Agenda legislativa Consultores
Semana del 08 al 11 de septiembre del 2014
Interés común
Cámara de Diputados
1. La comisión de Hacienda (en su sesión del lunes 08 de septiembre, a las 14.00 hrs. en
Santiago) celebrará una sesión especial con el objeto de oír a expertos, instituciones
y personas , de conformidad con el artículo 223 (218) del Reglamento, con motivo de
la discusión y estudio de las modificaciones introducidas por el H. Senado al proyecto
de ley sobre “Reforma Tributaria que Modifica el Sistema de Tributación de la Renta
e Introduce Diversos Ajustes en el Sistema Tributario” (boletín N° 9290-05) con la
presencia del Ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas. Invitados: Director Nacional
de
Aduanas, señor Gonzalo Pereira; Confederación Nac. De Dueños de Camiones de
Chile;
Conapyme; Unapyme; Conupia; Propyme Chile; Pymes del Norte; Fechipan;
Asociación
de Aseguradores; ANAC; Colegio de Contadores; Conatacoch; Abogado Alfredo
Ugarte:
Economista Claudio Agostini.
2. La comisión de Hacienda (en su sesión del lunes 08 de septiembre, a las 17.00 hrs. en
Santiago) celebrará una sesión especial con el objeto de la votación [en orden a aprobar
o rechazar] de las modificaciones introducidas por el H. Senado al proyecto de ley sobre
“Reforma Tributaria que Modifica el Sistema de Tributación de la Renta e Introduce
Diversos Ajustes en el Sistema Tributario” (boletín N° 9290-05) con la presencia del
Ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas.
3. La comisión de Minería y Energía (en su sesión del lunes 08 de septiembre, a las
15.30 hrs.
en Santiago) iniciará el estudio del proyecto de ley de origen en un mensaje de S.E. la

Presidenta de la República, que establece un aporte de capital extraordinario para
CODELCO y Autoriza a contraer endeudamiento, boletín N° 95130-08. Para este
propósito la Comisión acordó invitar a la Ministra de Minería, señora Aurora Williams
y al
Ministro de Hacienda, señor Alberto Arenas.
4. La comisión de Hacienda (en su sesión del martes 09 de septiembre, a las 09.00
hrs.) sesionará con el objeto de la votación [en orden a aprobar o rechazar] de las
modificaciones introducidas por el H. Senado al proyecto de ley sobre “Reforma
Tributaria
que Modifica el Sistema de Tributación de la Renta e Introduce Diversos Ajustes en el
Sistema Tributario” (boletín N° 9290-05) con la presencia del Ministro de Hacienda,
señor
Alberto Arenas.
5. La comisión de Economía (en su sesión del martes 09 de septiembre, a las 18.30 hrs.)
tratará el proyecto que modifica la ley N° 19.496, sobre Protección de los Derechos
de los Consumidores (Boletín N° 9369-03). 1) Se dará inicio a la votación en particular
del proyecto, previa entrega a las 12:00 horas de las indicaciones parlamentarias en
secretaría. Su tratamiento se hará hasta total despacho. 2) Ha sido invitado en relación
al proyecto en Tabla el señor Luis Felipe Céspedes, Ministro de Economía, Fomento y
Turismo.
6. La comisión de Derecho Humanos y Pueblos Originaros (en su sesión del miércoles
10 de
septiembre, a las 15.00 hrs.) tendrá la siguiente tabla: 1) Conocer de parte del Ejecutivo
el programa en materia de derechos humanos que impulsará el gobierno. Invitado:
Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Rodrigo Peñailillo Briceño. 2) Analizar
el
estado de situación sobre el procedimiento de consulta indígena en el país y el
diagnóstico

gubernamental acerca de la materia. Invitados: Ministra del Desarrollo Social, señora
María Fernanda Villegas Acevedo.
7. La comisión de Minería y Energía (en su sesión del miércoles 10 de septiembre, a las
15.00 hrs.) continuará con el estudio del proyecto de ley de origen en mensaje de S.E.
la Presidenta de la República, por el cual da inicio a la tramitación proyecto de ley
que "introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Eléctricos y perfecciona el
sistema de licitaciones de suministro eléctrico para clientes sometidos a regulaciones de
precios, boletín N° 9515-08. Para este propósito la Comisión acordó invitar al Director
Ejecutivo de ACERA A.G., señor Carlos Finat y al Director Ejecutivo de la Asociación
de
Empresas Eléctricas A.G., señor Rodrigo Castillo.
8. La comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (en su sesión del miércoles 10
de
septiembre, a las 15.00 hrs.) tendrá la siguiente tabla: 1) Conocer mayores antecedentes
acerca del Proceso de Planificación Participativa para la política energética, en especial
respecto de las energías renovables. Sobre este tema están invitados la Jefa de la
División
Prospectiva y Política, y el Jefe de la División de Energías Renovables del Ministerio de
Energía. 2) Análisis del proyecto de ley que establece la protección y preservación de
glaciares, boletín N° 9364-12. Sobre este tema está invitado el Director General de
Aguas y
el Jefe del Departamento de Glaciología y Nieves de esa Dirección.
9. La comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación (en su
sesión
del miércoles 10 de septiembre, a las 17.15 hrs.) tendrá la siguiente tabla: 1) Conocer
antecedentes acerca del Proceso de Consulta Indígena y, en especial, relación con los
anteproyectos de ley de creación del Ministerio de Pueblos Indígenas y del Consejo

o Consejos de los Pueblos Indígenas. 2) Coordinación de Seminarios que realizará
la Comisión en la Región Metropolitana y distritos en conjunto con el Ministerio de
Desarrollo Social, respecto de las modificaciones de la Ficha de Protección Social.
Sobre
estos temas la Comisión acordó invitar a la Ministra de Desarrollo Social, señora
Fernanda
Villegas.
10. La comisión de Recursos Hídricos y Desertificación (en su sesión del miércoles 10
de
septiembre, a las 17.15 hrs.) tendrá la siguiente tabla: 1) Continuar con la discusión
particular del proyecto de ley, de origen en moción, en primer trámite constitucional y
reglamentario, que modifica el Código de Aguas (boletín N°7543-12). Invitados:
Director
de la Dirección General de Aguas, señor Carlos Estévez Valencia. 2) Recibir al Director
Nacional de la CONADI, con el propósito de interiorizarse del procedimiento de
consulta
indígena, en el contexto del convenio 169 de la OIT, específicamente en lo que se
refiere a
los proyectos de ley que inciden en la modificación del Código de Aguas y en los
sistemas
de agua potable rural.
Senado
1. La Comisión Especial sobre contaminación ambiental en las zonas Centro y Sur del
país
(en su sesión del martes 09 de septiembre, a las 11.00 hrs.) escuchará al Ministro del
Medio Ambiente, señor Pablo Badenier Martínez.
2. La Comisión de Agricultura (en su sesión del martes 09 de septiembre, a las 11.00
hrs.) conocerá el estado de avance del estudio de cuencas hidrográficas respecto de la
capacidad de instalación de centrales hidroeléctricas en nuestro país, elaborado por los

Ministerios de Agricultura, de Obras Públicas y de Energía. A esta sesión ha
confirmado su
asistencia el Ministro de Energía, señor Máximo Pacheco Matte.
3. La comisión Especial sobre Recursos Hídricos (en su sesión del martes 09 de
septiembre,
a las 10.30 hrs.) escuchará los planteamientos de expertos en desertificación, sequía,
hidrología y plantas desalinizadoras. A esta sesión se ha invitado a: De la Oficina
Regional América Latina-Caribe de la Convención de Naciones Unidas de Lucha
Contra la
Desertificación y Sequía, el Oficial de Naciones Unidas señor Heitor Matallo; Del
Programa
Desertificación y Sequía del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUDUnión
Europea, la Coordinadora e ingeniero forestal señora Alejandra Alarcón; De la
Corporación
Nacional Forestal CONAF, el Director Ejecutivo señor Aaron Cavieres; El ingeniero
señor
Aldo Saavedra, profesor de la Universidad de Santiago de Chile, experto internacional
en
plantas desalinizadoras; Del Comité Técnico sobre Recursos Hídricos, Desertificación y
Sequía, el Coordinador señor Elir Rojas Calderón.
4. La comisión de Minería y Energía (en su sesión del miércoles 10 de septiembre, a las
10.00 hrs.) analizará el informe “Minería y Desarrollo Sostenible de Chile: Hacia una
Visión
Compartida”, elaborado por un grupo de especialistas y personalidades integrado, entre
otros, por el Ex Presidente de la República señor Ricardo Lagos. A esta sesión han sido
especialmente invitados la Ministra de Minería señora Aurora Williams, el Ex
Presidente
de la República señor Ricardo Lagos, y quienes formaran parte del mencionado grupo
de
trabajo.

Carmen
Cámara de Diputados
1. La comisión de Educación (en su sesión del martes 09 de septiembre, a las 15.30 hrs.)
continuará con la discusión en particular del proyecto de ley que regula la admisión
de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en
establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín N° 9366-04),
con
urgencia calificada de “simple”.
Senado
1. La comisión de Educación (en su sesión del miércoles 10 de septiembre, a las 10.30
hrs.)
iniciará la discusión en particular de las siguientes iniciativas: Proyecto de ley, en
primer
trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia
de Educación Parvularia, y modifica otros cuerpos legales. (Boletín N° 9.365-04),
Proyecto
de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la autorización de funcionamiento de
jardines infantiles (Boletín N° 8.859-04).
Natalio
Cámara de Diputados
1. La comisión de Educación (en su sesión del martes 09 de septiembre, a las 15.30 hrs.)
continuará con la discusión en particular del proyecto de ley que regula la admisión
de los y las estudiantes, elimina el financiamiento compartido y prohíbe el lucro en
establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado (boletín N° 9366-04),
con
urgencia calificada de “simple”.
2. La comisión de Cultura (en su sesión del jueves 11 de septiembre, a las 09.00 hrs.)
tendrá

la siguiente tabla: 1) Continuar con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción,
que "Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los
requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en
Chile" (Boletín N° 6110-24). 2) Tratar el informe de la Comisión de Relaciones
Exteriores,
Asuntos Interparlamentarios e integración latinoamericana, sobre el proyecto de
ley, iniciado en Mensaje, que aprueba el “Tratado de Beijing sobre interpretaciones
y ejecuciones audiovisuales”, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), suscrito en Beijing, República Popular China, el 24 de junio de 2012 (Boletín
N° 9.464-10). Se encuentran invitados a esta sesión la Ministra Presidenta del Consejo
Nacional de Cultura (1) y el Ministro de Relaciones Exteriores (2).
Senado
2. La comisión de Educación (en su sesión del miércoles 10 de septiembre, a las 10.30
hrs.)
iniciará la discusión en particular de las siguientes iniciativas: Proyecto de ley, en
primer
trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia
de Educación Parvularia, y modifica otros cuerpos legales. (Boletín N° 9.365-04),
Proyecto
de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la autorización de funcionamiento de
jardines infantiles (Boletín N° 8.859-04).
Moisés
Cámara de Diputados
1. La comisión de Economía (en su sesión del lunes 08 de septiembre, a las 15.30 hrs.
en
Santiago) recibirá al Director del Servicio de Impuestos Internos para que ilustre a la
Comisión respecto a las medidas adoptadas por el SII en el marco del caso “Fraude al
Fut”,

y la denuncia por delito tributario contra los fundadores del Grupo Penta.
2. La comisión de Cultura (en su sesión del jueves 11 de septiembre, a las 09.00 hrs.)
tendrá
la siguiente tabla: 1) Continuar con el estudio del proyecto de ley, iniciado en moción,
que "Modifica la ley N° 19.928, sobre fomento de la música chilena, para establecer los
requisitos que deben cumplir los conciertos y eventos musicales que se presenten en
Chile" (Boletín N° 6110-24). 2) Tratar el informe de la Comisión de Relaciones
Exteriores,
Asuntos Interparlamentarios e integración latinoamericana, sobre el proyecto de
ley, iniciado en Mensaje, que aprueba el “Tratado de Beijing sobre interpretaciones
y ejecuciones audiovisuales”, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI), suscrito en Beijing, República Popular China, el 24 de junio de 2012 (Boletín
N° 9.464-10). Se encuentran invitados a esta sesión la Ministra Presidenta del Consejo
Nacional de Cultura (1) y el Ministro de Relaciones Exteriores (2).
Senado
3. La comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento (en su sesión del
miércoles 10 de septiembre, a las 10.00 hrs.) continuará con el estudio en particular del
proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores Espina,
García y
Horvath y exsenadores Chadwick y Cantero, que sanciona penalmente la colusión
(Boletín
N° 6.454-07). A esta sesión han sido invitados el Fiscal Nacional del Ministerio
Público,
señor Sabas Chahuán, y el Fiscal Nacional Económico, señor Felipe Irarrázabal.
4. La comisión de Educación (en su sesión del martes 09 de septiembre, a las 19.30 hrs.)
continuará con el estudio en particular del proyecto de ley que fija porcentajes mínimos
de emisión de música nacional y música de raíz folklórica oral, a la radio difusión
chilena

(Boletín N° 5.491-24).
5. La comisión de Educación (en su sesión del miércoles 10 de septiembre, a las 10.30
hrs.)
iniciará la discusión en particular de las siguientes iniciativas: Proyecto de ley, en
primer
trámite constitucional, que crea la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Intendencia
de Educación Parvularia, y modifica otros cuerpos legales. (Boletín N° 9.365-04),
Proyecto
de ley, en segundo trámite constitucional, que crea la autorización de funcionamiento de
jardines infantiles (Boletín N° 8.859-04).
Marcela
Cámara de Diputados
1. La comisión Investigadora del conflicto entre accionistas de la empresa
SOQUIMICH
(en su sesión del lunes 08 de septiembre, a las 17.00 hrs. en Santiago) continuará las
audiencias públicas en relación con la materia de la investigación. Ha sido citado el
señor
Fernando Coloma, ex Superintendente de Valores y Seguros.
2. La comisión Investigadora del conflicto entre accionistas de la empresa
SOQUIMICH (en
su sesión del miércoles 10 de septiembre, a las 18.30 hrs.) continuar las audiencias
públicas en relación con la materia de la investigación. Ha sido invitado el señor
Cristián Rodríguez, Gerente General de la AFP Habitat.
Senado
1. La Cuarta Subcomisión Especial Mixta de Presupuestos (en su sesión del lunes 08 de
septiembre, a las 15.00 hrs. en Santiago) conocerá la ejecución presupuestaria de la
Partida 18, Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

2. En Sala, en su sesión del martes 09 de septiembre, está en 3er lugar de la tabla el
Proyecto
de reforma constitucional, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señores
Harboe, Araya, Lagos, Larraín y Tuma, en primer trámite constitucional, que consagra
el derecho a la protección de los datos personales, con informe de la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, (discusión en general). (Boletín N°
9.38407).
Denise
Cámara de Diputados
1. La comisión Investigadora del conflicto entre accionistas de la empresa
SOQUIMICH
(en su sesión del lunes 08 de septiembre, a las 17.00 hrs. en Santiago) continuará las
audiencias públicas en relación con la materia de la investigación. Ha sido citado el
señor
Fernando Coloma, ex Superintendente de Valores y Seguros.
2. La comisión Investigadora del conflicto entre accionistas de la empresa
SOQUIMICH (en
su sesión del miércoles 10 de septiembre, a las 18.30 hrs.) continuar las audiencias
públicas en relación con la materia de la investigación. Ha sido invitado el señor
Cristián Rodríguez, Gerente General de la AFP Habitat.
Senado

