Valparaíso, jueves 19 de diciembre de 2019

Por orden del señor Presidente de la Cámara de Diputados, en uso de la facultad
que le confiere el número 2 del artículo 75 del Reglamento de la Corporación, tengo
a honra citar a US. a sesión especial para el día de hoy, jueves 19 de diciembre de
2019, de 18:00 a 20:00 horas, con el objeto de considerar la siguiente tabla:
1. Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta
Fundamental para permitir la conformación de pactos electorales de independientes en el
proceso de presentación de candidatos a integrar el órgano constituyente que se conforme,
para la creación de una nueva Constitución Política de la República. PRIMER TRÁMITE
CONSTITUCIONAL. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento. Diputada informante, la señora Marcela Sabat.
Boletín No 13130-07.
Este proyecto para ser aprobado necesita el voto conforme de las tres quintas partes de
los diputados en ejercicio.
2. Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción, que modifica la Carta
Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios en la
integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva
Constitución Política de la República. PRIMER TRÁMITE CONSTITUCIONAL. Informe de
la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Diputado informante, el
señor René Saffirio.
Boletín No 13129-07.
Este proyecto para ser aprobado necesita el voto conforme de las tres quintas partes de
los diputados en ejercicio.
*** En relación con la discusión de los proyectos de la citación los Comités Parlamentarios
adoptaron los siguientes acuerdos:
a) Tratar las iniciativas en general y en particular en esta sesión.
b) Votar las indicaciones que se presenten en Sala durante esta sesión, prescindiendo del
segundo informe.

Dios guarde a US.
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