366ª LEGISLATURA
Sesión 107ª, ordinaria, en miércoles 28 de noviembre de 2018
10:30 a 14:00 horas
HOMENAJES
Después de la Cuenta se rendirá homenaje al exdiputado y exsenador señor Juan Luis
Maurás Novella.

ORDEN DEL DÍA
1. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, de Presupuestos del sector público correspondiente
al año 2019. INFORME DE COMISIÓN MIXTA.
Boletín No 12130-05.
El plazo final para el despacho de este proyecto de ley por el Congreso Nacional vence el
28.11.2018.
Por acuerdo de los Comités Parlamentarios cada bancada dispondrá de diez minutos en la
discusión del informe de la Comisión Mixta.
DISCUSIÓN INMEDIATA
2. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que perfecciona los textos legales que indica,
para promover la inversión. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de las
comisiones de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los
Consumidores y Turismo; y de Hacienda. Diputados informantes, el señor Renato Garín y el
señor Guillermo Ramírez, respectivamente.
Boletín No 11747-03.
Plazo de la urgencia: 28.11.2018.
Este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional.
Respecto de este proyecto los Comités Parlamentarios acordaron que en esta sesión se
rendirán los informes, y la discusión y votación, hasta total despacho, tendrá lugar en la
sesión ordinaria del jueves 29 de noviembre de 2018.
DISCUSIÓN INMEDIATA
3. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que crea el Ministerio de Familia y Desarrollo Social
y modifica el cuerpo legal que indica. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de
las comisiones de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación; y
de Hacienda. Diputados informantes, el señor Jaime Naranjo y el señor Leopoldo Pérez,
respectivamente.
Boletín No 11951-31.
Plazo de la urgencia: 28.11.2018.
SUMA URGENCIA
4. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que implementa un Sistema Táctico de
Operación Policial. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informes de las comisiones
de Seguridad Ciudadana y de Hacienda. Diputados informantes, la señora Marcela
Sabat y el señor Manuel Monsalve, respectivamente.
Boletín No 11705-25.
Plazo de la urgencia: 12.12.2018.
Este proyecto contiene disposiciones de quórum calificado.

5. Proyecto de ley, iniciado en moción, que declara de interés nacional la explotación y
comercialización del litio, y la Sociedad Química y Minera de Chile S.A. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Minería y Energía. Diputado
informante, el señor Juan Santana.
Boletín No 10638-08.
6. Proyecto de ley, iniciado en moción, que reconoce el genocidio ocurrido con las etnias
Selk´nam (Onas) y Aónikenk (Tehuelches) y, autoriza erigir dos memoriales en las comunas
de Santiago y Porvenir. SEGUNDO TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Segundo Informe de la
Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones. Diputado informante, el señor Amaro Labra.
Boletín No 5203-04.
7. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley General de Educación,
para asegurar la protección de los integrantes de la comunidad escolar en casos
de violencia al interior de los establecimientos educacionales. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de Educación, rendido. Discusión
pendiente.
Boletín No 11963-04.
8. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica la ley N° 18.892, General de Pesca
y Acuicultura, en materia de prohibición de captura de especies salmonídeas provenientes
de cultivos de acuicultura. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la
Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos. Diputado informante, el señor Pedro
Pablo Alvarez-Salamanca.
Boletín No 11571-21.
9. Proyecto de ley, iniciado en moción, que modifica el Código Procesal Penal para imponer
a las autoridades religiosas o eclesiásticas que indica, la obligación de denunciar hechos
que revistieren caracteres de delito, contra menores de edad y personas impedidas de
ejercer con autonomía sus derechos, y de que tomaren conocimiento en virtud de sus
funciones. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Diputado informante, el señor Raúl Soto.
Boletín No 11768-07.
10. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece al Servicio Nacional de
Aduanas. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Primer Informe de la Comisión de
Hacienda. Diputado informante, el señor Patricio Melero.
Boletín No 11627-05.

ACUERDOS Y RESOLUCIONES
Conforme al artículo 114 del Reglamento de la Corporación se destinarán 20 minutos para
su discusión.

TIEMPO DE VOTACIONES
Conforme al artículo 107 del Reglamento de la Corporación, terminadas las discusiones, se
abrirá un tiempo de votaciones en el que se votarán primero los proyectos de acuerdo y de
resolución, y luego los proyectos de las tablas de Fácil Despacho y del Orden del Día.

INCIDENTES
Conforme al artículo 115 del Reglamento de la Corporación, corresponden a los Comités
Parlamentarios los tiempos que a continuación se indican:
Comité Revolución Democrática
Comité Comunista - Progresista
Comité Evolución Política
Comité Federación Regionalista Verde Social - Independientes
Comité Unión Demócrata Independiente
Comité Socialista

4:39 minutos
3:29 minutos
2:19 minutos
1:56 minutos
11:37 minutos
7:21 minutos

Una vez cada tres semanas toda Bancada tendrá derecho a solicitar un tiempo adicional de
5 minutos, el día que lo estime necesario.
NOTA: La Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes Específicos
a los Organismos de la Administración del Estado, iniciará su sesión simultáneamente con
Incidentes, hasta por un tiempo de 30 minutos.

