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Proyecto de nueva ley de copropiedad inmobiliaria

Bol. /Año 11540-14 de 2017

Estado Comisión Mixta

Contenido

Procesos urbanos, habitacionales y comunitarios. Estructura y contenidos

24 años de vigencia y derogación de la Ley N° 19.537

Administración y adopción de acuerdos por copropietarios

Medios telemáticos y contenidos del Reglamento (tipo)

Continuidad de la vialidad y espacio público (Excepciones y Art. 28 quáter PRC)

Aportes realizados por la CChC



Proyecto que modifica la ley del ducto

Bol. /Año 13113-14 de 2019

Estado Segundo trámite constitucional en la C. de Diputados

Contenido

Concepto de unidades funcionales independientes y usos

Inscripción en el Registro RPI como requisito para solicitar el permiso de 

edificación

Supuestos de exención de inscripción en el RPI y exención de contar con una 

red interna: destino, tamaño o localización del proyecto

Capacidad tecnológica disponible

Normas especiales y más flexibles en construcción de viviendas para 

programas del Estado (artículo 7° quinquies): informe del constructor  



Proyectos de rectificaciones de IPT

Bol. /Año 13777-14 de 2020

Estado Primer trámite constitucional en el Senado

Contenido

Proyecto de 2020 sobre rectificaciones al plan comunal 

Esclarecer, puntualizar, concordar, corregir y/o actualizar las disposiciones de la 

ordenanza local o la expresión gráfica de los planos

Errores manifiestos, omisiones o discordancias cuya subsanación sea 

consistente con la normativa aplicable y con demás antecedentes de la 

memoria explicativa del plan

Propuesta del alcalde a la SEREMI MINVU para su informe. En intercomunales, 

la propuesta podrá ser elaborada por dicha SEREMI



Proyecto de patrimonio cultural

Bol. /Año 12712-24 de 2019

Estado Primer trámite constitucional en la C. de Diputados

Contenido

Proyecto de 2019

Nueva Ley N°17.288 

Nuevas categorías de protección

Fue objeto de una indicación sustitutiva en el mes de marzo que reemplazó 

completamente su contenido original

Consejo Nacional de Patrimonio Cultural

Duplicidad con LGUC respecto de inmuebles y zonas de conservación histórica



Proyecto que modifica la ley de firma electrónica

Bol. /Año 8466-07 de 2012

Estado Tercer trámite constitucional en el Senado

Contenido

Con urgencia de discusión inmediata desde enero de 2019. 1 año en primer 

trámite, 5 en segundo trámite y 2 en el actual

Principios de la actividad regulada

Definiciones de marca y sellado de tiempo

Régimen de responsabilidad de las entidades acreditadoras

Modificaciones en el Código de Procedimiento Civil sobre documentos 

electrónicos en juicio, ley sobre letra de cambio y pagaré
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