
 
  

  

  

 

Boletín Semanal 
Centro Interdisciplinar de Políticas Públicas, CiPP 
 

     
El CiPP es una entidad creada por las Facultades de Derecho, Ciencias Sociales y Economía y 
Negocios de la Universidad Alberto Hurtado, cuya misión es incidir en la creación e implementación de 
políticas públicas sustentadas en valores y con el sello de la UAH. 
 
A través de este Boletín, podrás conocer los trabajos de investigación y vinculación con el medio que 
realizan nuestros/as investigadores/as asociados/as y sus propuestas en diversas áreas de política 
pública. 
 
Si quieres recibir este Boletín semanalmente, inscríbete aqui: https://bit.ly/3xdsMBM 
 

    

  
   

 

[Entrevistas] Eduardo Saavedra, 
director académico CiPP, en 

Conexión T13 “El informe de la 
FNE muestra que el mercado del 
GLP a nivel mayorista es poco 

competitivo y replica esa falta de 
competencia hacia los minoristas, 

lo que lleva a subir los precios 
hacia los consumidores” 

   

 

[Congresos y Seminarios] Miriam 
Henríquez en webinar 

“Documento Constitución y 
Pobreza”: “Los derechos debieran 

tener como titular a todas las 
personas, es decir, ser de carácter 

universal, sin distinción, ni 
exclusión” 

  



 

  

El director académico del CiPP y 
académico UAH participó en el 
estudio dado a conocer por la FNE 
sobre el mercado del gas, que 
recomienda, entre otras medidas, 
prohibir que Gasco, Abastible y 
Lipigas participen de la distribución 
del gas licuado (GLP) a los 
consumidores, y propone cambios 
regulatorios al negocio del gas natural 
para que bajen los precios hacia los 
consumidores. 

  

Enlace 

 

 

La investigadora asociada al CiPP y 
académica UAH Miriam Henríquez, 
participó el pasado 30 de septiembre 
en el Webinar denominado 
“Documento Constitución y Pobreza”. 
En la ocasión, junto con valorar el 
documento que se presentó a 
principios de septiembre a la 
Convención Constitucional, expuso 
cinco puntos que podrían ser 
profundizados con miras a alcanzar 
una constitución inclusiva. 

  

Enlace 

 

 

  
  

  
   

 

[Columna de Opinión] Humberto 
Borges en Cooperativa: “Las 

propuestas (tributarias) de los 
candidatos no deben sólo 

sustentarse en la recaudación y 
deben ser creadas sobre la base 

de una idea de país”. 

  

Humberto Borges, investigador 
asociado al CiPP y académico UAH, 
publicó el pasado 30 de septiembre 
una columna de opinión en el medio 
online de Cooperativa, que tituló 
Propuestas tributarias de los 
candidatos: ¿en busca de un país? 

   

 

[Columna de Opinión] Enrique 
Rajevic en ADAD “Reflexiones 

sobre el efecto supletorio o 
derogatorio de la Ley de 

Transformación Digital del 
Estado”. 

  

En su columna publicada en el sitio 
de ADAD, el investigador CiPP y 
académico UAH, plantea una 
reflexión sobre la Ley N° 21.189, de 
Transformación Digital del Estado 
(LTDE), analizando si las 
disposiciones que incorpora a la Ley 
N° 19.880, de 2003, de Bases de 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ItLOxkuD0-rvwuN91LREjxJvZu3MX0OO7UX7z5n8MtPZ3VpBoBOLa8BRILiepm2_g6fG9gXCifDx2QWF8-Rj771tQvwXyA_1WTvIR7N3JitE8nj_eX8JBeJQ8z6qscKriKSxs_l0ChJKM7-m21MPjeQ08Y0D-U4UgmnKTbTLPMWccCvsK_ACoacU7bQylgqvOio0nfLcb0KVb0TcwFdNSDHxRdsjgRrKlz1Mr-b2Us3vKwVPTOXHNhB3nOvRTXG8RqYADKx3wv2fpMAEzSCvg5_Uhxss9VfDXYOyO6bSe8KsP2PIqd0WQC_0oqTtiTwcmVhK1gblT5xRJguocLX3y5KUL1w0Art4OCeu0aSgMiP2m0R2MpTRZEY5IUsdZ1JRfYuKMqbbcHpIqzV1v9S7WU-81_KfB24jSJBKzuCn-kPZaMzWUAjVZgE0sa9tbYkiVsrGcCQpwf8Jpo4YLAg
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Qj9RSQY0SZHlgzHyGDuhRkzk0V5ElXMnlGApu_59MTuKkPQ3Gk-RGQBuZfaIkMoO2QYq9X3JrSOLpECwCaqIXfEzx4RsJ8u7jyXIXa1A6nqSchTJFnpxiRvFd_PQGckSV99GlAkbHK5iLZW5AcuahZKC9NHuOlwY1v9lA9sSqJks6JDCncFHIMTv3Q95SUzBa-vsLngjjNV0f-kttBIACAx1Sm0_I8IqCfoivEADACStZT2RO_6q8gbaD3r-PgHdiWwmcNx4Uy34QcKzc5m2_vmHaitOXwwfWVHypr9VDQKKtaDj2p7QfMA7Ig9dzPGDWSiHiMgvv-KJggW5BMn3yEJew1U-f4yD8A3Ck-yW_F48K5SS05DEDKUJ2JJbSRD7W4d07vdcfCgmqquNy9Lngb1OxYQiYHyYXE3vwttiJFld0W0XbNtdAxA-lDI


 

  

Enlace 

 

 

Procedimiento Administrativo 
(LBPA), tienen un carácter básico 
(derogatorio) o supletorio respecto de 
la diversidad de procedimientos 
administrativos sectoriales 
existentes. 

  

Enlace 

 

 

  
   

  

  

 

CiPP 
Almirante Barroso #10, 
Santiago. cipp@uahurtado.cl 
 

    
   
  

 

 

  

  

  

Se ha enviado este e-mail a contacto@turingsofttech.com 

Ha recibido este e-mail porque está suscrito a CiPP UAHURTADO. 

  

Cancelar la suscripción 
  

 
  

  

  

© 2021 TuringSoft Technologies SpA. 
  

 

https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/rS0tSGvW1HgwkhIGcAcRPTx535OR0w5I_ydGTHPbmlz7u-tVd9gsnzMskyeJUHeHDQY4MaK-w9JwTXl0RRQ_PWz6QBaOyHmAtxA4GZSQvnX2gXxI3AU9cn8pQPJoX8-9f4aqnHFUM5EOLLE8ue20wQwVUp-BKOsX0u7Zlzped9jt2Ha_whWGSIyGzVg0NRd31bB1JzS-SwHhhnuRxtBqP5I6Y8C702u8SIcAaynL2Ej0JnEOu9AD5MJpb-a-l2KSKYPhTs56GqRqdbwKSEvRc-Oikj7BDvAlJeq6H4HdazDGyQhcXqMQNfo9X-o8PIp_m1gv4I5lumBjmuOn7Yaik8Eb-cUJIJx3HYlQpyhf6tYZKlSeYJsEZEs3yDpPuFDs3DlW6Jlr21MoZYOHL_FsqyBTPj_Jy7TLpl6704Yu9AuPkQNNPWd4HbZ9iyvZafT6PZYJzFqfsaA5gJSAkTg
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/YJDex7wAZZcg80BaF8QVpVJ-MWmXv7c5H0n6RL_GETrwu4xIFSZ65fXhW_dyJSRyNYE9kdvF0P4m2vA9pLUG_JEdGoXRc6HAxFJxeNPi6a1lSI2aOUEnM0WYaPd64FBiVxHooO8cvNV3sdwm-WkvCqhcWciEynnzSODW0gNmKE5Re4qaVLahsgzWGjMN_00W2MRExMMZBF-B1DXB9WAJnOqQsvO_i-76Ld-8_oQpZWoeB7F88XyVlqN5BqbWwvJf86BSJWgqwg3gTNs5KYbeC9gIUDuluW9q_IQr4LuqOQtp6RleNLHriQDy44ZQrulmtwtRNix7qRrTdxy1uRNKN5VmRIponROkyA4uVbQX_P9qUDbRvuxbyr9tR2odlbFiNq0iT384maIaRBR2FMo86JEN
https://mail.google.com/mail/u/2/#m_6282053931998013435_
mailto:contacto@turingsofttech.com
https://47c0x.r.bh.d.sendibt3.com/mk/un/If57JuJJAywnXlC0Lf6VrGrIAhyj0fGp8XG_wuXAOLSjM8OuZKIO9WyVjDPiXuf_FhGl2CfAov32NwSMaecOi2BVoAHlC9oYvnEetgBDfNnPYuJsQStRftEMux8WwstfJfMoOQfroCteVXwlEiEzMZF8lv_04L2fRIOD7WQmZ9je36uK

