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DESAFÍOS DEL MINISTERIO DE URBANISMO Y VIVIENDA

STEPHEN HAWKING 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Con tantas intervenciones mediáticas 

sin contenido, fanatismos religiosos y 

parafernalia política, la humanidad pier-

de con Stephen Hawking las intervencio-

nes de una mente brillante, símbolo de 

resistencia y perseverancia.  

A pesar de la enfermedad letal que lo 

dejó paralizado en silla de ruedas, 

Stephen Hawking una vez dijo que la in-

teligencia es la habilidad para adaptar-

se a los cambios. Al final, siempre gana 

la mente sobre la materia. Y al igual que 

la materia que no desaparece, sino que 

se transforma, Hawking se transforma 

y trasciende. Las ironías de la vida, falle-

ce el mismo día del cumpleaños de Al-

bert Einstein y del número pi. 

Ricardo Santana Friedli 

Investigador del Celc-Unab 

CRÉDITO ESTATAL  
PARA EDUCACIÓN 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Me refiero a la carta publicada ayer por 

Daniel Rodriguez, de Acción Educar. Mi 

columna a la que alude, señala que a 

través de un proyecto que parece con-

tar con los mismos fundamentos que 

los de aquel impulsado por el gobierno 

del Presidente Piñera en 2012, se es-

conde en detalles imperceptibles para la 

mayoría, una fijación de aranceles al ni-

vel de los de referencia y que ello es 

perjudicial para el financiamiento de las 

instituciones. Cabe remarcar que, como 

sostengo, el proyecto no fija explícita-

mente los aranceles, sino que lo hace a 

través de dos elementos: un plazo de 

diez años, extremadamente breve para 

el pago, y la asimetría cuando se extien-

de el plazo, que sirve sólo para el pago 

de la parte correspondiente al Estado. 

Señalo también que si se corrigen esos 

dos aspectos, plazo corto y asimentría, 

y además se revisan los aranceles de re-

ferencia, se podrá corregir el problema 

que nos interesa: acceso a los estudian-

tes, sin compromiso para instituciones 

que cobren un arancel adecuadamente 

mayor al de referencia y que evite la fi-

jación de aranceles que se viene, pues 

está establecida en la Ley.  

La propuesta del 2012 para abordar el 

problema de acceso para estudiantes 

que no pueden financiar la brecha entre 

el arancel real y el de referencia y que 

contemplaba el aval de la institución, no 

sólo durmió en el Congreso, sino que la 

Ley de Educación Superior que pudiera 

promulgarse en los próximos días “la 

resuelve” fijando explícitamente aran-

@ISRAELZIPPER 

“Si algo refleja el momento de 

Carabineros es la filtración de 

la hoja de vida de nadie menos 

que el nuevo general 

director”. 

Ricardo Israel 

 

 

@LEUGIMFIGUEROA 

“Es evidente que hay muchos 

funcionarios de Carabineros 

muy preocupados por el 

nuevo nombramiento. Esta 

filtración, de un documento 

secreto, suena más a una 

operación de ‘inteligencia’”. 

Miguel Figueroa 

 

 

@CGAJARDOP 

“Es necesario cambiar la 

cultura del secreto por la 

cultura de la transparencia. La 

hoja de vida de un alto 

funcionario público no puede 

ser secreta. La sociedad 

merece estar informada de 

esos antecedentes para 

evaluar su aptitud para el 

cargo”. 

Carlos Gajardo Pinto 

 

 

@HUICHALAF 

“La verdad no comparto las 

críticas ni la forma en que se 

hace al nuevo director de 

Carabineros Hermes Soto por 

sanción que ocurrió en sus 

primeros años en 

Carabineros. Sí me 

preocuparía de saber cómo se 

va a resolver los problemas 

de la institución y crisis de 

confianza existente”. 

Pedro Huichalaf Roa 

 

 

@VICTORHMORENO 

“El portazo a la nueva 

Constitución que dio el 

gobierno será la primera 

prueba real, tanto para la 

oposición como para 

@mbachelet, sobre la defensa 

del legado”. 

Víctor Hugo Moreno 

 

 

@FUNKOFCHILE 

“Mala cosa de no permitir que 

hable Kast. Las universidades 

deberían ser lugares de 

debate, a menos que se incite 

al odio o la violencia”. 

Robert Funk 

 

 

@CAMILORIFFO 

“Bien la FEC. Si bien hay que 

dar la discusión política con 

todos, este espacio no tiene 

por qué aceptar xenofobia y 

discriminación en sus 

auditorios. Hay principios 

básicos que como espacio 

político (sí, la universidad) 

tiene el deber de mantener”. 

Camilo Riffo 

 

 

@DMIMICA 

“Cancelación de la U de Conce 

no fue por Kast, sino por un 

errado concepto de su rol 

institucional como espacio y 

foro público. Por eso, bien la 

crítica a la Universidad, pero es 

innecesaria la victimización de 

este caso particular”. 

Davor Mimica

SEÑOR DIRECTOR 

Para los arquitectos es crucial que exista planificación urbana del Minvu, que pasará a llamarse Ministe-

rio de Urbanismo y Vivienda, (Minuv). Esta planificación se consolida en la nueva política y conclusiones 

del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano (CNDU). Confiamos que esta orientación sea cuna de la pla-

nificación urbana con la puesta en marcha de las propuestas que el Consejo ha hecho en cinco informes  

públicos: nueva política de suelo para la integración social; el sistema de indicadores para estándares de 

desarrollo urbano; la propuesta para planificación urbana integrada; un modelo integral de conservación 

del patrimonio y nueva institucionalidad para la gobernanza urbana. 

Será labor del ministro Cristián Monckeberg dar soporte y apoyo político a estas recomendaciones para 

que el trabajo del CNDU no sea letra muerta. Será un imperativo del secretario de Estado impulsar leyes 

que actualicen una legislación anacrónica para instalar certezas jurídicas en el marco regulatorio, modi-

ficando la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su reglamento, y profundizar las políticas de mo-

dernización del Estado para acortar brechas de productividad en la construcción. El proyecto DOM en Lí-

nea para la gestión de trámites y permisos en municipalidades -impulsado por actores públicos y priva-

dos- jugará un rol central, considerando que su marcha blanca partió este mes. Sugerimos la creación de 

un comité asesor de arquitectura para el Ministerio, integrado por representantes del medio, gremios, uni-

versidades y organismos privados que colaboren en el estudio y debate de futuras leyes y reglamentos.  

El fomento de proyectos integrados de viviendas con énfasis en el subsidio de arriendo para los sectores más 

vulnerables, priorizando la inversión en espacios públicos, áreas verdes y proyectos bien ubicados para evi-

tar la especulación de terrenos públicos, debe ser prioridad para terminar con la exclusión de barrios y propul-

sar la garantía de acceso equitativo a derechos humanos básicos en zonas urbanas vulnerables. 

Yves Besançon Prats 

Pastpresident Asociación de Oficinas de Arquitectos (AOA)

celes, la peor solución de todas.  

Fijar los aranceles significará una dis-

torsión mayor, falta de financiamiento 

para una gran cantidad de carreras, y 

una pérdida de diversidad. Por ello, de la 

idea de modificación del CAE valoro y 

rescato el refuerzo de un sistema de 

créditos, que haga innecesario fijar aran-

celes, y que las instituciones se hagan co 

avales de la parte que cobran por sobre 

el arancel de referencia, lo que contiene 

una explosión de aranceles que no de-

biera ser financiada por el Estado. 

Ricardo Paredes 

 

RECUPERAR LA POLÍTICA 
 
SEÑOR DIRECTOR 

Es necesario abordar un tema de preo-

cupación transversal: cómo mejoramos 

la democracia en un mundo sometido a 

profundas transformaciones. Las movi-

lizaciones son indicadores de proble-

mas que existen y que seremos capaces 

de abordar si estamos dispuestos a ir 

más allá de la búsqueda de culpables.   

Los partidos, tradicionalmente media-

dores entre la ciudadanía y las elites, se 

desgastan porque mantienen estruc-

turas burocráticas inviables o simplifican 

la relación entre ciudadanía y elites con 

apuestas plebiscitarias que reducen pro-

blemas complejos a soluciones bina-

rias, muchas veces populistas, a fin de 

conseguir fuerza electoral. El éxito o el 

fracaso de una administración se mide 

en la capacidad de interpretar y canali-

zar en sus decisiones las demandas de 

la sociedad, por medio de  consensos y 

acuerdos sustentados en principios fun-

damentales que establezcan una rela-

ción fluida con la ciudadanía. 

Rafael Rosell Aiquel 

Decano Facultad de Derecho y Gobierno                   

U. San Sebastián 

INCENTIVO TRIBUTARIO 
 
SEÑOR DIRECTOR 

El programa del Presidente Piñera 

menciona incentivos para reactivar la in-

versión, favoreciendo prioritariamen-

te Pymes, innovación y emprendimien-

to. Proponemos una alternativa: ampliar 

la ley de incentivo tributario de I+D in-

cluyendo las inversiones de grandes 

empresas al comprar emprendimien-

tos innovadores. Es decir, un incentivo 

tributario a lo que se conoce como Cor-

porate Venture Capital (CVC). Los be-

neficios son numerosos. Las compra-

doras adquieren innovaciones que pue-

den mejorar sus procesos y ampliar su 

oferta de productos. Los emprende-

dores se benefician al acceder a finan-

ciamiento, experiencia y redes de la 

empresa compradora. Esto es vital pues 

aumenta la probabilidad de éxito gene-

rando valor al mercado. En otros países 

esta forma de financiamiento es rele-

vante en la industria del venture capi-

tal, pero en Chile es muy bajo. Mientras 

en EE.UU. alcanza un 9%, localmente la 

industria está cerca del 2,5% según cál-

culos preliminares. Al incluir el CVC, 

aumentaría la compra de empresas in-

novadoras y habría más emprendi-

mientos innovadores por mayores op-

ciones de salida. 

Es cierto que con la billetera fiscal poco 

abultada podría ser difícil implementar in-

centivos tributarios. Sin embargo, el me-

nor ingreso fiscal debería compensarse 

con mayor recaudación, asociada a em-

prendimientos más eficientes, al me-

nos parcialmente. Una implementación 

gradual permitirá evaluar el impacto de 

la medida, impulsándola si funciona co-

rrectamente. Ojalá sea considerada. 

Jorge Fantuzzi y Alejandro Guin-Po  

Economistas 

SUSPENSIÓN DE AEROLÍNEA 
 
SEÑOR DIRECTOR 

La medida de suspensión del Certifica-

do de Operador Aéreo (AOC), por parte 

de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil de Chile (DGAC) a LAW, cierra tar-

díamente la sucesión de lamentables 

episodios que dejaron en la indefensión 

a decenas de pasajeros.  Más allá de que 

la disposición surgiera horas después 

que la aerolínea anunció que retomaría 

algunos vuelos regulares al exterior, su 

incumplimiento sistemático obedecería 

a sus dificultades financieras y comer-

ciales, según se ha informado a través de 

los medios de comunicación. 

Frente al vacío en la normativa y en la 

regulación de la industria para enfrentar 

situaciones como las protagonizadas 

por LAW, hemos expresado ante distin-

tas autoridades de diversos  gobiernos 

la necesidad de implementar un segu-

ro o garantía que permita resolver si-

tuaciones similares. Actualmente todos 

quienes adquieren su ticket aéreo en-

frentan situaciones como la expuesta. 

Es urgente que las autoridades resuel-

van  lo que está lejos de dejar de ocurrir: 

la quiebra de líneas aéreas que dejan a 

su suerte a muchos pasajeros. 

Lorena Arriagada G. 

Secretaria General Asociación Chilena de 

Empresas de Turismo


