Sesión de Comités, viernes 14 de enero de 2022
entre las 09:10 y las 10:35 horas.
Preside la sesión la Presidenta del Senado, Honorable
Senadora señora Ximena Rincón González.
Concurren los Honorables Senadores señor Galilea, por el
Comité Partido Renovación Nacional e Independientes; señor Coloma, por el Comité
Partido Unión Demócrata Independiente; señor Insulza, por el Comité Partido
Socialista; señor Pizarro, por el Comité Partido Demócrata Cristiano; señor Kast, por
el Comité Partido Evópoli, y señor Latorre, por el Comité Partido Revolución
Democrática.
Actúa como Secretario, el Secretario General del Senado,
señor Raúl Guzmán Uribe.

Acuerdos adoptados:
1.-Citar a la Corporación a las siguientes sesiones
especiales:
-Martes 18 de enero de 2022, de 15:00 a 15:30 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 designar como miembros del
Consejo Nacional de Educación a las señoras Sylvia Eyzaguirre Tafra y Marcela
Patricia Lara Catalán, conforme a lo dispuesto en el artículo 89, letra e), del D.F.L.
N° 2, de 2009, del Ministerio de Educación, que fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la ley N° 20.370, con las normas no derogadas del D.F.L. N° 1, de
2005 (Boletín N° 5 2.233-05), siempre que fuere despachado por la Comisión de
Educación y Cultura y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.
-Martes 18 de enero de 2022, 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 la prórroga de la vigencia del estado de excepción
constitucional de emergencia, por grave alteración del orden público, en las provincias
de Biobío y Arauco, en la Región del Biobío, y en las provincias de Cautín y Malleco,
en la Región de La Araucanía, siempre que fuere despachado por la H. Cámara de
Diputados y se hubiere recibido el oficio respectivo que comunica la decisión de dicha
Corporación.
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2.-Tratar en Tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria
del martes 18 de enero del presente, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
regula el prorrateo y pago de deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas
durante la pandemia por COVID- 19 y establece subsidios a los clientes vulnerables
para el pago de éstas (Boletines Nos 14.772-03 y 14.764-03, refundidos).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que
modifica la ley N° 21.239, para prorrogar nuevamente el mandato de los directores u
órganos de administración y dirección de las asociaciones y organizaciones que
indica, debido a la pandemia producida por el Covid-19 (Boletín N° 14.747-06).

3.-Considerar en primer, segundo, tercer, cuarto y quinto
lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 18 de enero
del presente, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite
constitucional, que modifica la disposición trigésima segunda transitoria de la
Constitución Política, para extender el funcionamiento telemático del Congreso
Nacional (Boletín N° 14.640-07).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de
Protección de Datos Personales (Boletines NOS 11.092-07 y 11.144-07, refundidos).
Esta iniciativa se discutirá hasta su total despacho.
-Informe de la Comisión Mixta constituida para resolver
la divergencia suscitada entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de
ley que da por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de
los funcionarios de la salud que indica, para efectos del pago de las asignaciones y
bonificaciones que corresponda, con ocasión del estado de excepción de catástrofe
por la pandemia de Covid-19 (Boletín N° 14.257-11).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que
modifica la ley N° 18.892, General de Pesca y Acuicultura, en materia de prohibición
de captura de especies salmonídeas provenientes de cultivos de acuicultura (Boletín
N° 11.571-21).
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-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica la ley de alcoholes respecto de las sanciones administrativas (Boletín N°
12.643-06).

4.-Citar a la Corporación a sesión especial el miércoles 19
de enero de 2022, de 15:00 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 designar como integrantes del Consejo Directivo del Servicio
Electoral a la señora María Cristina Escudero ¡llanes, al señor David Huina
Valenzuela y a la señora Pamela Figueroa Rubio, por los plazos que indica (Boletín
N° S 2.234-05), siempre que fuere despachado por la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento y se hubiere recibido el informe o certificado
respectivo.

5.-Tratar en Tabla de Fácil Despacho de la sesión ordinaria
del miércoles 19 de enero del presente, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
interpreta el artículo 11 de la ley N° 21.069, que crea el Instituto Nacional de
Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala,
Indespa (Boletín N° 14.639-2 1).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
establece la obligación de la Comisión del Mercado Financiero de dar cuenta pública
anual al Senado (Boletín N° 12.651-05).
-Oficio de S.E. el Presidente de la República mediante el
cual solicita el acuerdo del Senado para ausentarse del territorio nacional, desde el 25
al 28 de enero de 2022, conforme al itinerario que señala, en la República de
Colombia, de conforiiiidad a lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 25 y en el
número 6) del artículo 53 de la Constitución Política de la República (Boletín N° 5
2.236-06), siempre que fuere despachado por la Comisión de Relaciones Exteriores y
se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.

6.-Considerar en primer, segundo y tercer lugar,
respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 19 de enero
del presente, las siguientes iniciativas:
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-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° 14.137-05).
Esta iniciativa se discutirá hasta su total despacho.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que
modifica diversos cuerpos legales con el objeto de aumentar las penas de los delitos
económicos, junto con permitir el uso de técnicas especiales de investigación (Boletín
N° 13.233-07).
-Proyecto de reforma constitucional, en primer trámite
constitucional, que modifica el articulo 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).

7.-Facultar a la señora Presidenta del Senado para citar a
sesiones especiales de la Corporación, de ser necesario sin la anticipación
reglamentaria, los días jueves 20 y/o viernes 21 de enero de 2022, con el fin de tratar
las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que
crea la Pensión Garantizada Universal (Boletín N° 14.588-13), siempre que fuere
despachado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social, y la de Hacienda en su
caso, y se hubieren recibido los informes o certificados respectivos.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que
reduce o elimina exenciones tributarias que indica (Boletín N° 14.763-05), siempre
que fuere despachado por la Comisión de Hacienda y se hubiere recibido el informe
o certificado respectivo.

8.-Remitir a la Comisión de Constitución, Legislación,
Justicia y Reglamento el 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) para informe. Lo anterior, con el objeto de analizar las disposiciones de la
iniciativa a la luz de las normas de la ley N° 21.400, que modifica diversos cuerpos
legales para regular, en igualdad de condiciones, el matrimonio entre personas del

5

mismo sexo, y del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, de reforma
integral al sistema de adopción en Chile (Boletín N° 9.119-18).
Asimismo, se acordó contemplar el referido proyecto de
ley en el Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 25 de enero de 2022, siempre
que fuere despachado por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento y se hubiere recibido el informe o certificado respectivo.

9.-Encomendar a la señora Presidenta del Senado citar
nuevamente a sesión, de conformidad a lo establecido en el artículo 48 del
Reglamento de la Corporación, a los representantes designados por el Senado y la
Cámara de Diputados para integrar la Comisión Mixta encargada de proponer la forma
y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la
tramitación del proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social
Juvenil e introduce modificaciones a la ley N° 20.084, sobre responsabilidad penal de
adolescentes, y a otras normas que indica (Boletín N° 11.174-07). Dicha sesión de la
Comisión Mixta tendrá por objeto constituirse, elegir Presidente(a), acordar normas
de procedimiento y adoptar los demás acuerdos que dicha instancia estime pertinentes.
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