RESUMEN LEGISLATIVO Y PROYECTOS DE LEY
PROYECTOS INICIADOS DESDE JUNIO 2020 A LA FECHA (en tramitación)
Boletín

13636-07
13635-07

Titulo

Fecha

Proyecto de reforma constitucional que consagra el derecho a la alimentación y la promoción la soberanía
alimentaria.
Proyecto de reforma constitucional que dota a las Cámaras del Congreso Nacional de frecuencias de
televisión de transmisión de libre recepción.

07/07/2020
07/07/2020

13634-07

Proyecto de reforma constitucional que establece la iniciativa popular de ley, reduce las materias de iniciativa
exclusiva del Presidente de la República, e introduce otras modificaciones.

07/07/2020

13632-11

Proyecto de ley que regula condiciones sanitarias para el funcionamiento de ferias libres.

07/07/2020

13624-13

Proyecto de ley que flexibiliza transitoriamente los requisitos de acceso e incrementa el monto de las prestaciones al seguro de desempleo de la ley N° 19.728, con motivo de la pandemia originada por el Covid-19,
y perfecciona los beneficios de la ley N° 21.227.

01/07/2020

13621-07

Proyecto de reforma constitucional que reduce los plazos para formular observaciones, promulgar y publicar
leyes.

30/06/2020

13620-06

Proyecto de ley que otorga al Pueblo Huilliche reconocimiento como etnia indígena de Chile.

30/06/2020

13619-07

Proyecto de reforma constitucional que autoriza el retiro de ahorros previsionales.

30/06/2020

13611-13

Proyecto de ley que establece beneficios para padres, madres y cuidadores de niños o niñas, en las condiciones que indica.

24/06/2020

13600-13

Proyecto de ley que complementa las normas del Título VII de la Ley 16.744, y establece la necesidad de
Protocolos de Seguridad Sanitaria Laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, en el marco del estado
de excepción constitucional provocado por la crisis sanitaria derivada del brote del virus COVID-19 en el país

23/06/2020

13594-07

Proyecto de ley que modifica el artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en materia de admisibilidad de mociones parlamentarias.

19/06/2020

13593-05

Proyecto de ley que regula la facultad del Banco Central para comprar y vender en el mercado secundario
abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales que indica.

19/06/2020

13592-05

Proyecto de reforma constitucional que faculta al Banco Central para comprar y vender en el mercado
secundario abierto instrumentos de deuda emitidos por el Fisco, en circunstancias excepcionales que indica.

19/06/2020

13590-13

Proyecto de ley que establece un procedimiento de pago automático del seguro de cesantía.

18/06/2020

13589-07

Proyecto de ley para sancionar las llamadas telefónicas falsas o maliciosas realizadas en estados de excepción
constitucional.

17/06/2020

13582-07

Proyecto de reforma constitucional que incorpora el derecho a relacionarse digitalmente con el Estado.

16/06/2020

13571-07
13569-07
13564-05

13563-02

Proyecto de reforma constitucional sobre derecho de propiedad, con relación al retiro de fondos previsionales.
Proyecto de ley que modifica el Código de Comercio en materia de seguros de vida y notificación de
beneficiarios.
Proyecto de ley que modifica distintas leyes con el fin de cautelar el buen funcionamiento del mercado
financiero.
Proyecto de ley que establece un nuevo sistema de compras e inversiones de las capacidades estratégicas de
la Defensa Nacional, con cargo al Fondo Plurianual para las Capacidades Estratégicas de la Defensa y al Fondo
de Contingencia Estratégico.
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09/06/2020
08/06/2020
04/06/2020

04/06/2020

RESUMEN LEGISLATIVO Y PROYECTOS DE LEY
PROYECTOS TRATADOS EN LOS ÚLTIMOS 15 DÍAS EN SALA.
Fecha

Boletín

Titulo

Etapa

Resultado

08/07/2020

Modifica la ley General de Educación con el objeto de estableDiscusión particular Segundo
12118-04 cer la obligatoriedad del segundo nivel de transición de
trámite constitucional
Educación Parvularia.

08/07/2020

12633-12

08/07/2020

Aprueba la Convención Multilateral para Aplicar las Medidas
Relacionadas con los Tratados Fiscales para Prevenir la Discusión general Segundo
12547-10
Erosión de las Bases Imponibles y el Traslado de Beneficios,
trámite constitucional
hecha en París, Francia, el 24 de noviembre de 2016.

07/07/2020

12633-12

07/07/2020

Modifica la Carta Fundamental, para reservar escaños a
representantes de los pueblos originarios en la integración del Discusión general Segundo
13129-07
órgano constituyente que se conforme para la creación de
trámite constitucional
una nueva Constitución Política de la República.

07/07/2020

Proyecto de ley que permite postular al cargo de Concejal a
13475-06 los ciudadanos que cuenten con certificado de Cuarto Medio
para Fines Laborales.

Discusión general Primer
trámite constitucional

Aprobado en general y
particular a la vez

01/07/2020

Regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas
10626-07
del mismo sexo.

Discusión general Primer
trámite constitucional

Aprobado en general Se
fija como plazo para presentar indicaciones el
03/08/2020

30/06/2020

Modifica la ley N°19.253, que Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corpora- Discusión particular Segundo
11188-17
ción Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al
trámite constitucional
pueblo chango como etnia indígena de Chile.

30/06/2020

10167-07

24/06/2020

Proyecto de ley que prorroga el mandato de los miembros de
las directivas de las comunidades y asociaciones indígenas, y
13562-06 la vigencia de los actuales representantes indígenas del
Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena, por el impacto de la enfermedad Covid-19 en Chile.

24/06/2020

12001-25

Proyecto de ley que limita la generación de productos
desechables y regula los plásticos.

Proyecto de ley que limita la generación de productos
desechables y regula los plásticos.

Discusión general Primer
trámite constitucional

Discusión general Primer
trámite constitucional

Modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de Discusión general Segundo
obra a personal de bomberos en actos de servicio.
trámite constitucional

Queda pendiente
Aprobado en general y
particular a la vez
Aprobado en general y
particular sin
modificaciones

Queda pendiente
Aprobado en general Se
fija como plazo para
presentar indicaciones el
30/07/2020

Aprobado con
modificaciones
Aprobado en general y
particular con
modificaciones

Discusión única Tercer
trámite constitucional

Aprobadas las
modificaciones

Fortalece la fiscalización y la persecución de los delitos de
robo y hurto de madera en troza.

Discusión general Primer
trámite constitucional

Queda pendiente para
segunda discusión

24/06/2020

Proyecto de ley que establece medidas para facilitar la
13450-11 adquisición de remedios en el contexto de la pandemia de
Covid-19.

Discusión general Primer
trámite constitucional

Aprobado en general y
particular a la vez

24/06/2020

Modifica la ley N°19.253, que Establece normas sobre protección, fomento y desarrollo de los indígenas, y crea la Corpora- Discusión particular Segundo
11188-17
ción Nacional de Desarrollo Indígena, para reconocer al
trámite constitucional
pueblo chango como etnia indígena de Chile
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RESUMEN LEGISLATIVO Y PROYECTOS DE LEY
LEYES PUBLICADAS DESDE JUNIO 2020 A LA FECHA.
Fecha Publicación

N° Boletín

Título

Estado

8221-07

Proyecto de Reforma Constitucional para limitar la reelección de las autoridades que indica.

Ley N° 21.238

02/07/2020

13562-06

Proyecto de ley que prorroga el mandato de los miembros de las directivas de las comunidades y asociaciones indígenas, y la vigencia de los actuales representantes indígenas del
Consejo Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, por el impacto de la
enfermedad Covid-19 en Chile.

Ley N° 21.244

02/07/2020

13492-06

Proyecto de ley que prorroga el mandato de los consejeros de las comunidades indígenas
regidas por la ley N° 19.253.

Ley N° 21.244

30/06/2020

11476-07

Modifica la ley N° 18.287, que Establece Procedimiento ante los Juzgados de Policía Local,
en materia de notificación de resoluciones.

Ley N° 21.241

24/06/2020

13542-05

Proyecto de ley que establece un beneficio para los trabajadores independientes que indica, para proteger sus ingresos ante las dificultades generadas por la propagación de la
enfermedad Covid-19 en Chile.

Ley N° 21.242

23/06/2020

13583-31

Modifica la ley N°21.230, para extender y aumentar el ingreso familiar de emergencia.

Ley N° 21.243

23/06/2020

13420-06

Proyecto de ley que prorroga el mandato de los directorios de las Juntas de Vecinos y demás organizaciones comunitarias debido a la pandemia producida por el Covid-19.

Ley N° 21.239

20/06/2020

13389-07

Modifica el Código Penal para agravar las sanciones aplicables a quienes pongan en peligro
Ley N° 21.240
la salud pública, particularmente, en tiempo de catástrofe, epidemia o contagio.

20/06/2020

13304-11

Modifica el Código Penal para sancionar la inobservancia del aislamiento u otra medida
preventiva dispuesta por la autoridad sanitaria, en caso de epidemia o pandemia.

Ley N° 21.240

09/06/2020

12909-03

Regula la portabilidad financiera.

Ley N° 21.236

01/06/2020

13401-13

Proyecto de ley que modifica la ley Nº 21.227, que faculta el acceso a prestaciones del
seguro de desempleo de la ley N° 19.728 en circunstancias excepcionales, en las materias
que indica.

Ley N° 21.232

08/07/2020
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