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Comisión aprueba en general proyecto sobre división de predios rústicos
El presidente de la instancia, David Sandoval (UDI), señaló que espera que en esta etapa el Ejecutivo se haga parte y respalde la propuesta.

Una nueva jornada de trabajo sostuvo este martes 16 la Comisión de Vivienda del Senado, donde se tramita el proyecto refundido sobre regulación de la

división de predios rústicos, y en que luego de escuchar una serie de exposiciones, la instancia votó en general la moción parlamentaria de carácter

transversal con el fin de que siga avanzando fluidamente y sea puesta en tabla en la Sala lo antes posible.

Tras escuchar las exposiciones del alcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, y los representantes del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la

Pontificia Universidad Católica de Chile, la comisión aprobó en general la propuesta.

En este sentido, el presidente de la comisión y autor de la iniciativa, senador David Sandoval (UDI), señaló que espera que la Sala de la Cámara Alta la

ponga en tabla para que se vote en general y se abra el periodo de indicaciones. En esta etapa, a Sandoval le gustaría que el Ejecutivo patrocinara la

medida, porque de lo contrario será complejo que avance con la celeridad que requiere, advirtió.

Por: Claudia Rivas A. | Publicado: Martes 16 de agosto de 2022 a las 12:28 hrs.
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Ello, porque según explicó el senador, la propuesta contiene aspectos en los que el Congreso no tiene atribuciones, sino solo el Ejecutivo, por lo que de

aprobar en particular la moción sin su respaldo quedaría coja.

Elementos a incorporar en la ley

“Se ha dado un paso significativo”, señaló Sandoval a Diario Financiero, tras la aprobación en general de la moción y añadió que el proyecto establece

perfeccionamientos a los instrumentos de planificación, que “hasta el día de hoy no se han hecho cabalmente parte de la realidad” de que existe en materia

de la parcelación de predios rústicos.

Según añadió el senador, en estas materias, el proyecto incorpora variables que no están fijadas actualmente en la ley, como son “el daño ambiental, el tema

de la protección y conservación ambiental, el resguardo de los derechos que tienen las personas que acceden a este tema, a través de la modificación de la

Ley del Consumidor. O sea, se va un poco más allá”.

Y respecto al rol del gobierno en la tramitación, aclara que “queremos que el Ejecutivo asuma un rol de acompañamiento, porque somos colegisladores,

porque si no incorporamos al Ejecutivo, porque nosotros no tenemos algunas facultades y podríamos hacer una ley que sea objeto de observaciones”.

Te puede interesar: Chile Rural y polémica por las parcelas: “Claramente existe una ilegalidad porque las cosas no se hicieron de buena manera”

Además, adelanta que muy probablemente se realice un encuentro con académicos y organizaciones que estén involucradas en el tema con el fin de recabar

la mayor cantidad de información que contribuya la elaboración de la normativa, “porque queremos una ley que vaya lo más al fondo posible”.

Te Recomendamos

Suscríbete

https://www.df.cl/empresas/consumo/cadena-gastronomica-pide-quiebra-voluntaria-apunta-a-efectos-de-la
https://www.df.cl/mercados/mercados-en-accion/quien-es-henry-kaufman-el-dr-doom-de-wall-street-que-predijo-hace
https://www.df.cl/empresas/construccion/el-oficio-del-senado-que-busca-dejar-sin-efecto-la-suspension-de-la
https://www.df.cl/ahora-en-df-ministro-jackson-confirma-que-en-caso-de-ganar-el-rechazo
https://www.df.cl/empresas/salud/duro-golpe-para-las-isapres-corte-suprema-acoge-recursos-de-proteccion
https://www.df.cl/economia-y-politica/macro/bofa-enciende-alerta-por-deficit-en-cuenta-corriente-de-chile-y-cree-que
https://www.df.cl/empresas/industria/parcelaciones-rurales-este-ano-se-han-solicitado-11-mil-subdivisiones-y
https://www.df.cl/empresas/industria/chile-rural-y-polemica-por-las-parcelas-claramente-existe-una
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstaTd90oPF65L5g2tVqWyfokEYIrVDDvn_PWWkoyrTSicfIsnvreKQdEgjpigy5VgvaNVh7jN7Ukx_R0fWl5yC-VBWUXBP6VEo-ZGxbq6oJFAvKQr75-dL2DPpczhAXBWj5L3Wsa0mcfYU-wa2goE6au6J4QU46W7q-QTIYWJAjs0fBgmqy8kS0MZRAxxwAquFQ0bVnZbd2N8YbwkHqb2lu6b81uygaSdAuMq_3WaL0nuRzG_MMtIUVDi8WKKK27EjIdA9Xr_Zmwi5sZdnEKaMz6UWaAp7ea5iX2ZmjBkcm_-guChylrBMkGY6sozN8lgumF224&sai=AMfl-YTAhTlK5rLjz2qoQfx2kBSrxUHvFhSYuPmhKrKqeX55vwCiDPb_oHdbX9wNoz838DLncijsZZsT72nqZhJKBtbrmygNCEpHURsTR4mNnNuDkEAV-j-VDlJec15lILo&sig=Cg0ArKJSzHraBA_YnSkn&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N884.diariofinanciero.cl/B28256932.342578996%3Bdc_trk_aid%3D534796960%3Bdc_trk_cid%3D175671878%3Bdc_lat%3D%3Bdc_rdid%3D%3Btag_for_child_directed_treatment%3D%3Btfua%3D%3Bltd%3D
https://www.df.cl/suscripciones

