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

N° 13 -2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 04 de Julio de 2017 al 06 de Julio 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 que "Declara feriado el 24 de junio de cada año,
Día Nacional de los Pueblos Indígenas". (Boletín N° 11300-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández;
Rubilar y Vallejo, y de los diputados señores Bellolio; Chahin; De Mussy;
Jiménez; Poblete; Schilling y Soto, que "Establece la calidad recíproca de
carga familiar entre ambos cónyuges, para efectos de las prestaciones de
salud que otorga la ley". (Boletín N° 11294-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción de la diputada señora Núñez, doña
Paulina, y de los diputados señores Bellolio y Edwards, que "Modifica la ley
N°20.845, de Inclusión escolar que regula la admisión de los y las
estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en
establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado, para
exceptuar de las restricciones que indica a los establecimientos que
impartan educación especial". (Boletín N° 11296-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación.
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3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Berger;
Becker; García; Lorenzini; Ojeda; Paulsen; Pérez, don Leopoldo; Rathgeb;
Santana y Verdugo, que "Modifica la ley N° 19.496, que Establece normas
sobre protección de los derechos de los consumidores, para regular el
horario en que podrán realizarse comunicaciones promocionales o
publicitarias mediante llamadas telefónicas". (Boletín N° 11297-03)
-- 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 la diputada señora Fernández, y de
los diputados señores Teillier; Alvarado; Arriagada; Auth; Espinosa, don
Marcos; Gutiérrez, don Hugo; Mirosevic; Monsalve; Núñez, don Daniel, que
"Regula la situación de los militantes de partidos políticos suspendidos en
sus derechos por no haberse reinscrito en el plazo establecido en la ley
N° 20.900, para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia".
(Boletín N° 11.298-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando y
Sepúlveda, y de los diputados señores Alvarado; Arriagada; Espinosa, don
Marcos; Fuentes; Jarpa; Morano; Pérez, don José y Robles, que "Permite la
obtención de permisos de edificación y recepción definitiva de viviendas en
el caso que indica y regulariza la ampliación de antejardines de viviendas
sociales". (Boletín N° 11299-14)
-- Se envió a la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienas
Nacionales.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Fernández y
Molina, de los diputados señores De Mussy; Bellolio; Campos; Chahin;
Edwards; Morales; Núñez, don Daniel, y Vallespín, que "Modifica la ley N°
19.496, que Establece normas sobre protección de los derechos de los
consumidores, para exigir que se proporcione información relativa al
material de los envoltorios plásticos de los productos". (Boletín N° 1130103)
-- Se envió a la Comisión 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 la diputada señora Turres que
"Modifica la ley Orgánica del Consejo de Defensa del Estado, en relación
con el nombramiento, la permanencia y dedicación exclusiva de los cargos
de consejeros". (Boletín N° 11302-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hernando y de
los diputados señores Farcas; Jarpa; Kort; León; Letelier; Ortiz; Paulsen;
Rincón y Silber, que "Modifica la ley N° 19.327, de Derechos y Deberes en
los Espectáculos de Fútbol Profesional, en orden a hacer extensiva su
aplicación al fútbol amateur ". (Boletín N° 11303-29)
-- Se envió a la Comisión de Deportes y Recreación.

9

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores
Monckeberg, don Nicolás, y Paulsen, que "Modifica la ley General de
Bancos en el sentido de ampliar la facultad del Ministerio Público para
requerir antecedentes bancarios en la investigación de delitos
funcionarios". (Boletín N° 11304-07)
--Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg,
don Nicolás; Becker y Paulsen, que "Modifica el Código del Trabajo en
materia de registro de miembros de las organizaciones sindicales".
(Boletín N° 11305-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

11

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Molina;
Nogueira y Turres de los diputados señores Coloma; Gahona;
Gutiérrez, don Romilio; Sandoval; Urrutia, don Ignacio; Urrutia, don
Osvaldo, que "Modifica la ley N° 20.606, Sobre composición nutricional de
los alimentos y su publicidad, en lo que respecta al cuidado de la
alimentación de niños celíacos o con otras enfermedades
inmunopatológicas" (Boletín N°11306-11)
-- Se envió a la Comisión de Salud.

12

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Molina, y de los
diputados señores Morales; Alvarez- Salamanca; Hasbún; Hernández;
Ulloa; Van Rysselberghe y Ward, que "Modifica el decreto ley N° 1.094, de
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1975, que “Establece Normas sobre Extranjeros en Chile, con el objeto de
disponer la deportación de quienes sean condenados por delito de
tráfico de drogas ". (Boletín N° 11307-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.
13

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Girardi;
Hernando; Pascal; Provoste y Sepúlveda, de los diputados señores
Fuentes; Meza; Morano; Ojeda y Vallespín, que "Modifica la ley N° 20.370,
General de Educación, para asegurar la reincorporación de las alumnas
embarazadas que hayan suspendido sus estudios de educación superior".
(Boletín N° 11295-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación.

14

Proyecto iniciado en moción de la diputada señora Núñez, doña Paulina, y
de los diputados señores Coloma; Hasbún; Hernández; Morales;
Norambuena; Urrutia, don Ignacio; Urrutia, don Osvaldo; Van Rysselberghe
Ward, que "Modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional de
Votaciones Populares y Escrutinios, para permitir el voto anticipado".
(Boletín N° 11310-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad y
Ciudadanía

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del
Petróleo”. (Boletín N° 10545-08)
-- Aprobada las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.

2

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Crea la XVI Región de Ñuble y las provincias de Diguillín, Punilla e
Itata” (Boletín N° 10277-06)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su tercer trámite constitucional.
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3

Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el
Gobierno del Estado de Israel sobre Cooperación y Asistencia
Administrativa Mutua en Materia Aduanera, suscrito en la ciudad de
Valparaíso (Boletín N° 10207-10)
-- 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, de la senadora señora Muñoz, y
senadores Quintana, De Urresti, Navarro y Quinteros, ley que “Modifica la
ley Nº 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y
escrutinios, a fin de considerar escaños reservados para representantes de
pueblos originarios de Chile” (Boletín Nº 11309-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

2

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los senadora
señora Muñoz, y senadores señores Quintana, De Urresti, Navarro y
Quinteros, que “Modifica la Constitución Política de la República, con el
objeto de reconocer a los pueblos originarios y garantizarles cargos de
diputados y senadores” (Boletín Nº 11289-07)
-- Se envió a la Comision de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Walker (don
Patricio), Girardi y Zaldívar, que “Modifica la Ley Orgánica Constitucional
del Congreso Nacional, con el objetivo de promover la participación
ciudadana en el proceso legislativo” (Boletín Nº 11291-07).
-- Se envió a la Comision de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los señores Walker (don Patricio),
Girardi y Zaldívar, que modifica la Ley Orgánica Constitucional del
Congreso Nacional, estableciendo la obligación para los senadores y
diputados de rendir una cuenta pública individual” (Boletín Nº 11292-07)
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-- Se envió a la Comision de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Von Baer, y
senadores señores Montes, Bianchi, Quinteros y Zaldívar que “Modifica
diversos cuerpos legales, con el objetivo de simplificar el procedimiento de
calificación de las elecciones de las juntas de vecinos y organizaciones
comunitarias” (Boletín Nº 11293-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que
“Modifica el artículo 194 de la Ley de Tránsito, respecto de la sanción
aplicable al conductor que maneje un vehículo que requiera tener una
licencia profesional determinada, sin cumplir esta exigencia” (Boletín Nº
11308-15)
-- Se envió a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones

II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Regula el desarrollo integral y armónico de caletas pesqueras a nivel
nacional y fija normas para su declaración y asignación”. (Boletín N° 1006321)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su tercer trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el artículo 54 bis de la Ley General de Cooperativas, que
aumenta, respecto de los funcionarios municipales, el límite máximo de
descuentos voluntarios por planilla en favor de cooperativas de las cuales
sean socios” (Boletín Nº 11199-03)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelva a Comisión para su segundo
informe

3

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Declara el primer sábado de septiembre de cada año como Día Nacional
del Circo Chileno” (Boletín N° 10662-24)
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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.
4

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece el día 19 de marzo, como el ``Día del Maestro Obrero
Constructor” (Boletín 11221-04)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados para su segundo trámite constitucional.

5

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Otorga nuevas atribuciones al Ministerio de Desarrollo Social en
materia de niñez y crea la Subsecretaría de la Niñez, dependiente del
mismo” (Boletín N° 10314-06)
-- 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 “Crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional”
(Boletín N°10372-03)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelva a Comisión para su segundo
informe

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
11199-03

PROYECTO

FECHA

Modifica el artículo 54 bis de la Ley General de
Lunes
Cooperativas, en lo relativo al límite de descuentos
10/07/2017
voluntarios en favor de cooperativas.
12:00 Hrs.

9914-11

Modifica el Código Sanitario para regular los
Lunes
medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la
10/07/2017
integración vertical de laboratorios y farmacias
12:00 Hrs
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10368-04

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

Martes
11/07/2017
12:00 Hrs

10482-21

Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública
del Servicio Nacional de Pesca

Martes
11/07/2017
12:00 Hrs

10305-11

Establece normas sobre prevención y protección del
embarazo adolescente.

Lunes
17/07/2017
12:00 Hrs

10162-05

Modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para
Lunes
establecer nuevas exigencias de transparencia y
reforzamiento de responsabilidades de los agentes de 17/07/2017
los mercados.
12:00 Hrs

10372-03

Crea una nueva
estadístico nacional.

institucionalidad

del

sistema

Lunes
31/07/2017
12:00 Hrs

9322-13

Modifica Código del Trabajo, en materia de
Lunes
discriminación e igualdad de remuneraciones, de
31/07/2017
hombres y mujeres.
12:00 Hrs

11178-03

Modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los Martes
derechos de los consumidores, en lo relativo al
derecho a retracto en los contratos de prestación de 01/08/2017
servicios educacionales
12:00 Hrs

