367ª LEGISLATURA
Sesión 105ª, ordinaria, en jueves 14 de noviembre de 2019
9:00 a 13:00 horas
ORDEN DEL DÍA
Proyecto de ley, iniciado en mensaje,de Presupuestos del sector público correspondiente
al año 2020. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Especial
Mixta de Presupuestos.
Boletín No 12953-05.
Este proyecto contiene disposiciones de quórum calificado.
El plazo final para el despacho de este proyecto de ley por el Congreso Nacional vence el
26.11.2019.
En relación a la tramitación del proyecto, los Comités Parlamentarios adoptaron los
siguientes acuerdos:
1. La presente sesión se destinará a su discusión general. Se destinarán 4 horas distribuidas
proporcionalmente entre las distintas bancadas parlamentarias:
Comité Renovación Nacional
Comité Unión Demócrata Independiente
Comité Socialista
Comité Demócrata Cristiano
Comité Comunista
Comité Partido por la Democracia
Comité Partido Radical - Independientes
Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes
Comité Revolución Democrática - Independiente
Comité Evolución Política
Comité Federación Regionalista Verde Social - Independientes
Comité Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independientes

55:45 minutos
46:27 minutos
27:52 minutos
20:08 minutos
13:56 minutos
12:23 minutos
12:23 minutos
12:23 minutos
12:23 minutos
9:17 minutos
9:17 minutos
7:45 minutos

2. La presentación de indicaciones o la solicitud de división de la votación de algún
artículo o partida sólo se admitirá hasta las 14:00 horas del día de hoy, jueves 14 de
noviembre. Retirada una indicación o solicitud de votación separada, no podrá reingresarse
ni presentarse nuevamente.
3. Para la presentación de indicaciones o solicitud de división de la votación deberá
utilizarse el formulario disponible en la página web de la Corporación. Deberá presentarse
cada solicitud por separado. Las indicaciones que no cumplan estos requisitos no serán
admitidas.
4. Al término del debate se procederá a votar en general el proyecto.
5. Todos los artículos y partidas que no hayan sido objeto de indicaciones ni solicitudes
de votación separada se tendrán por aprobados también en particular, salvo que requieran
quórum especial de aprobación.
6. Se suspenden las sesiones de comisiones durante la tramitación de este proyecto de
ley, con excepción de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación
constitucional deducida en contra del ex Ministro del Interior y Seguridad Pública, don
Andrés Chadwick Piñera.
7. En esta sesión se suspenden el tiempo de Acuerdos y Resoluciones, el de Incidentes, y
el funcionamiento de la Comisión Especial de Solicitudes de Información y de Antecedentes
Específicos a los Organismos de la Administración del Estado.

