Sesión de Comités, viernes 7 de enero de 2022
entre las 09:05 y las 10:05 horas.
Preside la sesión la Presidenta del Senado, Honorable
Senadora señora Ximena Rincón González.
Concurren los Honorables Senadores señor García,
por el Comité Partido Renovación Nacional e Independientes; señor Alvarado,
por el Comité Partido Unión Demócrata Independiente; señor Insulza, por el
Comité Partido Socialista; señor Huenchumilla, por el Comité Partido
Demócrata Cristiano; señor Kast, por el Comité Partido Evópoli, y señor
Latorre, por el Comité Partido Revolución Democrática.
Asiste, también, el Vicepresidente del Senado,
Honorable Senador señor Jorge Pizarro Soto.
Actúa como Secretario, el Secretario General del
Senado, señor Raúl Guzmán Uribe.

Acuerdos adoptados:

1.- Tratar en Tabla de Fácil Despacho de la sesión
ordinaria del martes 11 de enero de 2022 5 las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en
materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de
pensión de invalidez (Boletines NOS 14.445-13, 14.449-13 y 13.011-11,
refundidos). (Votación de normas de quórum).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica la ley N° 18.290, de Tránsito, para aplicar las normas relativas al
personal y vehículos de los cuerpos de bomberos y otros de emergencia, al
personal y vehículos del Servicio de Seguridad, Salvamento y Extinción de
Incendios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (Boletín N° 12.867-15).
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-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
sobre vigencia de los procedimientos excepcionales de regularización de
viviendas y de edificaciones destinadas a microempresas inofensivas o
equipamiento social (Boletines Nos 14.676-14 y 13.860-14, refundidos).
2.- Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto
lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 11
de enero de 2022, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
crea el Ministerio de Seguridad Pública (Boletín N° 14.614-07).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que moderniza la ley N° 19.886 y otras leyes, para mejorar la calidad del gasto
público, aumentar los estándares de probidad y transparencia e introducir
principios de economía circular en las compras del Estado (Boletín N° 14.13705).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
regula el derecho de filiación de los hijos e hijas de parejas del mismo sexo
(Boletín N° 10.626-07).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
prohibe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud
(Boletín N° 14.211 -1 1), siempre que se hubiere recibido el informe de la
Comisión de Salud.

3.- Tratar en Tabla de Fácil Despacho de la sesión
ordinaria del miércoles 12 de enero de 2022, las siguientes iniciativas:
-Informe de la Comisión Mixta constituida para
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación
del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas (Boletín N° 7.543-12),
siempre que fuere despachado por la H. Cámara de Diputados y se hubiere
recibido el oficio respectivo.
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-Informe de la Comisión Mixta constituida para
resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación
del proyecto de ley que modifica la ley N° 17.798, sobre control de armas, con
el objeto de fortalecer su institucionalidad (Boletines Nos 5.254-02, 5.401-02,
5.456-02, 9.035-02, 9.053-25, 9.073-25, 9.079-25, 9.577-25 y 9.993-25,
refundidos), siempre que fuere despachado por la H. Cámara de Diputados y se
hubiere recibido el oficio respectivo.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica la Ley General de Cooperativas (Boletín N° 14.144-03).

4.- Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto
lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles
12 de enero de 2022, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que 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° 14.486-05), siempre que fuere despachado por la
Comisión de Hacienda y se hubiere recibido el informe complementario o
certificado respectivo.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica la ley N° 19.300, de Bases Generales del Medio Ambiente, para
someter el transporte, recepción, acopio y embarque de minerales al sistema de
evaluación de impacto ambiental, y establece normas para el desarrollo de
dichas actividades (Boletín N° 10.629-12).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
establece una ley marco de suelos (Boletín N° 14.714-01).
-Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite
constitucional, que modifica el artículo 134 de la Constitución Política, con el
objeto de regular la forma de provisión de vacantes de convencionales
constituyentes independientes pertenecientes a listas conformadas sólo por
independientes y establecer la renuncia al cargo de convencional, en casos
graves (Boletines Nos 14.589-07 y 14.592-07, refundidos), siempre que fuere
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despachado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización
y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.

5.- Considerar en primer lugar del Orden del Día de la
sesión ordinaria del martes 18 de enero de 2022 9 la siguiente iniciativa:
-Proyecto de ley que modifica la ley N° 19.628, con el
fin de regular la protección y el tratamiento de los datos personales (Boletines
Nos 11. 144-07 y 11.092-07 refundidos).

6.- Dejar sin efecto la Sesión Especial convocada para
el día miércoles 12 de enero del presente, de 15:30 a 16:00 horas, con la
finalidad de pronunciarse acerca del oficio de S.E. el Presidente de la República
mediante el cual solicita el acuerdo del Senado para nombrar como integrantes
del Consejo Nacional de Televisión a la señora Bernardita del Solar Vera, al
señor Ricardo Navarrete Betanzo y a la señora Carolina Dell'Oro Crespo, por
los períodos que indica. (Boletín N° S 2.224-05).

7.- Dejar sin efecto la semana regional que tendría
lugar desde el lunes 24 hasta el viernes 28 de enero de 2022.
8.- Reiterar a todas las señoras Senadoras y los señores
Senadores y a los funcionarios y funcionarias del Senado, los acuerdos
adoptados por el Comité Sanitario del Senado, de los que se informó en Sala en
la Sesión Ordinaria del día miércoles 5 de enero recién pasado.
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