Sesión de Comités, lunes 11 de abril de 2022
entre las 08:38 y las 10:07 horas.
Preside la sesión el Presidente del Senado, Honorable
Senador señor Alvaro Elizalde Soto.
Concurren los Honorables Senadores señora Núñez,
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; señora Rincón y señor Waiker, por el Comité
Partido Demócrata Cristiano; señor Cruz-Coke, por el Comité Partido Evópoli;
señor Núñez, 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 Vicepresidenta del Senado,
Honorable Senadora señora Luz Ebensperger Orrego.
Actúa como Secretario, el Secretario General del
Senado, señor Raúl Guzmán Uribe.

Acuerdos adoptados:
1.- Considerar en primer, segundo, tercer, cuarto y
quinto lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del
martes 12 de abril en curso, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
para limitar las obras de urbanización en las áreas silvestres protegidas (Boletín
N° 12.410-12).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de sostenibilidad
económica y social para la actividad pesquera y acuícola y de desarrollo de
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cadenas de valor alimentarias sostenibles, entre otras materias (Boletín
N° 14.667-21).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica el decreto ley N° 3.516, de 1980, que establece normas sobre
división de predios rústicos, para garantizar el acceso a espacios públicos y
caminos CORA (Boletín N° 12.268-01).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
para evitar la precarización de los derechos de los asistentes de la educación
(Boletín N° 13.263-13).
Se hizo presente que los Comités, con fecha 21 de
marzo de 2022, acordaron discutir esta iniciativa solamente en general.
-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).
2.- Tratar en Tabla de Fácil Despacho de la sesión
ordinaria del miércoles 13 de abril del presente, el proyecto de ley, en segundo
trámite constitucional, que asigna al gimnasio municipal de la ciudad de Talca
el nombre de Gimnasio Regional Manuel Herrera Blanco de Talca (Boletín N°
11.877-29).
3.- Considerar en primer y segundo lugar,
respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 13 de
abril en curso, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de reforma constitucional, en segundo
trámite constitucional, que modifica la Carta Fundamental para incorporar las
normas de la ley N° 21.385, que modifica la legislación electoral, para
privilegiar la cercanía al domicilio del elector en la asignación del local de
votación, para el plebiscito constitucional (Boletín N° 14.787-07), siempre que
fuere despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.
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-Proyecto de reforma constitucional, en primer
trámite constitucional, para incorporar el desarrollo sostenible dentro de las
Bases de la Institucionalidad (Boletín N° 12.402-07).
4.-Rendir, en la Hora de Incidentes de la sesión
ordinaria del miércoles 13 de abril de 2022, a petición del Comité Partido
Renovación Nacional e Independientes, un homenaje en memoria del señor José
Avayú Beresi, fallecido el 21 de marzo del presente año.
5.Citar a sesión especial de la Corporación el 20 de
abril de 2022, de 12:00 a 14:00 horas, con la finalidad de "Abordar el tema del
narcotráfico y de la salud mental en Chile".
A esta sesión serán invitadas la señora Ministra del
Interior y Seguridad Pública, la señora Ministra de Salud y la señora Ministra
de Desarrollo Social y Familia.
6.Remitir a la Comisión de Seguridad Pública, para
un nuevo primer informe, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
que modifica el Código Penal para castigar con penas privativas de libertad el
delito de usurpación, ampliar el período de flagrancia y facilitar la detención de
los ocupantes, en la forma que se indica (Boletines Nos 14.015-25 y 13.657-07,
refundidos), autorizando a dicha instancia para discutir esta iniciativa en general
y en particular. Para este último efecto, los Comités acordaron proponer a la
Comisión fijar plazo para presentar indicaciones hasta las 12:00 horas del día
12 de mayo de 2022, en la Secretaría de la Comisión y, asimismo, establecieron
el término de 30 días, contado a partir de la mencionada fecha, para despachar
el nuevo primer informe solicitado.
Este acuerdo se adoptó con el voto en contra del
Comité Partido p,a De i racia e Indepe dientes y del Comité Partido
Comunista.

