
 

NÓMINA DE PROYECTOS EN ESTADO DE TABLA 
 

 

1.- Informe de la Comisión Mixta, constituida para resolver las 

divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación 

del proyecto de ley que establece medidas para incentivar la 
protección de los derechos de los consumidores. (Boletín N° 12.409-

03). Con urgencia calificada de “suma”. 

 

2.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 

el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico entre 
Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, los Estados Unidos 

Mexicanos, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, la República de Chile, la 

República del Perú, la República de Singapur y la República Socialista 

de Vietnam, y las cartas intercambiadas en el contexto del mismo, 

todos suscritos en Santiago, Chile, el 8 de marzo de 2018, con informe 
de las Comisiones de Relaciones Exteriores, de Hacienda y de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. (discusión en 

general y en particular). (Boletín N° 12.195-10). Con urgencia 

calificada de “suma”. 
 

3.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que excluye de los 

beneficios regulados en la ley N° 19.856 a quienes hayan cometido 

crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad, con 

informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento. (discusión en general). (Boletín N° 13.046-07). Con 

urgencia calificada de “suma”. 

 

4.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 

el “Acuerdo de Asociación de Economía Digital” entre la República 
de Chile, Nueva Zelanda y la República de Singapur, suscrito el 11 de 

junio de 2020, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

(discusión en general y en particular). (Boletín Nº 14.176-10). Con 

urgencia calificada de “suma”. 

 
5.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dispone la 

obligatoriedad de la adopción del régimen de federación deportiva 

para aquellas entidades que reciben recursos públicos de manera 

permanente, con informe de la Comisión de Educación y Cultura. 

(discusión en general). (Boletín N° 13.869-29). Con urgencia 
calificada de “simple”. 

 

6.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que adecua el 

Código del Trabajo al Convenio sobre el Trabajo Marítimo de la 

Organización Internacional del Trabajo, con informe de la Comisión 
de Trabajo y Previsión Social. (proyecto de artículo único). (Boletín 

Nº 13.907-13). Con urgencia calificada de “simple”. 

 

Q.C. 
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7.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 
señor Letelier, señoras Allende y Rincón, y señores Elizalde y 

Quintana, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley de 

Menores en materia de revisión periódica de la medida de internación 

en residencias, con segundo informe de la Comisión Especial 

encargada de tramitar proyectos de ley relacionados con los niños, 
niñas y adolescentes. (discusión en particular).  (Boletín N° 11.844-

07).  Segunda discusión.   

 

8.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señor Chahuán, señoras Aravena y Órdenes, y señor Elizalde, en 
primer trámite constitucional, que modifica el artículo 74 de la Ley 

Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto de las 

inhabilidades de los consejeros regionales para ser candidatos a 

alcalde y concejal, con informe de la Comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento. (discusión en particular). 
(Boletín N° 12.524-06). Segunda discusión. 

 

9.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la 

ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, cuyo texto refundido, 
coordinado y sistematizado es el decreto N° 430, del Ministerio de 

Economía, Fomento y Reconstrucción, de 1992, con el objeto de 

considerar a las marejadas como fuerza mayor, para evitar la 

caducidad de la inscripción de los pescadores artesanales en el registro 

respectivo, con segundo informe de la Comisión de Intereses 

Marítimos, Pesca y Acuicultura. (discusión en particular). (Boletín 

N° 11.311-21). 

 

10.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de las Honorables Senadoras 

señoras Muñoz y Rincón, en primer trámite constitucional, para 
revocar la nacionalidad chilena por gracia otorgada a don Riccardo 

Ezzati Andrello, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, 

Nacionalidad y Ciudadanía. (proyecto de artículo único). (Boletín 

N° 11.763-17). 

 
11.- Proyecto de ley, iniciado en Moción del Honorable Senador señor 

Navarro, en primer trámite constitucional, que concede, en forma 

póstuma y por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor 

Douglas Tompkins, con informe de la Comisión de Derechos 

Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. (proyecto de artículo único). 
(Boletín N° 12.158-17). 

 

12.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce, en 

ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, 

normas para fortalecer el trabajo parlamentario, con informe de la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 

(discusión en general). (Boletín N° 7.127-07). 

 

L.O.C. 

 

 

 

 

 

L.O.C. 
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13.- Proyecto de reforma constitucional, iniciado en Moción de los 
Honorables Senadores señores Bianchi, señoras Allende y Órdenes y 

señores Girardi y Sandoval, en primer trámite constitucional, para 

incorporar el desarrollo sostenible dentro de las Bases de la 

Institucionalidad, con informe de la Comisión de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento. (discusión en general). (Boletín 
N° 12.402-07). 

 

14.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señoras Goic, Allende y Órdenes y señores Girardi y Sandoval, en 

primer trámite constitucional, sobre compras públicas sustentables, 
con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales. 

(proyecto de artículo único). (Boletín N° 11.864-12).  

 

15.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señora Goic, señor De Urresti, y Bianchi, en primer trámite 
constitucional, para limitar las obras de urbanización en las áreas 

silvestres protegidas, con informe de la Comisión de Medio Ambiente 

y Bienes Nacionales.  (discusión en general).  (Boletín N° 12.410-

12). 
 

16.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la Ley 

General de Servicios Eléctricos con el objeto de fortalecer la 

transparencia en la distribución de energía, con informe de la 

Comisión de Minería y Energía. (discusión en general). (Boletines 

Nos 12.548-08, 12.549-08 y 12.564-08, refundidos).  

 

17.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite 

constitucional, en relación con las calidades que deben reunir los 

integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones, con informe de la 
Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 

(discusión en general). (Boletín Nº 8.855-07). 

 

18.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 

22 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Memoria y 
Educación sobre Desastres Socio-Naturales, con informe de la 

Comisión de Educación y Cultura. (discusión en general).  (Boletín 

N° 12.222-04).  

 

19.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 
señor Pugh y Senadoras señoras Allende, Aravena, Ebensperger y 

Rincón, en primer trámite constitucional, que establece el 26 de julio 

como el “Día de la Mujer Piloto”, con informe de la Comisión 

Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley 

relacionado con la mujer y la igualdad de género. (proyecto de 

artículo único). (Boletín N° 12.795-07).   

 

2/3 

C.P.R. 

3/5 

C.P.R. 
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20.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 
25 de agosto de cada año como el día nacional del peluquero, con 

informe de la Comisión de Educación y Cultura. (proyecto de 

artículo único). (Boletín N° 10.192-24). 

 

21.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la 
ley N° 18.290, de Tránsito, aumentando la sanción por el uso de 

celulares o de pantallas de televisión durante la conducción de un 

vehículo motorizado, con informe de la Comisión de Transportes y 

Telecomunicaciones. (proyecto de artículo único). (Boletines Nos 

7.341-15, 8.341-15, 9.846-15 y 12.066-15, refundidos). 
 

22.- Proyecto de ley, iniciado en Moción del Honorable Senador señor 

Araya, en primer trámite constitucional, que iguala plazos de 

inhabilidad de los fiscales del Ministerio Público para postular a 

cargos de elección popular, con informe de la Comisión de Gobierno, 
Descentralización y Regionalización. (discusión en general). 

(Boletín N° 12.870-06). 

 

23.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 
señor Chahuán, señora Van Rysselberghe y señores Araya, Letelier y 

Navarro, en primer trámite constitucional, que concede la 

nacionalidad por gracia al ciudadano norteamericano señor Steven 

Colon Santos, con informe de la Comisión de Derechos Humanos, 

Nacionalidad y Ciudadanía. (proyecto de artículo único). (Boletín 

N° 11.201-17). 

 

24.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señor Navarro, señoras Aravena y Provoste y señores García 

Huidobro y Guillier, en primer trámite constitucional, que establece la 
obligación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de 

contribuir al fútbol amateur, con informe de la Comisión de Educación 

y Cultura. (discusión en general). (Boletín N° 11.817-04). 

 

25.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sanciona 
penalmente a quienes compitan en carreras ilegales de autos, con 

informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. 

(discusión en general). (Boletines Nos 7.813-15, 8.919-15 y 11.815-

07, refundidos). 

 
26.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 

primer lunes de octubre de cada año como el Día Nacional del 

Feriante, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización 

y Regionalización. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 10.920-

24). 
 

27.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señor Montes, señora Allende y señores Bianchi, Guillier y Navarro, 

L.O.C. 
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en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 20 de la ley 
N° 20.529, sobre sistema nacional de aseguramiento de la calidad de 

la educación parvularia, básica y media y su fiscalización, con el 

objetivo de precisar la forma en que se presentarán los resultados de 

las evaluaciones de logros de aprendizaje, con informe de la Comisión 

de Educación y Cultura.  (discusión en general). (Boletín N° 11.553-
04). 

 

28.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el 

artículo 24 de la ley N° 19.542, que moderniza el sector portuario 

estatal, a fin de que se escuche la opinión del concejo municipal para 
la finalidad que indica, con informe de la Comisión de Transportes y 

Telecomunicaciones. (discusión en general). (Boletines Nos 10.062-

15 y 12.640-15, refundidos). 

 

29.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 
señoras Rincón y Goic, y señores De Urresti, Harboe y Huenchumilla, 

en primer trámite constitucional, que modifica diversos cuerpos 

legales sobre endeudamiento y derechos del consumidor, con informe 

de la Comisión de Economía. (discusión en general).  (Boletín N° 
13.020-03). 

 

30.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señores García, Ossandón, Pérez Varela y de los ex Senadores señores 

Espina y Walker (don Ignacio), en primer trámite constitucional, que 

deroga el inciso sexto del artículo segundo transitorio de la ley 

N°20.900, sobre fortalecimiento y transparencia de la democracia, 

para restituir el ejercicio de los derechos de los militantes no 

reinscritos de partidos políticos, con informe de la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. (discusión en 

general). (Boletín N° 11.227-07). 

 

31.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señora Provoste y señores García Ruminot, Latorre y Ossandón, en 

primer trámite constitucional, que obliga a los sostenedores de los 
establecimientos educacionales particulares pagados y particulares 

subvencionados a requerir el acuerdo del Centro de Padres y 

Apoderados para renovar los textos escolares que utilizan los 

estudiantes, con informe de la Comisión de Educación y Cultura. 

(proyecto de artículo único). (Boletín N° 11.778-04). 
 

32.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que establece el 

Día de la Inclusión Social y la No Discriminación, con informe de la 

Comisión de Educación y Cultura. (proyecto de artículo único). 

(Boletín N° 9.724-24). 
 

33.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que declara el 7 de 

febrero de cada año como el “Día Nacional por la no violencia en el 

L.O.C. 

 

 

 

 

 

L.O.C. 
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pololeo”, con informe de la Comisión de Educación y Cultura. 
(proyecto de artículo único). (Boletín N° 11.235-24).  

 

34.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señor Harboe y señora Rincón, en primer trámite constitucional, que 

modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas 
de los delitos económicos, junto con permitir el uso de técnicas 

especiales de investigación, con informe de la Comisión de 

Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. (discusión en 

general). (Boletín Nº 13.233-07). 

   
35.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señores Coloma, García, Lagos, Montes y Pizarro, en primer trámite 

constitucional, que establece la obligación de la Comisión del 

Mercado Financiero de dar cuenta pública anual al Senado, con 

informe de la Comisión de Hacienda. (proyecto de artículo único). 

(Boletín N° 12.651-05). 

 

36.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que crea el Seguro 

de Salud Catastrófico a través de una cobertura financiera especial en 
la modalidad de atención de libre elección de FONASA, con informe 

de la Comisión de Salud e informe de la Comisión de Hacienda. 

(discusión en general). (Boletín N° 12.662-11).  

 

37.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señores Chahuán, García Huidobro, Letelier, Pizarro y Soria, en 

primer trámite constitucional, referido al Sistema Nacional de 

Transportes de Carga por Carretera, con informe de la Comisión de 

Transportes y Telecomunicaciones. (discusión en general).  (Boletín 

N° 13.125-15). 
 

38.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señores Chahuán, Bianchi, Letelier y Pizarro, en primer trámite 

constitucional, sobre plazo de operaciones de furgones escolares, con 

informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. 
(discusión en general). (Boletín N° 13.486-15). 

 

39.- Proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la 

República, en primer trámite constitucional, que regula la sustitución 

de penas privativas de libertad por razones humanitarias para las 
personas que indica, con informe de la Comisión de Derechos 

Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía e informe de Constitución, 

Legislación, Justicia y Reglamento. (discusión en general). (Boletín 

N° 12.345-07). 

 
40.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señoras Muñoz y Goic y señor Letelier, en primer trámite 

constitucional, que modifica la ley N° 19.886 y el Código del Trabajo 

L.O.C. 

 

 

 

 

 

L.O.C. 

 

 

 

 

 

L.O.C. 

Q.C. 
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con el objeto de reforzar la aplicación de la disposición que resguarda 
los derechos de los trabajadores en la adquisición de bienes y servicios 

por parte del Estado, con informe de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social. (discusión en general). (Boletín N° 13.531-13).   

 

41.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 
señor Letelier, señoras Goic y Muñoz, y señor Montes, en primer 

trámite constitucional, para evitar la precarización de los derechos de 

los asistentes de la educación, con informe de la Comisión de Trabajo 

y Previsión Social. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 13.263-

13). 
 

42.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señores De Urresti, Bianchi, Galilea, Prohens y Quinteros, en primer 

trámite constitucional, que establece el Día Nacional de los 

Humedales, con informe de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes 
Nacionales. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 12.326-12). 

 

43.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la 

ley N° 19.537, sobre Copropiedad Inmobiliaria, para restringir 
temporalmente la facultad del administrador de suspender o requerir 

la suspensión del servicio eléctrico a los copropietarios que se 

encuentren morosos en el pago de gastos comunes, durante la vigencia 

del estado de catástrofe decretado con ocasión de la pandemia por 

Covid-19, con informe de la Comisión de Vivienda y Urbanismo. 

(proyecto artículo único) (Boletín No 13.388-14).  

 

44.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica 

diversas normas legales, para disponer la prórroga del mandato 

actualmente vigente de los consejeros de los Consejos Comunales de 
Organizaciones de la Sociedad Civil, de cada comuna del país, y 

regular su elección en caso de requerirse, con informe de la Comisión 

de Gobierno, Descentralización y Regionalización. (discusión en 

general). (Boletín N° 13.771-06). 

 
45.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que extiende la 

esfera de protección que otorga la ley N° 20.205 al personal de las 

Fuerzas Armadas regido por el decreto con fuerza de ley (G) N° 1, de 

1997, del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto 

del Personal de las Fuerzas Armadas, frente a la denuncia por faltas a 
la probidad y otros delitos y consagra un procedimiento para ello, con 

informe de la Comisión de Defensa Nacional. (discusión en general). 

(Boletines Nos 12.211-02 y 12.948-02, refundidos). 

  

46.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 
señor De Urresti, señoras Aravena, Muñoz y Órdenes, y señor 

Bianchi, en primer trámite constitucional, que establece el 14 de 

septiembre como el “Día de la Gestión Comunitaria del Agua”, con 

L.O.C. 
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informe de la Comisión Especial sobre Recursos Hídricos, 
Desertificación y Sequía. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 

13.880-09).  

 

47.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señor Chahuán, señora Órdenes, y señores Durana, Guillier e Insulza, 
en primer trámite constitucional, que entrega al Contralor General de 

la República la atribución de resolver contiendas de competencia entre 

gobernadores regionales y otras autoridades políticas o 

administrativas, con informe de la Comisión de Gobierno, 

Descentralización y Regionalización. (proyecto de artículo único). 

(Boletín N° 13.038-07).  

 

48.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la 

ley N°19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente, para someter 

el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema 
de evaluación de impacto ambiental, y establece normas para el 

desarrollo de dichas actividades, con informe de la Comisión de 

Medio Ambiente y Bienes Nacionales, nuevo primer informe de la 

Comisión de Minería y Energía, y nuevo informe de la Comisión de 
Transportes y Telecomunicaciones. (proyecto discutido en general 

y en particular por la Comisión). (Boletín N° 10.629-12).  

 

49.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 

el Acuerdo entre la República de Chile y la República de Colombia 

sobre reconocimiento recíproco de licencias de conducir, suscrito en 

Santiago, República de Chile, el 21 de marzo de 2019, con informe de 

la Comisión de Relaciones Exteriores. (discusión en general y en 

particular). (Boletín Nº 13.948-10). 

 
50.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 

el Acuerdo entre la República de Chile y la República del Ecuador 

sobre reconocimiento recíproco y canje de licencias de conducir, 

suscrito en Santiago, República de Chile, el 6 de junio de 2019, con 

informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. (discusión en 

general y en particular). (Boletín Nº 13.949-10). 

 

51.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señor Chahuán, señora Goic y señores Letelier, Navarro y Pizarro, en 

primer trámite constitucional, que suspende la inscripción de 
vehículos en el Registro Nacional de Transporte Remunerado de 

Escolares, con informe de la Comisión de Transportes y 

Telecomunicaciones. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 

13.732-15). 
 

52.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la 

ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, con el objeto de exigir 

la remoción de sedimentos a los titulares de concesiones de 

L.O.C. 
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acuicultura para el cultivo de especies exóticas, con informe de la 
Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura. (proyecto de 

artículo único). (Boletín N° 12.050-21). 

 

53.- Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la 

ley N° 18.290, de Tránsito, para aplicar las normas relativas al 
personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de 

emergencia, al personal y vehículos del Servicio de Seguridad, 

Salvamento y Extinción de Incendios de la Dirección General de 

Aeronáutica Civil, con informe de la Comisión de Transportes y 

Telecomunicaciones. (proyecto de artículo único). (Boletín N° 
12.867-15). 

 

54.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señora Aravena y señores Chahuán, Durana, Elizalde y Pizarro, en 

primer trámite constitucional, que modifica la Ley General de 
Cooperativas, con informe de la Comisión de Economía. (proyecto 

de artículo único). (Boletín N° 14.144-03). 

 

55.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno 

de la República de Armenia relativo a la Exención del Requisito de 

Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales”, hecho en 

Ereván, el 27 de abril de 2018, con informe de la Comisión de 

Relaciones Exteriores. (discusión en general y en particular). 

(Boletín Nº 14.142-10). 

 

56.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 
el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno 

de Antigua y Barbuda sobre Exención del Requisito de Visa para 

Titulares de Pasaportes Diplomáticos y Oficiales”, hecho en la ciudad 

de St. John´s, el 20 de junio de 2016, con informe de la Comisión de 
Relaciones Exteriores. (discusión en general y en particular). 

(Boletín Nº 14.143-10). 

 

57.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 

el “Acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno 
de la República de Azerbaiyán relativo a la Exención del Requisito de 

Visa para Titulares de Pasaportes Diplomáticos y de 

Servicio/Oficiales”, suscrito en Santiago, Chile, el 13 de septiembre 

de 2018, con informe de la Comisión de Relaciones Exteriores. 

(discusión en general y en particular). (Boletín Nº 14.145-10). 
 

58.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señoras Goic y Van Rysselberghe, y señores Chahuán, Girardi y 

Quinteros, en primer trámite constitucional, sobre acoso sexual en las 

atenciones de salud, con informe de la Comisión de Salud. (proyecto 

de artículo único). (Boletín Nº 12.527-11).  
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59.- Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el 

artículo 112 del Código Sanitario para incluir entre las profesiones 

médicas y afines, las especialidades que indica, con informe de la 

Comisión de Salud. (proyecto de artículo único). (Boletines Nos 

9.260-11 y 11.361-11, refundidos). 
 

60.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señora Allende y señores Araya, De Urresti, Elizalde y Huenchumilla, 

en primer trámite constitucional, que interpreta el inciso cuarto del 

artículo 11 de la ley Nº 21.354, en el sentido de no exigir la iniciación 
de actividades ni otra formalidad adicional al permiso municipal para 

que los comerciantes de ferias libres accedan a las ayudas contenidas 

en dicho cuerpo legal, con informe de la Comisión de Economía. 

(proyecto de artículo único). (Boletín N° 14.326-05).  

 
61.- Proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite 

constitucional, que modifica la Carta Fundamental para restablecer el 

voto obligatorio en las elecciones populares, con informe de la 

Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. 
(discusión en general). (Boletines Nos 13.212-07 y 13.213-07, 

refundidos). 

 

62.- Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores 

señoras Provoste y Órdenes, y señores Bianchi, Insulza y Letelier, en 

primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.175, 

Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, 

a fin de establecer el domicilio de los gobernadores regionales, con 

informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y 

Regionalización. (proyecto de artículo único). (Boletín Nº 14.328-
06). 

 

63.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 

el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de 

Chile y el Gobierno de la República de Turquía”, suscrito en 
Colombo, el 7 de diciembre de 2017, con informe de la Comisión de 

Relaciones Exteriores. (discusión en general y en particular). 

(Boletín Nº 14.181-10). 

 

64.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 
el “Convenio de Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República 

de Chile y el Gobierno del Estado de Qatar”, suscrito en Colombo, Sri 

Lanka, el 5 de diciembre de 2017, con informe de la Comisión de 

Relaciones Exteriores. (discusión en general y en particular). 

(Boletín Nº 14.182-10). 
 

65.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 

el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de 

3/5 

C.P.R. 
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Chile y el Gobierno de la República de Finlandia”, suscrito en Nairobi, 
el 11 de diciembre de 2018, con informe de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. (discusión en general y en particular). (Boletín Nº 

14.183-10). 

 

66.- Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba 
el “Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la República de 

Chile y el Gobierno del Estado de Israel”, suscrito en Jerusalén, el 26 

de junio de 2019, con informe de la Comisión de Relaciones 

Exteriores. (discusión en general y en particular). (Boletín Nº 

14.186-10). 
 

 

 

° ° ° ° 


