367ª LEGISLATURA
Sesión 113ª, ordinaria, en miércoles 27 de noviembre de 2019
10:00 a 13:30 horas
ORDEN DEL DÍA
SUMA URGENCIA
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en mociones refundidas, que regula la dieta
parlamentaria y otras remuneraciones. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Diputado informante, el
señor Gabriel Boric.
Boletines Nos 9304-07, 11124-07, 11840-07, 12319-07 y 13013-07.
Plazo de la urgencia: 10.12.2019.
Este proyecto para ser aprobado necesita el voto conforme de las tres quintas y de las dos
terceras partes de los diputados en ejercicio.
En relación con la discusión del proyecto, los Comités Parlamentarios adoptaron los
siguientes acuerdos:
1. Otorgar 5 minutos para el uso de la palabra de las diputadas y los diputados.
2. Fijar como plazo hasta las 11:30 horas del día de hoy, miércoles 27 de noviembre de
2019, para solicitar votación separada y renovar indicaciones.
3. Votar en general el proyecto en esta sesión. Si no se retira la urgencia, se votará además
en particular.
4. Facultar a la mesa para prorrogar el Orden del Día si fuere necesario.
5. Suspender en esta sesión el tiempo de Acuerdos y Resoluciones.

INCIDENTES
Conforme al artículo 115 del Reglamento de la Corporación, corresponden a los Comités
Parlamentarios los tiempos que a continuación se indican:
Comité Partido Radical - Independientes
Comité Mixto Liberal, Comunes e Independientes
Comité Mixto Humanista, Ecologista Verde e Independientes
Comité Renovación Nacional
Comité Demócrata Cristiano
Comité Partido por la Democracia

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

