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

N° 7-2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 09 de Mayo de 2017 al 11 de Mayo de 2017)

CAMARA DE DIPUTADOS

I

MENSAJES

1

Mensaje de S. E. la Presidenta de la República, por el cual, da inicio a la
tramitación del proyecto de ley, que aprueba el “Acuerdo de Sede entre el
Gobierno de la República de Chile y la Entidad Binacional para el Proyecto
“Túnel Internacional Paso de Agua Negra” (EBITAN), suscrito en Santiago
el 6 y 9 de enero de 2017". (Boletín N° 11218-10)
-- Se envió a la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos
Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, y a la Comisión de
Hacienda.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Monckeberg,
don Nicolás; García y Paulsen, que "Modifica el Código Procesal Penal en
el sentido de habilitar al querellante particular para deducir la acusación
penal en el caso que indica” (Boletín N° 11215-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de la diputada
señora Hoffmann, de los diputados señores Silva; De Mussy; Gahona;
Lavín; Macaya; Melero; Norambuena; Van Rysselberghe y Ward, que
consagra la “Autonomía del Servicio de Impuestos Internos".(Boletín N°
11217-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.
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3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Girardi y
Provoste, y de los diputados señores Andrade; Bellolio; Ceroni; Chahin;
Cornejo; Gutiérrez, don Hugo; Poblete y Saffirio, que "Modifica el Código
Penal para crear los delitos de inducción al suicidio y de inducción a la
autolesión ".(Boletín N° 11216-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Hernando;
Carvajal y Sepúlveda, y de los diputados señores Arriagada; Chahin;
Farcas; Flores; Jaramillo; Pérez, don Leopoldo, y Robles, que "Modifica la
ley General de Bancos con el objeto de establecer medidas en favor de los
deudores hipotecarios que no han pagado las cuotas o dividendos en el
plazo estipulado, en los casos que indica". (Boletín N° 11219-03)
-- Se envió a la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo.

5

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Alvarez;
Cicardini; Fernández y Pascal, y de los diputados señores Poblete;
Andrade; Lemus; Rocafull; Schilling y Soto, que "Modifica el Código del
Trabajo con el objeto de aumentar los días de feriado anual de los
trabajadores". (Boletín N° 11223-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

6

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la diputada señora Molina, y de los
diputados señores Sandoval; Bellolio; Hernández; Jaramillo; Macaya;
Ojeda; Pérez, don Leopoldo; Silva y Ward, que "Modifica la ley N°19.828,
que Crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor, para establecer el concepto
de cuarta edad".(Boletín N° 11224-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Molina;
Cicardini; Girardi y Sabat, y de los diputados señores Jackson; Kast, don
Felipe; Lavín; Melo y Torres, que "Modifica el Código Penal para tipificar el
delito de inducción al suicidio, y la ley N° 20.066, que Establece ley de
Violencia Intrafamiliar, en el sentido de incorporar en su regulación la
violencia en las relaciones de pareja sin convivencia". (Boletín N° 11225-07)
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-- 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 que
“Crea una nueva institucionalidad del sistema estadístico nacional” (Boletín
N° 10372-03)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Concede la nacionalidad por gracia al deportista Arley Méndez Pérez”
(Boletín N° 11143-06 )
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

3

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980, que Establece Nuevo Sistema
de Pensiones, con el objeto de eliminar el beneficio de que gozan las AFP
en materia de intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas”
(Boletín N° 10708-13)
-- Rechazadas parcialmente las modificaciones del Senado. El proyecto se
envió a Comisión Mixta.

4

Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica la ley general de urbanismo y construcción con el objeto de que
en la publicidad de venta de bienes raíces se especifique el metraje
correspondiente a terrazas, bodegas y estacionamientos” (Boletín N° 605614)
-- Aprobadas las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al
Ejecutivo, para su promulgación.

5

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Establece normas que incentivan mejoras de las condiciones de
remuneraciones y empleo de los trabajadores que se desempeñan en
empresas que prestan servicios externalizados a las municipalidades, en
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recolección, transporte o disposición final de residuos sólidos domiciliarios”
(Boletín N° 11012-13)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

SENADO
I

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, del Senador señor Walker (don
Patricio) y Chahuán, que “Modifica el artículo 214 del Código Penal para
sancionar la usurpación de identidad por medios informáticos (Boletín Nº
11214-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

2

Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, de los senadores
señores Chahuán y Prokurica, que “Modifica la disposición octava
transitoria de la Carta Fundamental, en lo relativo al conocimiento de
causas anteriores al nuevo sistema procesal penal (Boletín Nº 11220-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Muñoz, y
senadores señores Bianchi, Chahuán, Prokurica y Quinteros, que establece
el día 19 de marzo, como el ´´Día del Maestro Obrero Constructor´´ (Boletín
Nº 11221-04)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de la senadora señora Von Baer, y
senadores señores Larraín, Moreira y Pérez Varela, que “Modifica la Ley
General de Servicios Eléctricos, estableciendo la obligación de retirar los
cables de tendido aéreo en desuso (Boletín Nº 11222-08).
-- Se envió a la Comisión de Minería y Energía.
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II

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez” (Boletín N° 10584-07)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

2

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Fortalece la composición de los tribunales que indica, asignando una
dotación adicional de 110 jueces” (Boletín N° 10611-07)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió a la Cámara de
Diputados, para su tercer trámite constitucional.

PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
10452-03

PROYECTO

FECHA

Establece normas sobre protección de los derechos de
Lunes
los consumidores, estableciendo garantía para los
29/05/2017
bienes durables.
12:00 Hrs

10785-03

Modifica la ley N° 20416, que fija normas especiales
Lunes
para empresas de menor tamaño, en materia de plazo
y procedimiento de pago a las micros y pequeñas 29/05/2017
empresas.
12:00 Hrs

10163-14

Transparencia del mercado del suelo e incrementos de
valor por ampliaciones del límite urbano

Lunes
29/05/2017
12:00 Hrs.

8263-13

Incorpora en el Código del Trabajo el contrato de
teleoperadores.

Lunes
29/05/2017
18:00 Hrs.

