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

N° 9-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 30 de Mayo de 2017 al 31 de Mayo de 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 "Designa al Instituto Nacional de
Derechos Humanos como el Mecanismo Nacional de Prevención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes".
(Boletín N° 11245-17)
-- Se envió a la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, y a
la Comisión de Hacienda, en lo pertinente.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Carvajal;
Cariola; Fernández; Hernando y Sepúlveda, y de los diputados señores
Alvarado; Arriagada; Ceroni; Farcas y Meza, que "Modifica el Código Civil
para impedir que el padre o madre condenado por violencia intrafamiliar o
con antecedentes de maltrato habitual ejerza el cuidado personal de los
hijos". (Boletín N° 11241 -18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando;
Carvajal; Pacheco y Sepúlveda, y de los diputados señores Alvarado;
Espinosa, don Marcos; Fuentes; Jarpa; Melo y Robles, que "Modifica la ley
N° 20.422, que Establece normas sobre igualdad de oportunidades e
inclusión social de personas con discapacidad, en el sentido de establecer
una definición de discapacidad social que comprenda el síndrome de
Asperger y otros trastornos del espectro autista". (Boletín N° 11240-31)

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

-- Se envió a la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobrera y
Planificación.
3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Sepúlveda, y de los diputados señores Alvarado; Arriagada; Espinosa, don
Marcos; Fuentes; Meza; Robles; Rocafull y Torres, que "Modifica la ley N°
19.628, Sobre Protección de la Vida Privada, en materia de tratamiento de
datos de menores de edad". (Boletín N° 11239-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Sepúlveda, y de los diputados señores Alvarado; Arriagada; Fuentes; Meza;
Morano; Robles; Rocafull y Torres, que "Modifica el Código Penal con el
objeto de aumentar las penas aplicables a los delitos de homicidio y de
lesiones". (Boletín N° 11238-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
5 Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Carvajal y
Hernando, y de los diputados señores Meza; Arriagada; Espinosa, don
Marcos; Jiménez; Melo y Robles, que "Modifica la ley N° 18.695, orgánica
constitucional de Municipalidades, respecto de la prohibición de parentesco
entre el alcalde y los concejales en caso de pertenecer a pueblos
indígenas". (Boletín N° 11242-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Nogueira;
Núñez, doña Paulina, y Sabat; de los diputados señores Monckeberg, don
Cristián; Farcas; Fuenzalida y Pérez, don Leopoldo, que "Modifica diversos
cuerpos legales con el objeto de sancionar las conductas que indica y
establecer medidas para resguardar la seguridad de los espacios comunes
de condominios sujetos al régimen de copropiedad". (Boletín N° 11243-25)
-- Se envió a la Comisión de Seguridad Ciudadana.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg,
don Nicolás; Berger y Paulsen, que "Modifica el Código Procesal Penal en
materia de procedencia de las medidas cautelares reales sin necesidad de
formalización previa". (Boletín N° 11246-07)
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-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg,
don Nicolás; Becker y Paulsen, que "Modifica el decreto ley N° 1.094, que
Establece Normas sobre Extranjeros en Chile, con el objeto de disponer la
expulsión inmediata de quienes ingresen al país por pasos no habilitados".
(Boletín N° 11247-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Informe de Comision Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, que “Proporciona reparación y asistencia en rehabilitación a las
víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos militares
abandonados o sin estallar” (Boletín N° 9109-02)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta por la Cámara de Diputados. El
proyecto se envió al Senado para su respectiva aprobación.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el Código Tributario en el sentido de facultar al Ministerio Público
para querellarse por delitos tributarios” (Boletín N° 9954-05)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

SENADO
I

MOCIONES

1

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los senadores
señores Zaldívar, Allamand, Harboe, Larraín y Montes, que “Modifica la
Carta Fundamental, en lo relativo a la presidencia del Consejo de Ministros
y al reemplazo de diputados y senadores que sean designados Ministros de
Estado” (Boletín Nº 11237-07)
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-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
2

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Prohíbe la distribución de alimentos que contengan carbohidratos refinados
en los establecimientos educacionales” (Boletín Nº 11244-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los señores senadores Moreira,
García-Huidobro, Girardi y Larraín, para “Impedir la doble sanción por
circular sin dispositivo electrónico (TAG) en los caminos públicos en que
opere un sistema electrónico de cobros de tarifas o peajes (Boletín Nº
11248-15).
-- Se envió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones.

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano cubano,
señor Arley Méndez Pérez” (Boletín N° 11143-06)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

2

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
“Relativo al fortalecimiento de la regionalización del país” (Boletín N° 796306)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.
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PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

10305-11

Establece normas sobre prevención y protección del
embarazo adolescente.

Lunes
05/06/2017
12:00 hrs.

10452-03

Establece normas sobre protección de los derechos de Jueves
los consumidores, estableciendo garantía para los
15/06/2017
bienes durables.
12:00 hrs

10162-05

Modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para Viernes
establecer nuevas exigencias de transparencia y
reforzamiento de responsabilidades de los agentes de 30/06/2017
los mercados.
12:00 Hrs.

