COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO
Legislatura Nº 369
Sesión 192ª, especial
Lunes 10 de enero de 2022
Se han recibido los siguientes documentos:
1.- Confirmación del Presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y
Usuarios, CONADECUS, señor Hernán Calderón, para concurrir a la sesión de mañana
martes 11 de enero.
2.- Confirmación del Director Ejecutivo de la Asociación de Empresas Fintech de
Chile, FinteChile, señor Ángel Sierra, para concurrir a la sesión de mañana martes 11
de enero.
3.- Correo electrónico de la Communications Consultant for Chile, América Latina
y el Caribe del Banco Mundial, mediante indica que no podrán concurrir representantes
de esa entidad a la sesión de mañana martes 11 de enero, no obstante, próximamente
remitirán la información que recaben, en el contexto del proyecto de ley que crea un
Registro de Deuda Consolidada, boletín N° 14743-03.
4.- Correo electrónico del representante de la Asociación de Consumidores,
AprocViña, señor Héctor Gutiérrez, por el cual solicita exponer ante la Comisión acerca
de una nueva forma de contaminación radial severa que afectaría a las
radiocomunicaciones nacionales, la que sería provocada por instalación de nuevas
plantas solares que estarían siendo conectadas a las redes domiciliarias en la comuna
de Viña del Mar. Adjunta carta dirigida el 12 de julio pasado, al señor Ministro de
Minería y Energía, mediante la cual le habría informado de esta situación, la cual no
habría tenido respuesta. El señor Gutiérrez, manifestó telefónicamente, la voluntad de
conectarse a la sesión de hoy si así lo estima pertinente la Comisión de Economía.
5.- Confirmación para asistir a la sesión de hoy del Ministro de Minería y Energía,
señor Juan Carlos Jobet Eluchans.
6.- Correo electrónico del Fiscal de la Asociación Gremial de Cajas de
Compensación y Asignación Familiar A.G., Cajas de Chile, señor Christian Acuña, para

exponer ante la Comisión sobre el proyecto de ley que crea un Registro de Deuda
Consolidada, boletín N° 14743-03.
7.- Correo electrónico del representante de Asesorías CCB, señor Christian
Acuña, por el cual solicita exponer sobre el proyecto de ley iniciado en moción de los
diputados señores Velásquez, don Pedro; Naranjo; Pérez, don José; Sabag, y
Sepúlveda, don Alexis, y de la diputada señora Girardi, que modifica la ley General de
Cooperativas, para autorizar la devolución de cuotas de participación a sus socios, en
consideración a la crisis económica, social y sanitaria causada por el Covid-19, en las
condiciones y con los requisitos que señala, boletín N°14242-03.

