Cámara de Diputados
Secretaría de Comisiones

CITACIONES DE COMISIONES
31 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE 2003
LUNES 31 DE MARZO DE 2003.

COMISION

HORARIO

TABLA

INVITADOS

INVESTIGADORA SOBRE
ACTUAR DE LOS
ORGANISMOS PUBLICOS EN
CASO INVERLINK
Palacio Ariztía
Santiago

LUNES
15.00 a 19.00 hrs.

Continuar escuchando la exposición del señor Álvaro
Clarke de la Cerda, Superintendente de Valores y
Seguros, y formular las consultas que los Diputados
estimen procedentes.

El mencionado en la
citación.

ACUSACIÓN
CONSTITUCIONAL EN
CONTRA DEL MINISTRO DE
ECONOMIA, DON JORGE
RODRÍGUEZ GROSSI.
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

LUNES
10:30 a 12.30 hrs.

Continuar el estudio de la acusación.

MARTES 01 DE ABRIL DE 2003.
COMISION

HORARIO

TABLA

GOBIERNO INTERIOR
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 20:30 hrs.

1) En primer lugar, de conformidad con el acuerdo
adoptado en la sesión del 18 del mes en curso, se
elegirá al nuevo Presidente de la Comisión.

INVITADOS

2) Cumplido lo anterior, se procederá a abordar la
siguiente tabla:
-Proyecto de ley, de origen en un mensaje y en
segundo trámite constitucional, que establece plazos
para el procedimiento administrativo y regula el silencio
administrativo. (Boletín N°2594-06 (S)). “Simple
urgencia”.
-Proyecto de ley, de origen en un mensaje, que modifica
diversos cuerpos legales en materia de rentas
municipales, y faculta a los municipios para otorgar las
condonaciones que indica. (Boletín Nº2892-06). Primer
trámite constitucional y primero reglamentario. Sin
urgencia.
-Proyecto de ley, de origen en un mensaje, que
introduce modificaciones en la ley N°19.175, orgánica
constitucional sobre Gobierno y Administración
Regional. (Boletín N°3203-06).
Primer trámite
constitucional y primero reglamentario. Sin urgencia
Nota: En virtud de un acuerdo de la Comisión, ésta se
abocará en la primera parte de la sesión a la discusión
y votación de las indicaciones pendientes recaídas en
el segundo proyecto incluido en la tabla.

RELACIONES EXTERIORES,
ASUNTOS
INTERPARLAMENTARIOS E
INTEGRACIÓN
LATINOAMERICANA
(Sala Nº 301)
Tercer nivel

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

Recibir a la Ministra de Relaciones Exteriores, señora La Ministra de Relaciones
Soledad Alvear Valenzuela, y ocuparse de los proyectos Exteriores.
de acuerdo aprobatorios de los tratados siguientes:
1) Tratado de asistencia judicial en materia penal entre
Chile e Italia, suscrito en Roma, el 27 de febrero de 2002.
(Boletín N° 3118-10), y
2)Tratado de extradición entre Chile e Italia, suscrito en
Roma, el 27 de febrero de 2002. (Boletín N° 3119-10).

CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN
Y JUSTICIA
(Sala Nº 313)
Tercer nivel

MARTES
15:30 a 18:00 hrs.

1.Continuar el estudio de la moción de los Diputados
señores Juan Bustos, Patricio Hales y del ex Diputado
Sergio Elgueta, que agrega requisitos a los establecidos
en el artículo 1554 del Código Civil, referido al contrato de
promesa, y criminaliza conducta constitutiva de estafa en
el artículo 470 del Código Penal. (Boletín 2694-07).
2. Moción que establece nueva agravante, en al artículo
12 del Código Penal, para quienes cometen delitos en el
ejercicio de la libertad provisional. (Boletín Nº 3202-07).
Primer trámite constitucional y primero reglamentario.

HACIENDA
(Sala Nº 310)
Tercer nivel

MARTES
15:30 a 17:30 hrs.

-Proyecto de ley que regula la aplicación de normas sobre
endeudamiento excesivo en financiamientos de proyectos
y otras materias tributarias. (Boletín N° 3181-05). “Suma”
urgencia.
-Proyecto de ley que modifica el régimen de jornada
escolar completa diurna y otros cuerpos legales. (Boletín
N° 2853-04). “Suma” urgencia.

Sesión especial
17:30 a 19:30 hrs.

Moción que establece normas para flexibilizar el uso del
permiso maternal (Boletín N° 1309-13).
-Proyecto de ley que regula nueva política de personal a
los funcionarios públicos que indica (Boletín N° 3075-05).

EDUCACIÓN
Sala Nº 401
Cuarto nivel

MARTES
15:30 a 18.00 hrs.

Moción de los diputados señores A. Leal, P. Cornejo y I. Los mencionados en la
Urrutia que modifica el artículo 19 de la ley N° 19.284, citación.
sobre integración social de las personas con
discapacidad, incorporando de manera obligatoria el
lenguaje de señas. (Boletín Nº 2803-04).
Audiencia sobre el estado actual de la educación superior.
Para tratar este tema están invitados el señor José
Joaquín Brünner y el Director Ejecutivo del Instituto
Libertad y Desarrollo, señor Cristián Larroulet.

DEFENSA NACIONAL
(Sala Nº 318)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

Continuar la discusión y votación del proyecto de ley, de
origen en un mensaje, que moderniza el servicio militar
obligatorio. (Boletín N° 2844-02).

SALUD
(Sala Nº 319)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs

1.- Recibir al Ministro de Salud y asesores para que Los indicados
informen acerca de la situación actual de los servicios de citación.
salud, las políticas que aplicará el gobierno para enfrentar
las necesidades de los usuarios y del personal de la salud
a nivel de consultorios y de hospitales, su financiamiento y
planes a corto, a mediano y a largo plazo, y

en

la

2.- Recibir al Superintendente de Isapres a fin de que
proporcione información sobre la situación que enfrentan
los usuarios, prestadores y trabajadores de la Isapre Vida
Plena, a raíz de la situación ocurrida con Inverlink.

OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES Y
TELECOMUNICACIONES
(Sala Nº 314)
Tercer nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

1.-La Comisión se deberá pronunciar sobre la renuncia
presentada por su Presidente, H. Diputado señor Zarko
Luksic Sandoval, inmediatamente después de la cuenta,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233 del
Reglamento de la Corporación.
2.Recibir
al
Ministro
de
Transportes
y Los mencionados en la
Telecomunicaciones, señor Javier Etcheberry Celia; al citación.
Subsecretario de Transportes, señor Guillermo Díaz Silva;
al Coordinador General de Transporte de Santiago, señor
Germán Correa Díaz y al futuro Coordinador, señor Aldo
Signorelli, al objeto de que se sirvan informarla respecto
de la renuncia del señor Correa al cargo de Coordinador
General, como asimismo, sobre el trabajo futuro que
realizará el Directorio del Transporte de Santiago, para
continuar con el Plan de Transporte Urbano de la ciudad
de Santiago.
3.- Recibir al ingeniero civil señor Remberto Echeverría
Acuña, a fin de que se refiera exclusivamente respecto
de los hechos en que fundamenta sus denuncias sobre
las irregularidades que se han producido en las
ampliaciones de las líneas de Metro.
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COMISION DE AGRICULTURA,
SILVICULTURA Y
DESARROLLO RURAL
(Sala Nº 315)
Tercer nivel

MARTES
15:30 a 18.00 hrs.

-Analizar las conclusiones y proposiciones respecto del
proyecto de acuerdo
N°105, relativo a diversos
problemas que afectan al sector lechero nacional.

ECONOMIA, FOMENTO Y
DESARROLLO
(Sala Nº 418)
Cuarto nivel

MARTES
18:30 a 21:00 hrs.

De 18:30 a 19.00 horas, escuchar a los memoristas Los mencionados en la
señores Manuel Cacho Gálvez, Andrés Martínez Jiménez citación.
y Rodrigo Moraga Carreño, sobre su memoria de título “El
sistema de defensa del consumidor y análisis crítico al
proyecto de reforma de ley Nº 19.496”.
De 19.00 a 21:00 horas, continuar con la discusión en
particular del proyecto de ley con urgencia “simple”, que
modifica la ley Nº 19.496, sobre Protección de los
Derechos de los Consumidores. (Boletín Nº 2787-03)

MIERCOLES 02 DE ABRIL DE 2003.
TABLA

COMISION

HORARIO

INVITADOS

VIVIENDA Y DESARROLLO
URBANO
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Recibir al Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Jaime El Ministro de Vivienda y
Ravinet de la Fuente para analizar el grado de Urbanismo.
cumplimiento de los programas habitacionales durante el
año 2002 y las dificultades que se han presentado para la
materialización de los mismos, y de conocer su opinión
respecto del proyecto de ley, de origen en un mensaje,
que modifica la ley N ° 19.281, que establece normas
sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de
Compraventa (Boletín N° 3115-14 (S)), en segundo trámite
constitucional y primero reglamentario.

RECURSOS NATURALES,
BIENES NACIONALES Y MEDIO
AMBIENTE.
(Sala Nº 308)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18.00 hrs.

Analizar las siguientes materias:
Los mencionados
1.-Proceder a la elección de Presidente de la Comisión, citación.
dadas la renuncia presentada por el Diputado señor
Alejandro Navarro Brain y la aceptación de ésta por la
Comisión.
(15:30 HORAS)

en

la

2.-Analizar el estado de conservación del santuario de la
naturaleza “Bosque Las Petras”, ubicado en la comuna de
Quintero.
Se acordó invitar a las siguientes personas:
-Al Alcalde de la I. Municipalidad de Quintero, señor José
Varas Zúñiga.
-Al Comandante de Grupo (Fuerza Aérea de Chile), señor
Mario Aguilera.
-Al Director de CONAF V Región, señor Mario Gálvez.
-Al Director de Conama V Región, señor Gerardo Guzmán.
-Al Secretario Ejecutivo del Consejo de Monumentos
Nacionales, señor Ángel Cabeza Monteira.
(De 16:00 a 18:00 horas)

MINERIA Y ENERGIA
(Sala Nº 314)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

DERECHOS HUMANOS,
NACIONALIDAD Y CIUDADANIA
(Sala Nº 401)
Cuarto nivel

MIERCOLES
15:30 a 18.00 hrs.

FAMILIA
(Sala Nº 313)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:15 hrs.

Continuar el estudio en particular del proyecto de ley que
regula los sistemas de transporte de energía eléctrica,
establece un nuevo régimen de tarifas para sistemas
eléctricos medianos e introduce las adecuaciones que
indica en la ley General de Servicios Eléctricos. (Boletín
N°2.922-08). Primer trámite constitucional y primero
reglamentario.

La Secretaria Ejecutiva de la
Comisión
Nacional
de
Energía, señora Vivianne
Blanlot Soza.

El Ministro del Interior.
Tratar materias de su competencia.
Nota: A esta sesión está invitado el Ministro del Interior
para tratar el tema del financiamiento del Parque de La
Paz, ubicado en Villa Grimaldi.

Pronunciarse sobre la renuncia al cargo de su Presidenta
y tratar materias de su competencia.
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PESCA, ACUICULTURA E
INTERESES MARITIMOS
(Sala Nº 312)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Recibir de 15:30 a 16.00 horas, al Presidente de la Los mencionados
Sociedad Nacional de Pesca, don Roberto Izquierdo citación.
Menéndez, quien se referirá a la operación de barcos
fábrica chinos frente a costas chilenas.

en

De 16.00 a 18:00 horas, recibir al Subsecretario de
Pesca, don Felipe Sandoval Precht, quien se referirá a los
contenidos del proyecto de ley de Pesca, que
próximamente ingresará a tramitación legislativa.

ESPECIAL PARA EL
DESARROLLO DEL TURISMO
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 21:00 hrs.

Pronunciarse sobre la renuncia al cargo de Presidente de
la Comisión presentada por el H. Diputado don Pedro
Araya y, en la eventualidad de producirse un acuerdo
unánime, elegir en el mismo acto al nuevo Presidente.

ESPECIAL SOBRE ZONAS
EXTREMAS EN EL PAÍS
(Sala Nº 315)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 21:00 hrs.

Analizar, con la Subsecretaría de Desarrollo Regional y
Administrativo y asesores del Ministerio de Hacienda, la
posibilidad de compensar a los municipios el menor
ingreso obtenido como producto de las exenciones de
impuesto territorial y de permisos de circulación, entre
otros, vigentes en las zonas extremas del país.

ESPECIAL DE DROGAS
(Sala Nº 319)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:30 a 20:00 hrs.

1.Elegir Presidente de la Comisión de conformidad con el
artículo 234 del Reglamento de la Corporación, y
2.Tratar materias de su competencia.

COMISIONES UNIDAS DE
HACIENDA Y SALUD
Sala Inés Enríquez F.
Segundo nivel

MIERCOLES
18:00 a 21:00 hrs.

Proyecto de ley que establece un sistema de protección
social para familias en situación de extrema pobreza
denominado Chile Solidario, (boletín N° 3098-06), calificado
con “suma” urgencia, para su segundo informe
reglamentario.

COMISIÓN ESPECIAL
ENCARGADA DE ANALIZAR
LAS ACTUACIONES DE LOS
FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE
HAN COLABORADO EN EL
ESCLARECIMIENTO DE LA
DESAPARICIÓN DE JORGE
MATUTE JOHNS
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MIERCOLES
18:00 a 19.30 hrs.

Tratar materias de su competencia.

COMISION ESPECIAL SOBRE
DISCAPACITADOS
(Sala Nº 403)
Cuarto nivel

MIERCOLES
14 :30 a 15.30 hrs.
14 :45 a 15 :45 hrs.

Tratar materias de su competencia.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
(Sala Nº418)
Cuarto nivel

MIERCOLES
15:30 a 18:00 hrs.

Tratar el proyecto de le ley que establece la privacidad de
los datos recolectados a través de INTERNET. (Boletín Nº
3003-19).

UNIDAS DE GOBIERNO
INTERIOR Y DE HACIENDA
(Sala Nº 311)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:30 a 17:30 hrs.

Considerar el proyecto de ley que establece las bases
generales para la autorización, funcionamiento y
fiscalización de casinos de juego y salas de bingo.
(Boletín Nº 2361-23).

GRUPO
INTERPARLAMENTARIO
CHILENO-MEXICANO
(Sala Nº 301)
Tercer nivel

MIERCOLES
15:00 a 16:00 hrs.

Ocuparse de la Reunión Parlamentaria Chileno-Mexicana,
por celebrarse en México.

ESPECIAL DE LA PEQUEÑA Y
MEDIANA EMPRESA PYMES
(Sala Nº418)
Cuarto nivel

MIERCOLES
18:30 a 21.00 hrs,

Tratar materias de su competencia.

Para mayores informaciones sobre proyectos en trámite, en Comisiones, llamar a la Secretaría de Comisiones a los teléfonos:
32- 505516 ó 505098. Fax 32-232657.
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Este documento se encuentra disponible en la red a través de archivo compartido. Camdip/Oficinas internas/Comisiones/Secretaría de
Comisiones.
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