Agenda Legislativa Semanal
Área de Interés
INSTITUCIONES,
REGIONES Y
GREMIOS

OTROS SECTORES

Proyecto/Tema
Crea el Servicio Nacional Forestal y modifica la Ley
General de Urbanismo y Construcciones

Boletín

Fecha

Instancia

Corporación

Etapa

Urgencia

11175-01

15-01-2018

Agricultura

SENADO

Segundo Trámite
Constitucional

Suma

Regula la protección y el tratamiento de los datos
personales y crea la Agencia de Protección de Datos
Personales

Continuar con el estudio del proyecto de ley

11144-07 y 11.09207, refundidos

INSTITUCIONES,
REGIONES Y
GREMIOS

Objetivo
Adoptar acuerdos en relación al proyecto de ley

15-01-2018

Constitución

SENADO

Primer Trámite
Constitucional

Simple

Crea el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

Esta sesión tendrá por objeto iniciar la discusión y votación particular del
proyecto de ley

11101-19.

15-01-2018

Ciencia y
Tecnología

CÁMARA

Segundo Trámite
Constitucional

Suma

INSTITUCIONES,
REGIONES Y
GREMIOS

Regula la declaración de un día como feriado regional

Proyecto se encuentra en cuarto lugar de la tabla ordinaria para su discusión
general con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y
Regionalización

11349-06

OTROS SECTORES

Modifica la ley General de Servicios Eléctricos para
imponer a la empresa distribuidora de energía la
obligación de solventar el retiro y reposición del
empalme y medidor en caso de inutilización de las
instalaciones por fuerza mayor

16-01-2018

Sala

SENADO

Primer Trámite
Constitucional

Proyecto de único artículo que se encuentra en séptimo lugar de la tabla para
su discusión general con informe de la Comisión de Minería y Energía

10.331-08

16-01-2018

Sala

SENADO

Segundo Trámite
Constitucional

MEDIO AMBIENTE Y Servicio de recolección y disposición de aguas grises
ENERGÍA
9452-09

REGULACIÓN DE
MERCADO,
PRODUCTIVIDAD,
INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales
para empresas de menor tamaño, en materia de plazo y
procedimiento de pago a las micro y pequeñas
empresas

REGULACIÓN DE
MERCADO,
PRODUCTIVIDAD,
INNOVACIÓN Y
SOSTENIBILIDAD

Moderniza la legislación bancaria

Simple

16-01-2018 Comisión mixta

SENADO

Comisión Mixta
por rechazo de
modificaciones

Sin urgencia

Con el objeto de constituirse, elegir presidente y abocarse a las materias
correspondientes a la Comisión Mixta encargada de proponer la forma y
modo de resolver las discrepancias, suscitadas entre ambas Cámaras,
Sin urgencia respecto del proyecto de ley

Tratar este proyecto de ley.

10785-03

16-01-2018

Hacienda

SENADO

Primer Trámite
Constitucional

Sin urgencia

Tratar este proyecto de ley

11269-05

16-01-2018

Hacienda

SENADO

Segundo Trámite
Constitucional

Discusión
inmediata

LABORAL,
DISCAPACIDAD Y
EDUCACIÓN DE
EMPRESAS

Modifica el Código del Trabajo en materia de contrato
de trabajo por obra o faena

OTROS SECTORES

Modifica la ley N° 18.101, sobre arrendamiento de
predios urbanos

Considerar este proyecto de ley

7691-13

LABORAL,
DISCAPACIDAD Y
EDUCACIÓN DE
EMPRESAS

Segundo Trámite
Constitucional

Sin urgencia

16-01-2018

Constitución

CÁMARA

Primer Trámite
Constitucional

Sin urgencia

Iniciar la discusión del proyecto. A esta sesión se ha invitado a la Ministra de
Salud
16-01-2018

Constitución

CÁMARA

Segundo Trámite
Constitucional

Suma

Creación y funcionamiento de las empresas de
beneficio e interés colectivo

Este proyecto de ley continuará su discusión en particular.. Se ha invitado a
la Subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Natalia
Piergentili
11273-03

LABORAL,
DISCAPACIDAD Y
EDUCACIÓN DE
EMPRESAS

SENADO

Modifica el código sanitario para regular los
medicamentos bioequivalentes genéricos y evitar la
integración vertical de laboratorios y farmacia
9914-11

OTROS SECTORES

Trabajo

Discusión particular del proyecto de ley. Fácil despacho.

8395-07

OTROS SECTORES

16-01-2018

16-01-2018

Economía

CÁMARA

Primer Trámite
Constitucional

Sin urgencia

Vacaciones y feriados legales

Continuar con la discusión de los proyectos de ley

8305-13, 8728-13,
8888-13, 9161-13 y
11223-13

16-01-2018

Laboral

CÁMARA

Primer Trámite
Constitucional

Sin urgencia

Modifica el Código del Trabajo en lo que respecta a la
causal de despido consistente en las necesidades de la
empresa, establecimiento o servicio

Iniciar el estudio del proyecto de ley, A esta sesión se ha invitado a Alfredo
Moreno Charme, Presidente de la Confederación de la Producción y del
Comercio – (CPC) y Alvaro Flores Monardes, Presidente de la Asociación de
Magistrados de Chile.
11274-13

16-01-2018

Laboral

CÁMARA

Primer Trámite
Constitucional

Sin urgencia

OTROS SECTORES

Moderniza la legislación sobre transporte público
remunerado

Continuar la discusión en particular de este proyecto de ley. A esta sesión ha
sido invitada la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia
Salas
10937-15

INSTITUCIONES,
REGIONES Y
GREMIOS

OTROS SECTORES

CÁMARA

Primer Trámite
Constitucional

17-01-2018

Constitución

SENADO

Primer Trámite
Constitucional

Promociona la eficiencia energética en sectores con
consumo energético relevante
11489-0

OTROS SECTORES

Obras Públicas

Establece un estatuto de transparencia activa para las
asociaciones gremiales, colegios profesionales y
organizaciones sindicales
10759-07

OTROS SECTORES

16-01-2018

Modifica el Código Penal en lo relativo a los delitos de
cohecho y soborno, aumentando las penas, tipifica los
delitos de soborno entre particulares y de
administración desleal; y la ley N° 20.393, que establece
la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los
delitos de lavado de activos, financiamiento del
terrorismo y delitos de cohecho que indica

17-01-2018

Minería y
Energìa

SENADO

Primer Trámite
Constitucional

Suma

Continuar con el estudio de este proyecto de ley.A esta sesión han sido
invitados el Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio,
Alfredo Moreno; la Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa; el Presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo
Sin urgencia Drago, y el académico,Eduardo Engel.

A fin de continuar la discusión en general del proyecto de ley. A esta sesión
se ha invitado para conocer su opinión respecto de la iniciativas la Ministra
de Minería, Aurora Williams; el Ministro del Medio Ambiente, Marcelo
Sin urgencia Mena, y el Presidente Ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino.

Continuar con el análisis de las discrepancias surgidas entre ambas
Corporaciones en relación al proyecto de ley

10739-07

17-01-2018 Comisión mixta

SENADO

Comisión Mixta
por rechazo de
modificaciones

Simple

Consagra el derecho a protección de los datos
personales

Comenzar la discusión de este proyecto de ley

9384-07

17-01-2018

Constitución

CÁMARA

Segundo Trámite
Constitucional

Simple

OTROS SECTORES

OTROS SECTORES

OTROS SECTORES

Aprueba el Acuerdo de Libre Comercio entre la
República de Chile y la República Oriental del Uruguay,
suscrito en Montevideo, Uruguay, el 4 de octubre de
2016

Aprueba el Convenio entre el Gobierno de la República
de Chile y el Gobierno de la República Oriental del
Uruguay para Eliminar la Doble Imposición con Relación
a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y
para Prevenir la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo,
suscritos en Montevideo, República Oriental del
Uruguay, el 1 de abril de 2016
Modifica la ley General de Servicios Sanitarios en el
sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas
tratadas, para usos en actividades agrícolas y mineras

Tratar este proyecto de ley. A esta sesión se ha invitado al Ministro de
Relaciones Exteriores y a un representante de la Dipres.
11334-10

17-01-2018

Relaciones
Exteriores

CÁMARA

Primer Trámite
Constitucional

Sin urgencia

Tratar este proyecto de ley. A esta sesión se ha invitado al Ministro de
Relaciones Exteriores y a un representante de la Dipres.

11528-10

17-01-2018

Relaciones
Exteriores

CÁMARA

Primer Trámite
Constitucional

Sin urgencia

En esta sesión se votará en general el proyecto de ley, y además, se
adoptará acuerdos sobre su tratamiento en particular.
9779-33

17-01-2018

Recursos
Hídricos

CÁMARA

Primer Trámite
Constitucional

Sin urgencia

Fuente: elaborada por el Área de Asuntos Regulatorios de SOFOFA en base a información publicada en los sitios web
www.camara.cl y www.senado.cl

Corporación
SENADO

Instancia
Gobierno

SENADO

Medio Ambiente

SENADO

Transporte

CÁMARA

Sala

CITACIONES PENDIENTES
Descripción
Proyecto de ley que crea el Ministerio de Pueblos Indígenas (Boletín 10687-06) con suma urgencia

Proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de proteger los humedales (Boletìn Nº11256-12), sin urgencia

Proyecto de ley que consagra constitucionalmente el derecho al acceso a internet y la especial protección a la vida privada en ambientes digitales (Boletìn Nª 11037-07), sin
urgencia

Proyecto de ley que establece un nuevo sistema de ahorro colectivo, aumenta la cobertura del sistema de pensiones y fortalece el Pilar Solidario (boletín Nº 11372), con urgencia
suma

CÁMARA

Sala

Corporación
SENADO

Instancia
Interes marítimos, pesca y acuicultura

CÁMARA

Medio Ambiente

No se han publicado la tabla de sesiones de los días miercoles 17 y jueves 18 de enero de sala de la Cámara de Diputados

OTROS
Descripción
Con fecha 22 de enero, esta comisión, tendrá una sesión especial con el objeto de continuar conociendo la situación de solicitudes de administración de espacios costeros marinos
de pueblos originarios y aplicación de la ley N° 20.249 (Ley Lafkenche)

Con fecha 17 de enero, esta comisión celebrarà una sesión que tendrà por objeto conocer los antecedentes sobre el rechazo de la Contraloría General de la República, del Plan de
Descontaminación Atmosférica de las comunas de Concón, Quintero y Puchuncaví. A esta sesión ha sido invitado el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez y el
Ministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena.
Además, el Ministro de Medio Ambiente, complementará lo expuesto en la sesión del 20 de diciembre pasado, sobre el mecanismo de financiamiento de los distintos Planes de
Recuperación Ambiental y Social a nivel nacional y, particularmente, el de la comuna de Coronel

