Sesión de Comités, lunes 16 de mayo de 2022
entre las 09:16 y las 10:58 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 Saavedra, por el
Comité Partido Socialista; señora Carvajal, 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.
Actúa como Secretario, el Secretario General del
Senado, señor Raúl Guzmán Uribe.

Acuerdos adoptados:

1.- Considerar en primer y segundo lugar,
respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 17 de mayo
en curso, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que reajusta el monto del Ingreso Mínimo Mensual, así como la Asignación
Familiar y Maternal, y el Subsidio Familiar, otorga un subsidio temporal a las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en la forma que indica, y establece un
aporte compensatorio del aumento del valor de la Canasta Básica de Alimentos
(Boletín N° 14.936-13), siempre que fuere despachado por las Comisiones de
Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, y se hubiere recibido el
informe o certificado respectivo.
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-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica la ley N° 19.886 y el Código del Trabajo con el objeto de reforzar la
aplicación de la disposición que resguarda los derechos de los trabajadores en
la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado (Boletín N° 13.53113).

2.Tratar en primer, segundo, tercer y cuarto lugar,
respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 18 de
mayo en curso, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que establece el Día Nacional del Futbolista y la Futbolista Amateur (Boletín
N° 11.328-24), siempre que se hubiere recibido el respectivo informe de la
Comisión de Educación y Cultura.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
concede, por especial gracia, la nacionalidad chilena al ciudadano argentino,
señor Miguel Ricardo Roth Fuchs (Boletín N° 14.809-17).
-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, que
modifica el Código de Minería, para prohibir la licitación de contratos
especiales de operación de minerales no concesibles a privados, en los tres
meses anteriores al traspaso de un gobierno (Boletín N° 14.800-08).

3.Tratar en primer lugar del Orden del Día, de la
Sesión Ordinaria del próximo martes 31 de mayo de 2022, el proyecto de
acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba el Acuerdo Regional
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la
Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y El Caribe, y su Anexo 1,
adoptado en Escazú, República de Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 (Boletín
N° 14.852-10), siempre que fuere despachado por las Comisiones de
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Relaciones Exteriores y de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, unidas, y se
hubiere recibido el informe o certificado respectivo.

4.- Disponer que el proyecto de ley, en primer trámite
constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 16, de 1986, del
Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de facultar
temporalmente al Director(a) General del Crédito Prendario para condonar
intereses moratorios de créditos pignoraticios que se hubieren devengado
durante el período que indica (Boletín N° 14.947-05), primero sea conocido por
la Comisión de Trabajo y Previsión Social y, luego, por la Comisión de
Hacienda.

5.- Responder, mediante una declaración de la Mesa
de la Corporación, firmada por los Comités que voluntariamente estimen
pertinente suscribirla, el oficio N° 138IMIEQC/2022, de la señora María E.
Quinteros Cáceres, Presidenta de la Convención Constitucional, con el cual
invita al Senado para presentar aportes, sugerencias e insumos para discusión y
debate de propuestas de normas transitorias.

6.- Remitir a la Comisión de Derechos Humanos,
Nacionalidad y Ciudadanía del Senado, la propuesta efectuada por el Comité
Partido Socialista de doña Letia Valeria Vivaldi Macho, para reemplazar al
señor Salvador Millaleo Hernández, como Consejera del INDH.

7.- Convocar a sesión del Congreso Pleno, de acuerdo
a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 24 de la Constitución Política de
la República, para el miércoles 1 de junio del año en curso, a las 11:00 horas, a
fin de recibir la cuenta del Primer Mandatario sobre el estado administrativo y
político de la Nación.

8.-Recibir las propuestas de los Comités
Parlamentarios para integrar la Comisión de Reja y la Comisión de Pórtico que
recibirán a Su Excelencia el Presidente de la República el próximo 1 de junio
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de 2022, oportunidad en la cual el Primer Mandatario rendirá su cuenta pública
en sesión del Congreso Pleno.
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