COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO; MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA; PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES Y TURISMO
Legislatura Nº 369
Sesión 194ª, especial
Viernes 21 de enero de 2022
Se han recibido los siguientes documentos:
1.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer trámite
constitucional, el proyecto, iniciado en mensaje, que "Regula el prorrateo y pago de
deudas por servicios sanitarios y eléctricos generadas durante la pandemia por COVID19, y establece subsidios a los clientes vulnerables para el pago de éstas". BOLETÍN
N° 14772-03(S) (refundido con boletín 14764-03). (21/SEC/22).
Boletín: 14772-03
2.- Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado, en primer trámite
constitucional, el proyecto, iniciado en moción, que "Modifica la Ley General de
Cooperativas". BOLETÍN N° 14144-03(S). (18/SEC/22).
Boletín: 14144-03
3.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la
urgencia "suma", para el despacho del proyecto que "Modifica la ley N°17.336, sobre
Propiedad Intelectual, con el objeto de regular las medidas tecnológicas de protección".
BOLETÍN N° 14767-03. (463-369).
Boletín: 14767-03
4.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la
urgencia "suma", para el despacho del proyecto que "Crea un Registro de Deuda
Consolidada". BOLETÍN N° 14743-03. (463-369).
Boletín: 14743-03
5.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la
urgencia "Simple", para el despacho del proyecto que "Modifica la ley N° 19.496, que
Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, en materia
de sanciones a las empresas que incurran en acoso telefónico en el envío de
promociones o publicidad a los consumidores". BOLETÍN N° 11835-03. (461-369).
Boletín: 11835-03

6.- Confirmación para asistir a la sesión de hoy del Ministro de Minería y Energía,
señor Juan Carlos Jobet, junto al Subsecretario de Energía, señor Francisco Javier
López.
7.- Excusa del Ministro de Obras Públicas, señor Alfredo Moreno, quien deberá
atender tareas propias de su cargo en la región de Magallanes y Antártica Chilena. No
obstante asiste en su representación el Superintendente de Servicios Sanitarios, señor
Jorge Rivas, junto al asesor legislativo de dicho Ministerio, señor Nicolás Rodríguez.
8.- Oficio N° 01, de la Jefa Subrogante de la Brigada de Investigación Criminal de
Castro de la Policía de Investigaciones de Chile, Comisaria, señora Ana Franco
Zamora, por el cual comunica que el Fiscal Nacional del Ministerio Público le encargó
investigación sobre de las eventuales alzas de precios en materiales de construcción
de la empresa Home Center de la ciudad de Castro, a propósito del incendio ocurrido
en dicha ciudad, 9 de diciembre recién pasado, ante lo cual, la Comisaria, señora
Franco solicita a esta Comisión, la remisión del registro de los reclamos citados o
cualquier información útil respecto del tema, directamente al Oficial Investigador,
Subcomisario, señor Claudio Romero Jiménez (cuyos datos nos envía).
Los anterior debido a Oficio N° 1015, de la Comisión de Economía, solicitado por
el diputado señor Alejandro Bernales, al señor Fiscal Nacional Económico, requiriendo
una investigación al respecto, ante lo cual nos respondió por Oficio N° 1792, que dichas
acciones no eran de su competencia por constituir delito y que remitiría estos
antecedentes al señor Fiscal Nacional del Ministerio Público, lo cual hizo a través del
Oficio N° 1818 de diciembre pasado.
Respuesta Oficio N°: 744/3/2021
9.- COPIA DE LA CARTA del Presidente del Directorio Empresas Eléctricas A.G.,
señor Francisco Mualim, dirigida al Ministro de Mineria y Energía, señor Juan Carlos
Jobet, acerca del proyecto de ley de ley, contenido en mensaje 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,
boletín N° 14772-03, ACTUALMENTE RADICADO EN EL SENADO.
10.- Boletín N° 65 de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre “Coyuntura
Económica Nacional y Escenario Internacional”.
11.- Oficios N° Folio OFIC202200204, del Ministro de Economía, señor Lucas
Palacios y N° OFIT202200026, del Subsecretario de Turismo, señor José Luis Uriarte,
mediante los cuales remiten información de glosas presupuestarias respecto de la
recuperación de la actividad turística en la región de Los Lagos, respecto de la Ley de
Presupuestos.

