Sesión de Comités, lunes 9 de mayo de 2022
entre las 09:09 y las 10:3 5 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 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 GuLulán Uribe.

Acuerdos adoptados:

1.- Considerar en primer, segundo y tercer lugar,
respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 10 de mayo
en curso, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de reforma constitucional, en segundo
trámite constitucional, en relación con las calidades que deben reunir los
integrantes del Tribunal Calificador de Elecciones (Boletín N° 8.855-07).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea
el sistema interconectado para estos efectos (Boletín N° 12.392-25).
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-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que introduce un nuevo Párrafo al Título VII del Libro II del Código Penal,
relativo a la explotación sexual comercial y pornografia de niños, niñas o
adolescentes (Boletín N94.440-07).

2.Dejar sin efecto la sesión especial convocada para
el día miércoles 11 de mayo del presente, de 12:00 a 14:00 horas, con la
finalidad de "discutir el alza de precios de los bienes de consumo básico para
las chilenas y chilenos, tales como los alimentos, el gas y la parafina; y analizar
las medidas y propuestas del Gobierno para evitar el efecto de la inflación en
las rentas de los sectores más vulnerables".

3.-Considerar en primer, segundo, tercer, cuarto y
quinto lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del
miércoles 11 de mayo en curso, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional,
sobre inclusión escolar de niños, niñas y adolescentes con necesidades
educativas especiales en establecimientos educacionales particulares pagados
(Boletín N° 12.982-04).
-Proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que
modifica el Código Tributario obligando a bancos y otras instituciones
financieras a entregar infoiniación sobre saldos y sumas de abonos en cuentas
financieras al Servicio de Impuestos Internos (Boletín N° 14.111-05).
-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 segundo trámite constitucional,
que modifica el Código Penal para reforzar la protección penal a la infancia y a
otras personas que indica (Boletines Nos 14.107-07 y 14.123-07, refundidos).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
que interpreta el inciso cuarto del artículo 11 de la ley N° 21.354, en el sentido
de no exigir la iniciación de actividades ni otra formalidad adicional al permiso
municipal para que los comerciantes de ferias libres accedan a las ayudas
contenidas en dicho cuerpo legal (Boletín N° 14.326-05).
4.- Citar a sesión especial de la Corporación para el
día miércoles 18 de mayo de 2022, de 15:00 a 16:00 horas, con la finalidad de
que el Directorio de Televisión Nacional de Chile dé cuenta pública sobre los
estados financieros de la empresa, su gestión y el cumplimiento del
"Compromiso para el cumplimiento de la Misión Pública" de la empresa; así
como del funcionamiento, gestión y utilización de recursos destinados para el
financiamiento de la señal cultural de libre recepción, según lo dispuesto en la
ley N' 19.132.

5.- Designar al Honorable Senador señor Sebastián
Keitel Bianchi como representante del Senado en la Comisión que se constituirá
para efectos de discernir el Premio Nacional del Deporte, correspondiente al
año 2021.
6.- Citar a los Comités Parlamentarios del Senado para
proceder a acordar y designar a las y los representantes del Senado ante
organismos e instancias internacionales.
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