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  CAMARA DE DIPUTADOS 
 
 
I        PROYECTOS CONSIDERADOS 
 
 
1   Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que  

“Modifica ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos de los 
Consumidores” (Boletín N° 9369-03)  
 
-- Aprobada las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al 
Ejecutivo, para su promulgación.  
 

2 Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje que      
“Crea la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas y modifica 
las normas que señala” (Boletín N° 10125-05)  

 
 -- Aprobada las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al 

Ejecutivo, para su promulgación. 
 
3 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 

“Modifica la ley N° 19.253, que establece normas sobre protección, fomento 
y desarrollo de los indígenas, y crea la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, para reconocer al pueblo chango como etnia indígena de Chile” 
(Boletines N°s 11188-17 y 11335-17, refundidos) 

 
-- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
su segundo trámite constitucional. 
 

4 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que 
 “Introduce diversas modificaciones a la normativa educacional” (Boletín N° 
11471-04) 

 
 --  Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
 su segundo trámite constitucional. 
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5 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 
”Modifica el artículo 36 del Código Orgánico de Tribunales, relacionado con 
los juzgados con asiento en las comunas de Nueva Imperial y de Toltén.” 
(Boletín N° 9106-07) 

 
-- Aprobado en general. El proyecto vuelve a comisión para segundo 
informe reglamentario. 

 
6. Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, iniciado en mensaje, que 
 “Crea un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la 
 Pequeña Minería” (Boletín No 10995-08) 

 

 -- Aprobada las modificaciones del Senado. El proyecto se envió al  
 Ejecutivo, para su promulgación 
 

7 Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, 
 que  “Aprueba la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, adoptada 
 en Nueva York, el 28 de septiembre de 1954” (Boletín No 11435-10) 
 
 --  Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
 su segundo trámite constitucional. 
 
 8 Proyecto de acuerdo, en primer trámite constitucional, iniciado en mensaje, 
 que “Aprueba la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, adoptada 
 en Nueva York, Estados Unidos, el 30 de agosto de 1961” (Boletín N° 
 11436-10) 
  
 --  Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
 su segundo trámite constitucional. 
 
9 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 
 “Exige que en el decreto promulgatorio de la ley conste el nombre de los 
 autores del proyecto cuando se trate de una moción  parlamentaria” (Boletín 
 No 11441-07) 
 
 --  Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado para 
 su segundo trámite constitucional. 
 
10 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,  iniciado en moción, 
 que “Establece el 19 de marzo como el "Día del Maestro Obrero 
 Constructor". (Boletín N° 11221-04) 
 
 -- Aprobado en general y en particular. El proyecto se envió al Senado, para 
 su despacho al Ejecutivo, para su promulgación.  
 

http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11507
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11951
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11957
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11 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 
Establece el 15 de agosto de cada año como el Día  Nacional de los 
trabajadores y las Trabajadoras de Taxis Colectivos” (Boletines N°s 11384-
15 y 11385-15, refundidos)  

 
 --  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, de los senadores señores Girardi, De 

Urresti, Navarro, Ossandón y Quinteros, que “Modifica el Código Penal y 
otros cuerpos legales, en lo relativo a los delitos contra el medio ambiente 
(Boletín Nº 11482-07) 
 
-- Se envió a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 
Reglamento. 

 
 
II PROYECTOS CONSIDERADOS 
  
1 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, 

que “Crea un mecanismo de estabilización del precio del cobre para la 
Pequeña   Minería” (Boletín N° 10995-08) 
 
-- Aprobado en particular. El proyecto se envió a la Cámara de Diputados 
para su tercer trámite constitucional. 

 
2 Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que 

“Concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al señor Adolf 
Christian Boesch” (Boletín N° 11183-17) 
 
-- Aprobado en general y en  particular. El proyecto se envió a la Cámara de 
Diputados para su segundo trámite constitucional. 
 

3 Proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, iniciado en 
mensaje, que “Aprueba el "Convenio sobre el Trabajo Marítimo, 2006, 
adoptado el 23 de febrero de 2006, en la 94° Conferencia General de la 
Organización Internacional del Trabajo". (Boletín N° 11193-10) 

 

http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11901
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11901
http://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=11902
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 -- Aprobado en general y en  particular. El proyecto se envió a la Cámara de 
Diputados para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación. 

 
4 Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, iniciado en mensaje, 

que “Incorpora diversas medidas de índole tributaria” (Boletín N° 11404-05) 
 
-- Aprobado en general y en  particular. El proyecto se envió a la Cámara de 
Diputados para su despacho al Ejecutivo, para su promulgación. 
 
 

 
PLAZO DE INDICACIONES 

 
 

 

 

BOLETÍN PROYECTO FECHA 

8999-08 Modifica la ley N° 20.571 con el objeto de incentivar el 
desarrollo de generadoras residenciales y hacer 
aplicable sus disposiciones a todos los sistemas 
eléctricos del país. 

Lunes 

30/10/2017 

12:00 Hrs 

11078-03 Limita la responsabilidad de los usuarios de tarjetas de 
crédito por operaciones realizadas con tarjetas 
extraviadas, hurtadas o robadas, en lo relativo a la 
responsabilidad del usuario y del emisor en casos de 
uso fraudulento de estos medios de pago. 

Lunes 

06/11/2017 

12:00 Hrs 


