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N° 12 -2017
SÍNTESIS LEGISLATIVA
365ª Legislatura de Sesiones del Congreso Nacional
(Semana del 20 de Junio de 2017 al 22 de Junio 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 "Faculta disponer el ascenso
extraordinario del personal de la Policía de Investigaciones de Chile por
excepcional abnegación en el cumplimiento de su deber o como
reconocimiento póstumo". (Boletín N° 11277-25)
-- Se envió a la Comisión de Seguridad Ciudadana, y a la Comisión de
Hacienda, en lo pertinente.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda y
Girardi, y de los diputados señores Andrade; Boric; Campos; Carmona;
Jiménez; Mirosevic y Vallespín, que "Modifica la ley N° 16.744, que
Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, con el objeto de sancionar al empleador que no denuncia un
accidente o enfermedad del trabajo". (Boletín N° 11276-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

2

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Cicardini;
Hernando; Pascal; Provoste y Sepúlveda, y de los diputados señores
Fuentes; Flores; Meza; Morano y Ojeda, con el objeto de otorgar a los
convivientes civiles la legitimación para solicitar el derecho a alimentos".
(Boletín N° 11279-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.

3

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Fuentes;
Flores; Meza; Morano y Ojeda, y de las diputadas señoras Cicardini;
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Hernando; Pascal; Provoste y Sepúlveda, que "Modifica el Código Civil en
materia de prelación de créditos, con el fin de otorgar mayor protección al
derecho de alimentos". (Boletín N° 11280-18)
-- Se envió a la Comisión de la Familia y Adulto Mayor.
4

Proyecto de ley, iniciado en moción, de los diputados señores Morales;
Alvarez-Salamanca; Barros; Hasbún; Hernández; Norambuena; Urrutia, don
Ignacio; Urrutia, don Osvaldo; Van Rysselberghe y Ward, que "Modifica la
ley N° 19.496, que Establece Normas Sobre Protección de los Derechos de
los Consumidores, para indemnizar a los afectados por cortes de energía
eléctrica y agua potable en el caso que indica” (Boletín N° 11285-03)
-- 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 la diputada señora Hernando, y de
los diputados señores Meza; Arriagada; Auth; Carmona; Espinosa, don
Marcos; Jiménez; Melo; Soto y Teillier, que "Modifica el decreto con fuerza
de ley N° 70, de 1988, del Ministerio de Obras Públicas, con el objeto de
eliminar el cobro por corte y reposición del suministro de agua potable en
caso de morosidad". (Boletín N° 11284-09)
-- Se envió a la
Telecomunicaciones.

6

Comisión

de

Obras

Públicas,

Transportes

y

Proyecto de ley iniciado, en moción, de las diputadas señoras Turres;
Hernando; Hoffmann; Molina; Nogueira; Pascal; Rubilar; Sabat y
Sepúlveda, que "Modifica el Código Civil en materia de reconocimiento de
los hijos de filiación no matrimonial". (Boletín N° 11283-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

7

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Turres;
Carvajal; Hernando; Hoffmann; Molina; Nogueira; Pascal; Rubilar; Sabat y
Sepúlveda, que "Modifica el Código Penal y el decreto con fuerza de ley N°
2.128, de 1930, del Ministerio de Justicia, con el objeto de regular el parto
anónimo". (Boletín N° 11282-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

8

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda;
Girardi y Hernando, y de los diputados señores Alvarado; Andrade;
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Campos; Carmona; Jiménez; Mirosevic y Vallespín, que "Modifica la
definición de enfermedad profesional contenida en la ley N°16.744, que
Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales". (Boletín N° 11286-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
9

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Sepúlveda y
Girardi, y de los diputados señores Andrade; Boric; Campos; Carmona;
Jiménez; Mirosevic y Vallespín, que "Modifica la ley N°16.744, que
Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales, en materia de determinación del carácter profesional de una
enfermedad que afecte al trabajador". (Boletín N° 11287-13)
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

10

Proyecto de ley, iniciado en moción, de las diputadas señoras Alvarez;
Fernández y Sepúlveda, y de los diputados señores Soto; Arriagada;
Ceroni; García; Jarpa; Norambuena y Pilowsky, que "Modifica la ley N°
8.946, que Fija texto definitivo de las leyes de Pavimentación Comunal, en
materia de ejecución de obras provisorias de emergencia por parte de los
municipios". (Boletín N° 11288-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

11

Proyecto de ley, iniciado en moción del diputado señor Tarud que "Modifica
la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de Municipalidades, para
conceder
recurso de apelación en el procedimiento de reclamación de
ilegalidad de los actos de la municipalidad". (Boletín N° 11290-06)
-- Se envió a la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y
Regionalización.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que
“Crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas” (Boletín
N° 10526-06)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.
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2

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Concede la nacionalidad chilena, por especial gracia, al ciudadano
estadounidense, señor Tom D Dillehay” (Boletín N° 10702-17)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Establece como feriado el día 10 de agosto de cada año en la Región de
Tarapacá, con motivo de la fiesta religiosa de San Lorenzo” (Boletín N°
10838-06)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su segundo trámite constitucional.

4

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Modifica el artículo 37 de la ley N° 19.496, sobre protección de los
derechos de los consumidores, a fin de establecer nuevas obligaciones a
los proveedores de crédito y a las empresas de cobranza extrajudicial”
(Boletín N° 10226-03)
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para
su tercer trámite constitucional.

SENADO
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 “Crea un seguro para el
acompañamiento de niños y niñas que padezcan las enfermedades que
indica, y modifica el Código del Trabajo para estos efectos” (Boletín N°
11281-13).
-- Se envió a la Comisión de Trabajo y Previsión Social y a la de Hacienda,
en lo pertinente.

II

MOCIONES

1

Proyecto de ley, iniciado en moción, del senador señor Navarro, que
“Modifica la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, en lo
relativo a las personas o entidades que deben ser oídas por las comisiones
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en la tramitación de las iniciativas sometidas a su consideración (Boletín Nº
11278-07)
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento.

III

PROYECTOS CONSIDERADOS

1

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que
“Interpreta el artículo 4° de la ley N° 20.825, que amplía el plazo de cierre
para otorgar nuevas concesiones en acuicultura, en lo relativo a la
expresión "acuicultura de pequeña escala". (Boletín N° 11203-21)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su segundo trámite constitucional.

2

Informe de la Comisión Mixta respecto del proyecto de ley, iniciado en
mensaje, que “Proporciona reparación y asistencia en rehabilitación a las
víctimas de explosión de minas u otros artefactos explosivos militares
abandonados o sin estallar” (Boletín N° 9109-02).
-- Aprobado informe de Comisión Mixta. El proyecto se envió a la Cámara
de Diputados, para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.

3

Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje que
“Modifica el Código del Trabajo en materia de discriminación e igualdad de
remuneraciones de hombres y mujeres. (Boletín N° 9322-13)
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a Comisión para su segundo
informe.

4

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje,
que “Establece un nuevo gobierno corporativo de la Empresa Nacional del
Petróleo” (Boletín N° 10545-08)
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados
para su tercer trámite constitucional.
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PLAZO DE INDICACIONES

BOLETÍN
10452-03

PROYECTO

FECHA

Establece normas sobre protección de los derechos de
Lunes
los consumidores, estableciendo garantía para los
03/07/2017
bienes durables.
12:00 Hrs

10482 - 21

Moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública
del Servicio Nacional de Pesca

Martes
04/07/2017
18:00 Hrs

10162-05

Modifica las leyes N°s 18.045 y 18.046, para
Lunes
establecer nuevas exigencias de transparencia y
reforzamiento de responsabilidades de los agentes de 17/07/2017
los mercados.
12:00 Hrs

9322-13

Modifica Código del Trabajo, en materia de
Lunes
discriminación e igualdad de remuneraciones, de
31/07/2017
hombres y mujeres.
12:00 Hrs

11178-03

Modifica la ley N° 19.496, sobre protección de los Martes
derechos de los consumidores, en lo relativo al
derecho a retracto en los contratos de prestación de 01/08/2017
servicios educacionales
12:00 Hrs

