Sesión de Comités, miércoles 16 de marzo de 2022
entre las 12:14 y las 13:40 horas.
Preside la sesión el Presidente del Senado, Honorable
Senador señor Alvaro Elizalde Soto.
Concurren los Honorables Senadores señora Núñez,
doña Paulina, por el Comité Partido Renovación Nacional e Independientes;
señor Moreira, por el Comité Partido Unión Demócrata Independiente; señor
Insulza, por el Comité Partido Socialista; señor Quintana, por el Comité Partido
por la Democracia e Independientes; señor Walker, por el Comité Partido
Demócrata Cristiano; señor Cruz-Coke, por el Comité Partido Evópoli; señor
Núñez, don Daniel, por el Comité Partido Comunista; señor Velásquez, por el
Comité Partido Federación Regionalista Verde Social; señor Latorre, por el
Comité Partido Revolución Democrática e Independiente, y señor Edwards, por
el Comité Partido Republicano.
Asiste, también, la Vicepresidente del Senado,
Honorable Senadora señora Luz Ebensperger Orrego.
Actúa como Secretario, el Secretario General del
Senado, señor Raúl Guaiián Uribe.

Acuerdos adoptados:
1.- Tratar en la Tabla de Fácil Despacho de la sesión
ordinaria de hoy, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
sobre arbolado urbano e infraestructura verde (Boletín N° 14.213-12).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación de material
de uso dual y de defensa y otras materias que indica (Boletín N° 14.773-02).
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-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que establece el 22 de mayo de cada año como el Día Nacional de la Memoria
y Educación sobre Desastres Socio-Naturales (Boletín N° 12.222-04).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que establece el 25 de agosto de cada año como el día nacional del peluquero
(Boletín N° 10.192-24).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que establece el Día de la Inclusión Social y la No Discriminación (Boletín N°
9.724-24).

2.- Considerar en primer, segundo y tercer lugar,
respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria de hoy, las siguientes
iniciativas:
-Oficio de S.E. el Presidente de la República, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 42, inciso primero, de la Constitución Política de
la República, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional para
prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, por
grave alteración del orden público, en las provincias de Anca y Parinacota, en
la Región de Anca y Parinacota, excluyendo el radio urbano de la ciudad de
Anca; la provincia de Tamarugal, en la Región de Tarapacá; y, la provincia de
El Loa, en la Región de Antofagasta, excluyendo el radio urbano de la ciudad
de Calama (Boletín N° S 2.250-14).
Para el tratamiento de este asunto se otorgará cinco
minutos a cada Senadora y Senador para intervenir una sola vez.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica el artículo 24 de la ley N° 19.542, que moderniza el sector portuario
estatal, a fin de que se escuche la opinión del concejo municipal para la finalidad
que indica (Boletines NOS 10.062-15 y 12.640-15, refundidos).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
prohibe informar las deudas contraídas para financiar atenciones de salud
(Boletín N° 14.211-11).
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3- Fijar la siguiente distribución de tiempo para la
Hora de Incidentes de las sesiones ordinarias del presente período legislativo:

COMITÉS
Partido Renovación Nacional e Independientes
(12 Senadores)
Partido Unión Demócrata Independiente
(9 Senadores)
Partido Socialista
(7 Senadores)
Partido por la Democracia e Independientes
(6 Senadores)
Partido Demócrata Cristiano
(5 Senadores)
Partido Evópoli
(3 Senadores)
Partido Comunista
(2 Senadores)
Partido Federación Regionalista Verde Social
(2 Senadores)
Partido Revolución Democrática e Independiente
(2 Senadores)
Partido Republicano
(1 Senador)
Senador Bianchi
(1 Senador)

MINUTOS
14
11
8
7

6
4
2
2
2
1
1

Asimismo, acuerdan, revisar la anterior distribución
de tiempo, si fuere necesario, según resulte de su aplicación práctica.

4.- Durante la Cuenta, otorgar 1 minuto para el uso de
la palabra a las señoras Senadoras y señores Senadores para referirse
exciusivaente a dichos asuntos, de conformidad a lo dispuesto en los artículos
78 y 79 del Reglamento del Senado.
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5.- Se informó que el Honorable Senador señor
Chahuán, en incidentes de esta sesión, en el tiempo correspondiente a
Renovación Nacional e Independientes, rendirá un homenaje al señor Sergio
Núñez Ramírez (Q.E.P.D.), recientemente fallecido.
Asimismo, se comunicó que, en la Hora de Incidentes
de la sesión ordinaria del miércoles 23 de marzo de 2022, rendirá un homenaje
al señor Espir Aguad Abusada (Q.E.P.D.), fallecido el 6 de febrero del presente
año.
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