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AGENDA	LEGISLATIVA1	
13	al	15	de	octubre	de	2015	

	
Cámara	de	Diputados	
	
Martes	13	de	octubre	
	

Ø Sala,	sesión	ordinaria,	11:00	a	13:30	horas	
	
Materia:		
1.	 Proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 moción	 que	 establece	 la	 exención	 de	 pago	 de	 peaje	 de	 los	 vehículos	 de	
emergencia	 por	 rutas	 concesionadas,	 primer	 trámite	 constitucional,	 segundo	 informe.	 Boletines	 9311-09,	
9313-09	y	9318-	15,	refundidos.	
2.	 Proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	moción	que	modifica	 el	 Código	del	 Trabajo	 en	materia	 de	 procedencia	 del	
derecho	a	sala	cuna,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9969-13.	
3.	 Proyecto	 de	 acuerdo	 iniciado	 en	 mensaje	 que	 aprueba	 el	 Acuerdo	 sobre	 Servicios	 Aéreos	 entre	 el	
Gobierno	de	 la	República	de	Chile	y	el	Gobierno	de	Barbados,	 suscrito	en	Bridgetown,	Barbados,	el	29	de	
noviembre	de	2013,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9888-10.	
4.	Proyecto	de	acuerdo	 iniciado	en	mensaje	que	aprueba	el	acuerdo	entre	el	Gobierno	de	 la	República	de	
Chile	y	el	Gobierno	de	la	República	de	Croacia	relativo	al	Ejercicio	de	Actividades	Remuneradas	por	parte	de	
Familiares	de	Miembros	de	Misiones	Diplomáticas	Representaciones	Consulares,	suscrito	en	Santiago,	Chile,	
el	28	de	julio	de	2014,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9920-10.	
5.	Proyecto	de	acuerdo	iniciado	en	mensaje	que	aprueba	el	acuerdo	de	Reconocimiento	Mutuo	de	Títulos	y	
Grados	entre	el	Gobierno	de	 la	República	de	Chile	y	el	Gobierno	de	 la	República	de	Colombia,	suscrito	en	
Cartagena	 de	 Indias,	 República	 de	 Colombia,	 el	 9	 de	 noviembre	 de	 2012,	 primer	 trámite	 constitucional,	
primer	informe.	Boletín	9919-10.	
6.	Proyecto	de	acuerdo	iniciado	en	mensaje	que	aprueba	la	modificación	con	respecto	al	Artículo	XII	(c)	(ii)	
del	 Acuerdo	 relativo	 a	 la	 Organización	 Internacional	 de	 Telecomunicaciones	 por	 Satélite,	 primer	 trámite	
constitucional,	primer	informe.	Boletín	9918-10.	
	

Ø Sala,	sesión	especial,	16:30	a	18:30	horas	
Materia:	analizar	la	situación	actual	de	la	Corporación	Nacional	del	Cobre	de	Chile,	con	especial	énfasis	en	su	
situación	 financiera,	 la	 aplicación	 de	 la	 reciente	 capitalización	 extraordinaria	 otorgada	mediante	 la	 ley	N°	
20.790,	 los	 conflictos	 laborales	 que	 se	 han	 suscitado	 recientemente	 y	 el	 estado	 de	 los	 aportes	 que	 la	
empresa	entrega	al	Fisco	en	relación	al	precio	del	cobre.	
Invitados:	 Ministro	 de	 Hacienda,	 la	 Ministra	 de	 Minería,	 el	 Presidente	 del	 Directorio	 de	 Codelco	 y	 el	
Presidente	Ejecutivo	de	Codelco.	

																																																													
1	DOCUMENTO	ELABORADO	CON	LA	INFORMACIÓN	OFICIAL	DISPONIBLE	AL	DÍA	LUNES	12	DE	OCTUBRE	DEL	2015	a	las	08:00	HORAS.		
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Ø Comisiones	
	

- Constitución	15:30	a	18:00		
Materia:	Proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje	que	fortalece	el	carácter	público	y	democrático	de	los	partidos	
políticos	y	facilita	su	modernización,	primer	trámite	constitucional,	primer	 informe,	con	urgencia	calificada	
de	suma.	Boletín	10154-07.		
	

- Hacienda	15:30	a	18:00		
Materia:	Votar,	hasta	total	despacho,	el	proyecto	de	ley	iniciado	en	mensaje	que	perfecciona	al	Sistema	de	
Alta	 Dirección	 Pública	 y	 Fortalece	 la	 Dirección	 Nacional	 del	 Servicio	 Civil,	 primer	 trámite	 constitucional,	
primer	informe.	Boletín	10164-05.	
Invitados:	Ministro	de	Hacienda	y	al	Director	Nacional	del	Servicio	Civil.	
	

Miércoles	14	de	octubre	
	

Ø Sala,	sesión	ordinaria,	10:30	a	13:30	horas	
Materia:	TABLA	TENTATIVA	(*Esta	Tabla	no	tiene	el	carácter	de	oficial.	Es	elaborada	como	propuesta	por	la	Secretaría	
de	la	Cámara	de	Diputados,	por	lo	que	puede	ser	modificada)	
	
1.	 Reforma	 constitucional	 iniciado	 en	 mensaje	 y	 moción	 que	 establece	 la	 cesación	 en	 los	 cargos	 de	
parlamentarios,	alcaldes,	consejeros	regionales	y	concejales	por	infracción	a	las	normas	sobre	transparencia,	
límites	y	control	del	gasto	electoral,	segundo	trámite	constitucional,	primer	informe,	con	urgencia	calificada	
de	discusión	inmediata.	Boletines	9860-07	y	10000-07,	refundidos.	
2.	Proyecto	de	acuerdo	 iniciado	en	mensaje	que	aprueba	el	acuerdo	entre	el	Gobierno	de	 la	República	de	
Chile	y	el	Gobierno	de	la	República	de	la	India	en	Materia	de	Cooperación	en	la	Exploración	y	Utilización	del	
Espacio	Ultraterrestre	 con	Fines	Pacíficos,	 suscrito	en	Nueva	Delhi,	 India,	el	 17	de	marzo	de	2009,	 primer	
trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	10123-10.	
3.	Proyecto	de	acuerdo	 iniciado	en	mensaje	que	aprueba	 las	Modificaciones	al	Convenio	que	establece	 la	
Organización	 Latinoamericana	 de	 Energía	 (OLADE),	 adoptadas	 mediante	 la	 Decisión	 XXXVIII/D/453,	 de	 la	
XXXVIII	Reunión	de	Ministros	de	esa	organización,	celebrada	el	30	de	noviembre	de	2007,	en	 la	ciudad	de	
Medellín,	Colombia,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9966-10.	
4.	Proyecto	de	acuerdo	 iniciado	en	mensaje	que	aprueba	el	acuerdo	entre	el	Gobierno	de	 la	República	de	
Chile	y	el	Gobierno	de	la	Mancomunidad	de	Domínica	sobre	Exención	de	Requisito	de	Visa	para	Titulares	de	
Pasaportes	 Diplomáticos	 y	 Oficiales,	 suscrito	 en	 Roseau,	Mancomunidad	 de	 Domínica,	 el	 23	 de	 junio	 de	
2014,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9971-10.	
5.	Proyecto	de	acuerdo	iniciado	en	mensaje	que	aprueba	las	Actas	del	XXIII,	XXIV	y	XXV	Congreso	de	la	Unión	
Postal	 Universal,	 adoptadas	 el	 5	 de	 octubre	 de	 2004	 en	 Bucarest,	 Rumania;	 el	 12	 de	 agosto	 de	 2008	 en	
Ginebra,	Suiza;	y	el	11	de	octubre	de	2012	en	Doha,	Qatar,	respectivamente,	primer	trámite	constitucional,	
primer	informe.	Boletín	10177-10.	
	
	
	
	



	
	

PROMOVER	PRÁCTICAS	DE	TRANSPARENCIA	Y	PROBIDAD	EN	INSTITUCIONES	PÚBLICAS	Y	PRIVADAS	DE	LA	SOCIEDAD	CHILENA	

	

3	

Ø Comisiones	
	
No	hay	proyectos	de	ley	atingentes	en	Tabla	de	comisión.		
	

Jueves	15	de	octubre	
	

Ø Sala,	sesión	ordinaria,	10:30	a	13:30	horas	
Materia:	TABLA	TENTATIVA	(*Esta	Tabla	no	tiene	el	carácter	de	oficial.	Es	elaborada	como	propuesta	por	la	Secretaría	
de	la	Cámara	de	Diputados,	por	lo	que	puede	ser	modificada)	
	
1.	Proyecto	de	ley	iniciado	en	moción	que	modifica	el	Código	Penal,	en	materia	de	delitos	cometidos	contra	
menores	y	otras	personas	vulnerables,	y	el	Código	Procesal	Penal,	en	materia	de	acción	penal	y	de	principio	
de	oportunidad,	en	el	caso	de	los	delitos	cometidos	contra	adultos	mayores,	primer	trámite	constitucional,	
segundo	informe,	con	urgencia	calificada	de	suma.	Boletines	9279-07,	9435-18,	9849-07,	9877-07,	9901-07,	
9904-07	y	9908-07,	refundidos.	
2.	Proyecto	de	 ley	 iniciado	en	moción	que	 tipifica	el	delito	de	maltrato	de	adultos	mayores	cometido	por	
personas	 que	 se	 encuentren	 a	 cargo	 de	 su	 cuidado,	 primer	 trámite	 constitucional,	 segundo	 informe,	 con	
urgencia	calificada	de	suma.	Boletín	10049-18.	
3.	 Proyecto	de	 ley	 iniciado	en	moción	que	Autoriza	 erigir	 un	monumento	en	 la	 comuna	de	 Lo	 Espejo,	 en	
memoria	 del	 músico,	 cantautor	 y	 dramaturgo	 don	 Víctor	 Jara	 Martínez,	 primer	 trámite	 constitucional,	
primer	informe.	Boletín	9776-24.	
4.	Proyecto	de	acuerdo	 iniciado	en	mensaje	que	aprueba	el	Acuerdo	entre	el	Gobierno	de	 la	República	de	
Chile	 y	 el	Gobierno	 de	 la	 Federación	 de	 San	 Cristóbal	 y	Nieves	 sobre	 Exención	 de	 Requisito	 de	Visa	 para	
Titulares	 de	 Pasaportes	 Diplomáticos	 y	 Oficiales,	 suscrito	 en	 Basseterre,	 Federación	 de	 San	 Cristóbal	 y	
Nieves,	el	26	de	junio	de	2014,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9965-10.	
5.	Proyecto	de	acuerdo	iniciado	en	mensaje	que	aprueba	el	Convenio	Internacional	sobre	el	Control	de	los	
Sistemas	Antiincrustantes	Perjudiciales	en	los	Buques,	suscrito	en	Londres,	el	5	de	octubre	de	2001,	primer	
trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9968-10.	
6.	Proyecto	de	acuerdo	 iniciado	en	mensaje	que	aprueba	el	Acuerdo	entre	el	Gobierno	de	 la	República	de	
Chile	y	el	Consejo	Federal	Suizo	relativo	a	la	readmisión	de	personas	en	situaciones	irregulares	(Acuerdo	de	
Readmisión)	 y	 su	 Protocolo,	 suscrito	 en	 Santiago,	 Chile,	 el	 23	 de	 noviembre	 de	 2006,	 primer	 trámite	
constitucional,	primer	informe.	Boletín	10122-10.	
	

Ø Comisiones	
	
No	hay	proyectos	de	ley	atingentes	en	Tabla	de	comisión.		
	
	
	
	
	



	
	

PROMOVER	PRÁCTICAS	DE	TRANSPARENCIA	Y	PROBIDAD	EN	INSTITUCIONES	PÚBLICAS	Y	PRIVADAS	DE	LA	SOCIEDAD	CHILENA	

	

4	

Senado	
Martes	13	de	octubre	

	
Ø Sala,	sesión	ordinaria,	16:00	a	20:00	horas.	

Materia:		
1.	 Proyecto	 de	 acuerdo	 iniciado	 en	 mensaje	 que	 aprueba	 el	 “Tratado	 Internacional	 sobre	 los	 Recursos	
Fitogenéticos	 para	 la	 Alimentación	 y	 la	 Agricultura	 y	 sus	 dos	Anexos”,	 adoptado	 por	 la	 Conferencia	 de	 la	
Organización	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Agricultura	y	la	Alimentación	(FAO),	el	3	de	noviembre	de	2001,	
segundo	 trámite	 constitucional,	 primer	 trámite	 constitucional,	 con	 urgencia	 calificada	 de	 simple.	 Boletín	
6556-10.	
2.	 Proyecto	 de	 ley,	 iniciado	 en	moción	 que	 establece	medidas	 de	 protección	 a	 la	 lactancia	materna	 y	 su	
ejercicio,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9303-11.	
3.	Proyecto	de	ley	iniciado	en	moción	que	modifica	la	ley	Nº	19.779	con	el	fin	de	eliminar,	en	los	exámenes	
de	detección	del	VIH,	el	 consentimiento	de	un	 representante	 legal	para	 los	mayores	de	14	años	de	edad,	
primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	10130-11.	
4.	 Proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 moción	 que	 modifica	 el	 Código	 Sanitario	 para	 regular	 los	 medicamentos	
bioequivalentes	 genéricos	 y	 evitar	 la	 integración	 vertical	 de	 laboratorios	 y	 farmacias,	 primer	 trámite	
constitucional,	primer	informe.	Boletín	9914-11.	Segunda	discusión.	
5.	Proyecto	de	ley	iniciado	en	moción	que	modifica	diversos	cuerpos	legales	para	prohibir	el	uso	de	registros	
históricos	de	datos	comerciales	caducos,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	9917-03.	
6.	Proyecto	de	ley	iniciado	en	moción	que	modifica	el	Código	Sanitario	para	regular	la	eutanasia	y	establece	
el	derecho	a	 la	muerte	digna,	primer	trámite	constitucional,	primer	 informe.	Boletines	9602-11	y	4271-11,	
refundidos.	
7.	 Proyecto	 de	 ley,	 iniciado	 en	moción	 que	modifica	 el	 Código	 de	 Comercio	 para	 regular	 la	 facultad	 que	
confiere	 al	 asegurado	 diligente	 de	 proponer	 adecuaciones	 de	 la	 prima	 y	 la	 cobertura	 de	 la	 póliza	 si	 el	
siniestro	no	se	ha	producido	durante	la	mitad	del	tiempo	de	vigencia	de	ésta,	primer	trámite	constitucional,	
primer	informe.	Boletín	9915-03.	
8.	Proyecto	de	ley	iniciado	en	moción	que	modifica	definiciones	y	el	procedimiento	de	la	ley	que	establece	
medidas	contra	la	discriminación,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	10035-17.	
9.	 Proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 moción	 que	 modifica	 el	 Código	 del	 Trabajo	 para	 regular	 la	 situación	 del	
trabajador	 dependiente	 que	 se	 desempeña	 como	 voluntario	 del	 Cuerpo	 de	 Bomberos,	 segundo	 trámite	
constitucional,	primer	informe.	Boletín	9720-13.	
10.	 Proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 moción	 que	 establece	 el	 día	 22	 de	 abril	 de	 cada	 año	 como	 día	 de	 las	
caletoninas	y	caletoninos,	con	informe	de	la	Comisión	de	Minería	y	Energía,	primer	trámite	constitucional,	
primer	informe.	Boletín	10056-08.	
11.	 Proyecto	 de	 ley	 iniciado	 en	 moción	 que	 modifica	 la	 ley	 N°	 19.496,	 que	 establece	 normas	 sobre	
protección	 de	 los	 derechos	 de	 los	 consumidores,	 con	 el	 objeto	 de	 regular	 el	 cobro	 del	 servicio	 de	
parquímetros	y	estacionamientos	en	los	lugares	que	indica,	segundo	trámite	constitucional,	primer	informe.	
Boletín	9729-03.	
12.	Proyecto	de	ley	iniciado	en	moción	que	modifica	la	ley	sobre	el	Instituto	Nacional	de	Derechos	Humanos	
para	 establecer	 la	 obligación	de	hacer	públicas	 las	 opiniones	disidentes	de	 los	 consejeros,	 primer	 trámite	
constitucional,	primer	informe.	Boletín	10015-17.	
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13.	Proyecto	de	ley	iniciado	en	moción	que	modifica	las	leyes	N°s	19.496	y	19.628,	para	regular	la	protección	
de	 la	 vida	 privada	 en	 lo	 relativo	 al	 envío	 de	 publicidad,	 primer	 trámite	 constitucional,	 primer	 informe.	
Boletín	10133-03.	
14.	Proyecto	de	ley	iniciado	en	moción	que	modifica	el	artículo	37	de	la	ley	N°	19.496,	sobre	protección	de	
los	derechos	de	los	consumidores,	a	fin	de	establecer	nuevas	obligaciones	a	los	proveedores	de	crédito	y	a	
las	empresas	de	cobranza	extrajudicial,	primer	trámite	constitucional,	primer	informe.	Boletín	10226-03.		
	

Ø Comisiones	
	
No	hay	proyectos	de	ley	atingentes	en	Tabla	de	comisión.		
	

Miércoles	14	de	octubre	
	

Ø Sala,	sesión	ordinaria	16:00	a	20:00	horas.	
	

Materia:	La	Tabla	se	elabora	una	vez	terminada	la	sesión	de	la	Sala	del	día	martes.	
	

Ø Comisiones	
	

- Especial	encargada	de	conocer	proyectos	relativos	a	probidad	y	transparencia	17:30	a	21:00		
Materia:	Continuar	el	análisis	de	 las	 indicaciones	 formuladas	al	proyecto	de	 ley	 iniciado	en	mensaje	sobre	
fortalecimiento	 y	 transparencia	 de	 la	 democracia,	 segundo	 trámite	 constitucional,	 segundo	 informe,	 con	
urgencia	calificada	de	suma.	Boletín	9790-07.		
	
	


