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TABLA SEMANAL 

31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 2021 
 

MARTES 31 
Sesión ordinaria de 10:00 a 14:00 horas 

MIÉRCOLES 1 
Sesión ordinaria de 10:00 a 14:00 horas 

JUEVES 2 
Sesión especial de 10:00 a 14:00 horas 

Modifica diversos cuerpos 
normativos con el objetivo de 
perfeccionar la regulación 
relativa a la contratación, 
prestación y pago del servicio 
de extracción de residuos 
sólidos domiciliarios. Boletín N° 
14032-06. 

Mensaje 
1er. trámite constitucional 
2° trámite reglamentario 

LOC 
SUMA 

Informante: Sra. Pérez, 
Joanna (Segundo informe de 

Gobierno) 
 

En tabla: 18.08.2021 

Modifica el Código Penal para 
agravar la pena aplicable al 
delito de homicidio simple y el 
decreto ley N°321, de 1925, que 
establece la libertad condicional 
para las personas condenadas 
a penas privativas de libertad, 
con el objeto de determinar 
mayores exigencias para la 
obtención de la libertad 
condicional. Boletines Nos 
14090-07, 14091-07, 14092-07 
14100-07 y 14121-07, 
refundidos.  

Para cuenta 
Mociones 

1er. trámite constitucional 
2° trámite reglamentario 

SIMPLE 
Informante: Sr. Longton 
(Segundo informe de S. 

Ciudadana) 

Suspende la realización de la 
evaluación docente y la 
aplicación de las pruebas del 
Sistema de Medición de la 
Calidad de la Educación 
(SIMCE) durante al año 2021, 
debido a la pandemia mundial 
de Covid-19. Boletines Nos 
14226-04, 14298-04 y 14300-
04, refundidos. 

Para cuenta 
Mociones 

Modificación del Senado 

Modifica el decreto ley N° 3.063, 
de 1979, sobre rentas 
municipales, y crea un régimen 
de donaciones con beneficios 
tributarios en apoyo a las 
entidades sin fines de lucro. 
Boletín N° 14486-05. 

Para cuenta 
Mensaje 

1er. trámite constitucional 
LOC 

SUMA 
Informante: Sr. Núñez 

(Hacienda) 

Modifica el Código Sanitario 
para hacer aplicables las 
normas sobre despenalización 
del aborto a toda persona con 
capacidad de gestar. Boletín N° 
14074-34. 

Moción 
1er. trámite constitucional 

Informante: Sr. Torres 
(Mujeres y Equidad de 

Género) 
 

En tabla: 18.05.2021 

Modifica el Código del Trabajo 
en materia de participación de 
los trabajadores en las 
utilidades de las empresas en 
que se desempeñan. Boletín N° 
13240-13. 

Moción 
1er. trámite constitucional 
Informante: Sr. Jiménez 

(Trabajo y Seguridad Social) 
 

En tabla: 17.08.2021 

Modifica la ley N° 18.556, 
orgánica constitucional sobre 
Sistema de Inscripciones 
Electorales y Servicio Electoral, 
para incorporar un 
procedimiento de desinscripción 
voluntaria del registro electoral. 
Boletines Nos 13159-06 y 
14291-06, refundidos. 

Mociones 
1er. trámite constitucional 

LOC 
Informe de la Comisión de 

Gobierno 
Discusión pendiente 

Prorroga la vigencia de la ley 
N°19.648, que Otorga titularidad 
en el cargo a profesores 
contratados a plazo fijo por más 
de tres años, en los supuestos 
que indica. Boletín N° 14450-04. 

Moción 
1er. trámite constitucional 
Informante: Sr. Bobadilla 

(Educación) 
 

En tabla: 17.08.2021 

Modifica la ley N° 20.712, sobre 
administración de fondos de 
terceros y carteras individuales, 
en relación con el destino de los 
dineros de fondos mutuos o 
fondos de inversión no 
cobrados por los respectivos 
partícipes. Boletín Nº 13801-
05(S). 

Moción 
2° trámite constitucional 

Informantes: Sr. Hernández 
(Hacienda) y Sr. Álvarez 

(Emergencia, Desastres y 
Bomberos) 

 
En tabla: 17.08.2021 



2 
Modifica la ley N° 18.502, que 
Establece impuestos a 
combustibles que señala, para 
rebajar en un 50% el impuesto 
específico a las gasolinas 
automotrices y petróleo diésel, 
en caso de y durante la vigencia 
de un estado de excepción 
constitucional, o alguna 
calamidad pública que afecte o 
comprometa gravemente el 
empleo e ingresos de la 
ciudadanía. Boletín N° 14289-
05. 

Moción 
1er. trámite constitucional 

Discusión pendiente 

Modifica la ley N° 19.496, que 
Establece normas sobre 
protección de los derechos de 
los consumidores, con el objeto 
de prohibir la venta de teléfonos 
y dispositivos móviles con 
obsolescencia programada. 
Boletín N° 12226-03. 

Moción 
1er. trámite constitucional 

Informante: Sr. Brito 
(Comisión de Futuro) 

 
En tabla: 17.08.2021 

Reconoce a los cuidadores 
como sujetos de derecho a 
atención preferente en el ámbito 
de la salud. Boletín N° 12747-
11(S). 

Para cuenta 
Moción 

2° trámite constitucional 
Informante: Sra. Ossandón 

(Salud) 

 Sesión especial de 17:30 a 19:00 horas  

 

 
Objeto: “Estudiar un mecanismo de pago para la deuda histórica 
de los profesores y profesoras de Chile”. 
 
Tiempo previo: Comité de la Democracia Cristiana (PR) 
 
Invitados: el Ministro de Hacienda, el Ministro de Educación, y el 
Ministro del Trabajo y Previsión Social. 
 

 

 


