Sesión de Comités, lunes 6 de junio de 2022
entre las 09:09 ylas 11:01 horas.

Preside la sesión el Presidente del Senado, Honorable
Senador señor Alvaro Elizalde Soto.
Concurren los Honorables Senadores señora Aravena,
por el Comité Partido Renovación Nacional e Independientes; señores Moreira
y Sanhueza, por el Comité Partido Unión Demócrata Independiente; señor
Insulza, 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.
Asisten, también, la Vicepresidenta del Senado,
Honorable Senadora señora Luz Ebensperger Orrego y el Honorable Senador
señor Chahuán.
Actúa como Secretario, el Secretario General del
Senado, señor Raúl Guzmán Uribe.

Acuerdos adoptados:

1.-Tratar en Tabla de Fácil Despacho de la sesión
ordinaria del martes 7 de junio en curso, el proyecto de ley, en segundo trámite
constitucional, que establece el día 24 de abril de cada año como el Día Nacional
del Leonismo Chileno (Boletín N° 12.864-24).
Este acuerdo fue adoptado con la abstención del
Comité Partido Socialista.
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Asimismo, los Comités acordaron votar esta
iniciativa inmediatamente después de que la Presidenta de la Comisión de
Educación y Cultura rinda el informe respectivo.

2.-Considerar en primer, segundo, tercer y cuarto
lugar, respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del martes 7 de
junio en curso, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que entrega facilidades de pago para los derechos de aseo municipal y faculta
al Servicio de Tesorerías su cobro, en los casos que indica (Boletines Nos
10.858-06, 11.889-06, 14.252-06, 14.475-06 y 14.797-06, refundidos).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica la ley N° 19.925, sobre expendio de bebidas alcohólicas, para
facilitar la obtención de patente de salones de música en vivo por parte de los
establecimientos que indica (Boletín N° 14.534-06).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica la ley N° 21.420, que reduce o elimina exenciones tributarias que
indica (Boletín N° 14.830-05).
-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).
Los Comités acordaron que las iniciativas que no
alcanzaren a ser despachadas en la sesión ordinaria del día martes, sean tratadas
en el Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 8 de junio de 2022, a
continuación del proyecto de ley signado con el número 1 de dicha Tabla, en el
mismo orden correlativo antes señalado.

3.-Tratar en Tabla de Fácil Despacho de la sesión
ordinaria del miércoles 8 de junio en curso, las siguientes iniciativas:

3

-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que establece el día 27 de noviembre de cada año, como el Día Nacional de las
Cantineras, en conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del
Pacífico (Boletín N° 11.936-24).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite
constitucional, que aprueba el Convenio entre la República de Chile y el Reino
de los Países Bajos para eliminar la doble imposición en relación con los
impuestos sobre la renta y el patrimonio, y para prevenir la evasión y la elusión
fiscal, y su Protocolo (Boletín N° 14.740-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite
constitucional, que aprueba el Convenio entre la República de Chile y la
República de la India para eliminar la doble imposición y para prevenir la
evasión y elusión fiscal con relación a los impuestos sobre la renta, y su
Protocolo (Boletín N° 14.741-10).
-Proyecto de acuerdo, en segundo trámite
constitucional, que aprueba el Convenio entre la República de Chile y los
Emiratos Árabes Unidos para eliminar la doble imposición con relación a los
impuestos sobre la renta y para prevenir la evasión y la elusión fiscal (Boletín
N° 14.742-10).
Los Comités acordaron votar estas iniciativas
inmediatamente después de que el Presidente(a) de la Comisión respectiva rinda
el informe correspondiente.

4.-Considerar en primer, segundo y tercer lugar,
respectivamente, del Orden del Día de la sesión ordinaria del miércoles 8 de
junio en curso, las siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
que aumenta el límite del mecanismo de estabilización de precios de los
combustibles creado por la ley N° 20.765 y actualiza el umbral de ajuste
semanal (Boletín N° 15.022-05), siempre que fuere despachado por la Cámara
de Diputados, se hubiere recibido el oficio que comunique la decisión de dicha
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Corporación, fuere despachado por la Comisión de Hacienda y se hubiere
recibido el informe o certificado respectivo.
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica la ley N° 19.712, del Deporte, para imponer, a quienes ejerzan
funciones al interior de una organización deportiva, la pena accesoria de
inhabilitación absoluta perpetua para el desempeño de tales cargos o funciones,
en caso de incurrir en los delitos que indica (Boletín N° 13.222-29).
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica diversos cuerpos legales para establecer la mayoría de edad como
un requisito esencial para la celebración del matrimonio (Boletín N° 14.70018).

5.-Dejar sin efecto la sesión especial convocada para
el día martes 7 de junio en curso, de 12:00 a 14:00 horas, con el objeto de tratar
"el considerable aumento de la delincuencia en el país en los últimos meses, y
conocer los planes y programas que está desarrollando el Gobierno para
combatirla de forma eficiente y satisfactoria".
Asimismo, los Comités acordaron citar a sesión
especial de la Corporación para el día martes 14 de junio en curso, de 12:00 a
14:00 horas, con la misma finalidad antes señalada.
A esta sesión serán invitados la señora Ministra del
Interior y Seguridad Pública, el señor Subsecretario del Interior y el señor
Subsecretario de Prevención del Delito.

6.-Citar a sesión especial de la Corporación para el
día miércoles 29 de junio en curso, de 15:00'a 16:00 horas, con la finalidad de
recibir el informe del Consejo Nacional de Televisión sobre el cumplimiento de
sus funciones, de conformidad a lo dispuesto en la letra k) del artículo 12 de la
ley N' 18.838.

7.-Dejar sin efecto el acuerdo de 30 de mayo del
presente año, en cuanto a tratar en la sesión del martes 7 de junio en curso la
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proposición de la Cámara de Diputados, comunicada por oficio de fecha 6 de
abril de 2022, para designar, de conformidad con lo establecido en la letra b)
del inciso primero del artículo 92 de la Constitución Política de la República, a
la señora Alejandra Precht Rorris y al señor Gonzalo Fuenzalida Figueroa corno
Ministros del Tribunal Constitucional (Boletín N° S 2.262-13).
Asimismo, acordaron considerar en una próxima
sesión el asunto antes referido, la que será definida en su oportunidad por los
Comités.

8.-Abrir un nuevo plazo para presentar indicaciones,
hasta las 12:00 horas del día viernes 8 de julio del presente año, respecto de las
siguientes iniciativas:
-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que extiende la esfera de protección que otorga la ley N° 20.205 al personal de
las Fuerzas Armadas, regido por el decreto con fuerza de ley (G) N° 1, de 1997,
del Ministerio de Defensa Nacional, que establece el Estatuto del Personal de
las Fuerzas Armadas, frente a la denuncia por faltas a la probidad y otros delitos
y consagra un procedimiento para ello (Boletines Nos 12.211-02 y 12.948-02,
refundidos).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
sobre el Sistema Nacional de Transportes de Carga por Carretera (Boletín N°
13.125-15).

9.-Oficiar a cada uno de los representantes de los
Comités Parlamentarios para comunicar que las siguientes iniciativas -que no
recibieron indicaciones en los plazos fijados al efecto- se entenderán aprobadas
también en particular o serán remitidas a la Comisión de Hacienda, en su caso,
según corresponda, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 120 del
Reglamento de la Corporación, si al día lunes 13 de junio del presente año no
se hubiere solicitado abrir un nuevo plazo para formular indicaciones a las
mismas:
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-Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional,
que modifica el Código Penal, para sancionar el ultraje de cadáver y de sepultura
(Boletín N° 12.575-07).
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
que iguala plazos de inhabilidad de los fiscales del Ministerio Público para
postular a cargos de elección popular (Boletín N° 12.870-04).
-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). Pasaría a la Comisión de Hacienda.
-Proyecto de ley, en primer trámite constitucional,
que modifica la Ley General de Cooperativas para regular las multas que afecten
a las cooperativas que no califiquen como de importancia económica en el
régimen sancionatorio de multas (Boletín N° 14.481-03).

10.-Incluir a las Comisiones unidas en el acuerdo
adoptado por los Comités el 17 de diciembre de 2021, ratificado por dicha
instancia el 31 de diciembre del mismo año, que autorizó a las Comisiones
Mixtas y a las Comisiones Bicamerales para sesionar a distancia, por medios
telemáticos, por motivos relacionados con el cumplimiento de los aforos
determinados por la autoridad sanitaria.

11.-Reiterar el oficio N° 155/SEC/22, de fecha 6 de
abril de 2022, dirigido al Presidente de la Cámara de Diputados, en que se
solicitaba adoptar las medidas pertinentes para el nombramiento de los
Honorables señores Diputados y señoras Diputadas que integrarán, en
representación de esa Corporación, las Comisiones Mixtas cuya tramitación se
encuentre pendiente. Asimismo, acordaron adjuntar a este nuevo oficio el
listado de las iniciativas que se encuentran en dicho trámite constitucional.
Del mismo modo, acordaron oficiar al Presidente del
Senado, a su Vicepresidenta y a las y los representantes de los Comités
Parlamentarios, a fin de informar el listado de las Comisiones Mixtas que no
han concluido su trámite.
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12.-Oficiar a la señora Ministra Secretaria General de
Gobierno y a Televisión Nacional de Chile con el objeto de que, tengan a bien,
explicar las razones que tuvo la señal oficial para considerar la imagen de un
Senador en la transmisión televisiva de la Cuenta Pública de Su Excelencia el
Presidente de la República, el pasado 1 de junio, al referirse el Primer
Mandatario a la Estrategia Nacional de Integridad Pública.
Asimismo, pidieron solicitar a dichas entidades
adoptar las medidas pertinentes para evitar en futuras transmisiones oficiales la
proyección de imágenes de parlamentarios o parlamentarias que pudieren dar
lugar a interpretaciones equívocas.
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