ejecutivo, para su promulgación.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
10785-03

PROYECTO

FECHA

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
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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

9914-11

Modifica el Código Sanitario para regular los Viernes
medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la
28/04/2017
integración vertical de laboratorios y farmacias.
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

