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

N° 23-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 03 de Octubre de 2017 al 05 de Octubre 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, sobre “Presupuestos del sector público para
el año 2018". (Boletín N° 11452-05)
-- Se envió a la Comisión Especial Mixta de Presupuesto.

2

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley, que "Perfecciona los beneficios otorgados a
bomberos por accidentes y enfermedades y la demás legislación aplicable a
dichas instituciones" (Boletín N° 11465-22)
-- Se envió a la Comisión de Bomberos, y a la Comisión de Hacienda en lo
pertinente.

II

MOCIONES

1

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los diputados
señores Jackson y Boric que modifica la Carta Fundamental para
“Reconocer validez al voto en blanco en elecciones populares".(Boletín N°
11453-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los diputados
señores Jackson y Boric que modifica la Carta Fundamental para
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“Perfeccionar la regulación contenida en los Capítulos I, III, V, IX, y XIV, en
las materias que indica". (Boletín N° 11454-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento
3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Jackson;
Mirosevic y Saffirio que "Modifica diversos cuerpos legales en materia de
regulación y sanción de las defraudaciones y estafas". (Boletín N° 1145507)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hoffmann, que
"Modifica el Código Penal para sancionar con mayor severidad el delito de
abandono de niños cuando se comete contra un recién nacido". (Boletín N°
11456-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hoffmann que
"Modifica la ley N° 18.216, que Establece penas que indica como
sustitutivas a las penas privativas o restrictivas de libertad, para precisar el
caso en que no es procedente la remisión condicional". (Boletín N° 1145707).
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Fernández, y de
los diputados señores Vallespín; Auth; Bellolio; Chahin; Chávez; Espejo;
Torres; Tuma y Venegas, que "Modifica el Código de Procedimiento Civil y
la ley General de Bancos en materia de remate de inmueble en juicio
ejecutivo". (Boletín N° 11458-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hoffmann, que
"Modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, con el objeto de establecer una
presunción de derecho de culpabilidad del conductor que abandona el lugar
del accidente". (Boletín N° 11459-15)
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-- Se envió a la
Telecomunicaciones.
8

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Hoffmann que
"Modifica el Código Civil con el objeto de proteger a los adultos mayores en
la enajenación y gravamen de inmuebles de su propiedad, en los casos que
indica". (Boletín N° 11460-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.

9

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Carvajal;
Hernando y Sepúlveda, y de los diputados señores Alvarado; Arriagada;
Carmona; Ceroni; Flores; González y Mirosevic, que "Declara feriado el día
19 de agosto de cada año en la XVI Región de Ñuble". (Boletín N° 1146224)
-- Se envió a la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones y a la
Comisión de Hacienda, en lo pertinente.

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Molina y
Hoffmann, y del diputado señor González, que "Modifica la ley Nº 18.695,
orgánica constitucional de Municipalidades, en materia de conformación y
rol de los consejos comunales de organizaciones de la sociedad civil".
(Boletín N° 11463-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

11

Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Tarud que
"Modifica el decreto ley N° 321, de 1925, que Establece la Libertad
Condicional para los Penados, con el objeto de hacer aplicable dicho
beneficio únicamente a
quien haya tenido irreprochable conducta
anterior". (Boletín N° 11466-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, que “Crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos
cuerpos legales” (Boletín N° 10368-04)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El informe se envió al Senado para
su respectiva aprobación.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Crea el Ministerio de Pueblos Indígenas” (Boletín N° 10687-06)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

3

Proyecto de ley, en tercer 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)
-- Aprobada las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo para su promulgación.

4

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y la ley orgánica
constitucional de Carabineros de Chile, para efectos de aumentar el plazo
de prescripción de la acción disciplinaria en el caso de los funcionarios de
dichas instituciones” (Boletín N° 10623-02)
-- Aprobada las modificaciones del Senado.
Ejecutivo para su promulgación.

5

El proyecto se envió al

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Incorpora diversas medidas de índole tributaria” (Boletín N° 11404-05)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.
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SENADO

I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los senadores señores Girardi,
Araya y Quintana, que “Modifica el artículo 1° de la ley N° 19.712, del
Deporte, para excluir de la definición de deporte a las actividades físicas
que incluyan animales y a los cuales se les cause daño o sufrimiento”
(Boletín Nº 11448-04)
-- Se envió a la Comisión de Educación y Cultura.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señoras Goic y Muñoz
y senadores señores Larraín, Prokurica y Quinteros, que modifica la ley
N°18.700, sobre votaciones populares y escrutinios, en lo relativo al
ejercicio del derecho a sufragio por parte de trabajadores dependientes
(Boletín Nº 11450-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Regionalización y Descentralización.

3

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, del senador señor
Bianchi, que “Incorpora un artículo nuevo en la Carta Fundamental, para
establecer el derecho de cada región del país a contar con un feriado
regional (Boletín Nº 11451-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Pérez San
Martín, que “Establece el día 7 de febrero como el día nacional por la no
violencia en el pololeo (Boletín Nº 11461-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

5

Proyecto de reforma constitucional del senador señor Chahuán, que
modifica el artículo 19, N°7, letra i), de la Carta Fundamental, en “Lo relativo
a la procedencia de la indemnización a las personas que hayan sido
absueltas o sobreseídas, luego de ser imputados o privados de libertad por
resolución injustificadamente errónea o arbitraria” (Boletín Nº 11464-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Informe de Comisión Mixta, respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, que “Crea el Sistema de Educación Pública y modifica diversos
cuerpos legales” (Boletín N° 10368-04)
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El proyecto vuelve a la Cámara de
Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN

PROYECTO

FECHA

11101-19

Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Martes
10/10/2017
12:00 Hrs

8999-08

Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el
Lunes
desarrollo de generadoras residenciales y hacer
aplicable sus disposiciones a todos los sistemas 30/10/2017
eléctricos del país.
12:00 Hrs

