367ª LEGISLATURA
Sesión 87ª, ordinaria, en martes 15 de octubre de 2019
10:30 a 14:00 horas
ORDEN DEL DÍA
SUMA URGENCIA
1. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que fortalece el control de identidad por parte de
las Policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o
discriminatorio del mismo. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión
de Seguridad Ciudadana. Diputado informante, el señor Miguel Ángel Calisto.
Boletín No 12506-25.
Plazo de la urgencia: 24.10.2019.
SUMA URGENCIA
2. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que establece medidas para incentivar la protección
de los derechos de los consumidores. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de
la Comisión de Economía, Fomento; Micro, Pequeña y Mediana Empresa; Protección de los
Consumidores y Turismo. Diputado informante, el señor Alexis Sepúlveda.
Boletín No 12409-03.
Plazo de la urgencia: 24.10.2019.
Este proyecto contiene disposiciones de ley orgánica constitucional.
SIMPLE URGENCIA
3. Proyecto de ley, iniciado en mensaje, que amplía el procedimiento de relocalización
a concesiones de acuicultura que indica y establece permisos especiales de colecta de
semillas. INFORME DE COMISIÓN MIXTA. .
Boletín No 11317-21.
Plazo de la urgencia: 19.10.2019.

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 Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independientes
Comité Renovación Nacional
Comité Demócrata Cristiano
Comité Partido por la Democracia
Comité Partido Radical - Independientes
Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes

1:56 minutos
13:56 minutos
5:02 minutos
3:06 minutos
3:06 minutos
3:06 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.

