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N°  28-2017 
 

 
SÍNTESIS LEGISLATIVA 

365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional 
(Semana del 21 de Noviembre de 2017 al 24 de Noviembre de 2017) 

 
 

  CAMARA DE DIPUTADOS 
 
 
I MENSAJES 
 
1 Mensajes de S.E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la 

tramitación del proyecto de acuerdo, que aprueba el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Chile y la Federación Internacional de 
Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja sobre el Estatus Legal 
de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media 
Luna Roja en la República de Chile, suscrito en Santiago, Chile, el 30 de 
noviembre de 2016". (Boletín N° 11509-10) 
 
-- Se envió a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos 
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana.   

 
2 Mensajes de S.E. la Presidenta de la República,  por el cual, da inicio a la 

tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo entre el 
Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de 
Indonesia sobre Exención de Visas para Portadores de Pasaportes 
Diplomáticos, Oficiales y de Servicio, suscrito en Yakarta, el 12 de mayo de 
2017" (Boletín N° 11510-10) 
 
-- Se envió a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos 
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana 

 
3 Mensajes de S.E. la Presidenta de la República por el cual,  da inicio a la 

tramitación del proyecto de acuerdo que aprueba el “Acuerdo de 
Reconocimiento Mutuo de Títulos Profesionales y Grados Académicos de 
Educación Superior Universitaria entre la República de Chile y el Reino de 
España y su Anexo 1, suscrito en Santiago, República de Chile, el 23 de 
junio de 2017". (Boletín  N° 11511-10) 
 
-- Se envió a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos 
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. 
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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 aprueba el  “Acuerdo sobre el Estatus y 
las Funciones de la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, 
suscrito en Bruselas, el 15 de diciembre de 2014". (Boletín N° 11512-10) 
 
-- Se envió a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos 
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. 

 
 
II MOCIONES 
 
1 Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Girardi; 

Hernando; Rubilar y Vallejo, y de los diputados señores Bellolio; Poblete y 
Venegas, que "Modifica la ley N° 20.606, sobre Composición nutricional de 
los alimentos y su publicidad, y la ley orgánica constitucional de 
Municipalidades, en el sentido de perfeccionar la regulación relativa al 
expendio de alimentos no saludables". (Boletín N° 11492-11) 
 
-- Se envió a la Comisión de Salud.  
 

2 Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de las diputadas 
señoras Nogueira y Sabat; de los diputados señores Fuenzalida; Pérez, don 
Leopoldo y Santana que modifica la Carta Fundamental con el objeto de 
establecer los fines de la pena y los derechos de los condenados".(Boletín 
N° 11493-07) 
 
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento. 
 

3 Proyecto de ley,  iniciado en moción, del diputado señor Jackson que 
"Modifica la ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, en 
materia de participación ciudadana dentro del sistema de evaluación de 
impacto ambiental". (Boletín N° 11499-12) 
 

-- Se envió a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.   
 

4 Proyecto de ley, iniciado en moción, del diputado señor Boric que "Modifica 
la ley General de Servicios Sanitarios y la ley N° 19.496, que Establece 
normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en lo que 
respecta al concepto de fuerza mayor en las zonas extremas y a la 
suspensión injustificada de servicios que señala". (Boletín N° 11500-27) 
 
-- Se envió a la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena 
 

http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=37962&formato=pdf
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=37963&formato=pdf
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=37980&formato=pdf
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=37981&formato=pdf
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5 Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Carvajal y 
Hernando; de los diputados señores Farcas; Alvarado; Ceroni; Espinosa, 
don Marcos; Fuenzalida; Letelier y Silber, que "Modifica la ley Nº 18.700, 
orgánica constitucional sobre Votaciones Populares y Escrutinios, en 
materia de reemplazo de candidatos a diputados y senadores, en los casos 
que indica" (Boletín N° 11502-06)  
 
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y 
Regionalización.  
 

6 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Sabat, que 
"Modifica la ley N°18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, 
para sancionar con multa las ausencias injustificadas de los parlamentarios 
a las sesiones de sala o comisiones". (Boletín N° 11504-07) 
 
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento. 
 

7 Proyecto de  reforma constitucional, iniciado en moción, de las diputadas 
señoras Núñez, doña Paulina, y Sabat; de los diputados señores 
Monckeberg, don Cristián; Fuenzalida; Monckeberg, don Nicolás; Pérez, 
don Leopoldo y Verdugo, que "Modifica la Carta Fundamental para extender 
la aplicación del procedimiento contenido en el Código Procesal Penal, a los 
delitos que indica". (Boletín N°11505-07)  

 
 -- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento. 
 
8 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Sabat y de los 

diputados señores Berger; Fuenzalida; Kast, don Felipe; Monckeberg, don 
Nicolás; Pérez, don Leopoldo; Rathgeb y Verdugo que "Modifica la ley N° 
18.101, que Fija normas especiales sobre arrendamiento de predios 
urbanos, en el sentido de establecer un límite para el cobro de rentas de 
subarriendo" (Boletín N° 11513-07) 

 

-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento 

 

9 Proyecto de ley,  iniciado en moción,  de la diputada señora Sabat y de los 

diputados señores Berger; Fuenzalida; Kast, don Felipe; Monckeberg, don 

Nicolás; Rathgeb y Verdugo que "Modifica las leyes N°s 18.101, que Fija 

normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, y 18.695, 

orgánica constitucional de Municipalidades, para sancionar el hacinamiento 

http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=37985&formato=pdf
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=38028&formato=pdf
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=38029&formato=pdf
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=38074&formato=pdf
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=38075&formato=pdf
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en las habitaciones arrendadas o subarrendadas en virtud de un contrato". 

(Boletín N° 11514-06)  

 

 -- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y 

Regionalización. 

 

10  Proyecto de ley, de las diputadas señoras Núñez, doña Paulina, y Sabat; y 

de los diputados señores Fuenzalida; Berger; Kast, don Felipe; 

Monckeberg, don Nicolás; Rathgeb y Verdugo,  que "Modifica la ley 

N°18.290, de Tránsito, en materia de delitos de daños o lesiones causados 

con ocasión de la conducción de vehículos motorizados, durante la fuga 

posterior a la comisión de otro delito". (Boletín N° 11515-15) 

 

 --Se envió a la Comisión de Obras Públicas, Transportes y 

 Telecomunicaciones. 

 

11  Proyecto de ley,  iniciado en moción, de las diputadas señoras Núñez, 

 doña Paulina, y Sabat de los diputados señores Pérez, don Leopoldo; 

 Berger; Fuenzalida; Monckeberg, don Cristián; Rathgeb y Verdugo, que 

 "Modifica el Código Penal con el objeto de aumentar la pena aplicable a los 

 de homicidio y lesiones cometidos en contra de choferes de 

 pasajeros, en el ejercicio de sus labores". (Boletín N° 11516- 07) 

 

-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento 

  
 
III  PROYECTOS CONSIDERADOS  
 
 
1   Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, sobre  

“Ley de Presupuestos del sector público para el año 2018” (Boletín N° 
11452-05) 
 
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
su segundo trámite constitucional. 

 
 

  

http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=38076&formato=pdf
http://www.camara.cl/sala/verComunicacion.aspx?comuid=38080&formato=pdf
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SENADO 
 
I MOCIONES 
 
1 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Allende y 

Muñoz; De los señores senadores señor Letelier y señor Montes, que 
“Autoriza a erigir un monumento en memoria del ex Diputado señor Héctor 
Luis Olivares Solís, en la comuna de Rancagua” (Boletín Nº 11487-04) 
 

 -- Se envió  a la Comisión de Educación y Cultura. 
 
2 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Allende y 

señores De Urresti, Girardi, Guillier y Horvath, para “Promocionar la 
eficiencia energética en sectores con consumo energético relevante” 
(Boletín Nº 11489-08) 
 
-- Se envió a la Comisión de Minería y Energía 
 

3 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Allende, que 
“Fija el sentido y alcance de las normas relativas al estatuto legal que rige a 
la Corporación Nacional del Cobre” (Boletín Nº 11498-08) 
 

 -- Se envió a la Comisión de Minería y Energía 
 
4 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Goic y señores 

senadores Matta, Walker, don Ignacio, y Walker, don Patricio, que “Faculta 
a las personas entre catorce y dieciocho años para desempeñarse 
voluntariamente como vocales de mesas receptoras de sufragio” (Boletín Nº 
11494-07) 
 

 -- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia, y 
Reglamento 

 
5 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Goic para 

“regular el recurso de protección y derogar la ley N°18.971, que regula el 
recurso denominado de amparo económico” (Boletín Nº 11495-07) 
 

 -- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia, y 
Reglamento. 

 
6 Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de la senadora 

señora Goic que “Modifica el artículo 20 de la Carta Fundamental sobre 
recurso de protección” (Boletín Nº 11496-07) 
 



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

 
 

 -- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento 

 
7 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Goic, relativo a 

“la alimentación en los lugares de trabajo” (Boletín Nº 11497-13) 
 

 --  Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. 
 
8 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Goic, que 

“Modifica la ley N° 20.422, que establece normas sobre igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad, para 
interpretar lo que debe entenderse por los ajustes necesarios requeridos 
para un caso en particular” (Boletín Nº 11501-11) 
 

 -- Se envió  a la Comisión de Salud.  
 
9 Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Goic, que 

“Modifica la ley N° 20.712, sobre administración de fondos de terceros y 
carteras individuales, para establecer un mecanismo de publicidad de las 
inversiones de personas fallecidas que tengan fondos de inversión y regular 
el destino de dichos recursos” (Boletín Nº 11503-05) 

 
 --  Se envió  a la Comisión de Hacienda.   
 
10 Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Bianchi, que 

“Modifica el artículo 1.269 del Código Civil, en lo relativo al plazo de 
prescripción de la acción de petición de herencia” (Boletín Nº 11506-07) 
 
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento. 

 
11 Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que 

“Modifica el artículo 25 de la ley N° 21.020, sobre tenencia responsable de 
mascotas y animales de compañía, en lo relativo a la esterilización de 
perros de raza” (Boletín Nº 11507-11) 

 
 --  Se envió  a la Comisión de Salud. 
 
12 Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Chahuán, que 

“Modifica los artículos 5° y 5°A de la ley N° 17.798, sobre control de armas 
y explosivos, en lo concerniente al porte de armas con fines deportivos” 
(Boletín Nº 11508-02) 

 
 -- Se envió  a la Comisión de Defensa Nacional. 
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II         PROYECTOS CONSIDERADOS 
 

 
1 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que 

“Elimina el aporte fiscal indirecto para las instituciones de educación 
superior, estableciendo una regulación transitoria para el año 2017”  
(Boletín N° 11257-04) 
 
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional 

 
2 Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que 

“Crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez” (Boletín N° 10584-07) 
 
-- Rechazadas las modificaciones de la Cámara de Diputados. El proyecto 
se envió a Comisión Mixta. 
 

3 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que “Modifica la Ley de 
Tránsito, para incorporar disposiciones sobre convivencia de los distintos 
medios de transporte” (Boletín N° 10217-15) 
 
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados 
para su tercer trámite constitucional. 

 
4 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 

“Modifica el artículo 39 A de la Ley General de Telecomunicaciones para 
garantizar las comunicaciones en situaciones de emergencia” (Boletín N° 
10402-15) 

 
 -- Aprobado 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 moción que 

 “Modifica el numeral 1 del artículo 75 de la Ley de Tránsito, relativo al uso 

 de vidrios oscuros o polarizados en vehículos motorizados”. (Boletín N° 

 10645-15) 

 -- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados 

 para su segundo trámite constitucional. 

6 Informe de la Comisión Mixta, recaído en el proyecto de ley, iniciado en 

 moción,  que “Modifica el  artículo 37 de la ley N° 19.496, sobre protección 

 de los derechos de los consumidores, a fin de establecer nuevas 
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 obligaciones a los proveedores  de crédito y a las empresas de cobranza 

 extrajudicial” (Boletín Nº 10226-03) 

 -- Aprobado Informe de Comisión Mixta. El Informe se envió a la Cámara de 

 Diputados para su respectiva aprobación.  

7 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que 

 declara como feriado los días 17 y 18 de enero de 2018 en la región de La 

 Araucanía y en la de Tarapacá, respectivamente, con motivo de la visita del 

 Papa  Francisco” (Boletín N° 11350-06) 

 -- Aprobado en general y en particular. El proyecto de ley se envió a la 

 Cámara de Diputados, para que sea enviado al Ejecutivo, para su 

 promulgación.  

8 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, 

 que “Introduce diversas modificaciones en la normativa educacional. 

 (Boletín N° 11471-04) 

 -- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados 

 para su tercer trámite constitucional. 

9 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje 

 sobre “Presupuestos del Sector Público para el año 2018” (Boletín Nº 

 11452-05) 

 -- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de 

 Diputados para su tercer trámite constitucional. 

 
 

PLAZO DE INDICACIONES 
 
 

BOLETÍN PROYECTO FECHA 

8999-08 Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el 
desarrollo de generadoras residenciales y hacer 
aplicable sus disposiciones a todos los sistemas 
eléctricos del país. 

Lunes  

11/12/2017 

12:00 Hrs 


