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El Diputado señor LEONIDAS ROMERO SÁEZ, en
sesión de Sala celebrada el día de hoy y en uso de la facultad que le confieren los
artículos 9° de la ley N° 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y
308 del Reglamento de la Cámara de Diputados, ha requerido que se oficie a Ud.
para que, al tenor de la intervención adjunta, informe a esta Cámara sobre el
número exacto de personas morosas que figuran en la nómina DICOM, a la fecha,
por deudas provenientes del Crédito con Aval del Estado, Crédito CORFO y el
Fondo Solidario de Crédito Universitario.

Me permito hacer presente que, si la respuesta a este
oficio contuviere materias reservadas o secretas, deberá señalarlo en forma
destacada e indicar el fundamento legal de tal calificación, en cumplimiento a lo
ordenado en el inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la
República.

Lo que tengo a bien comunicar a Ud., conforme a lo
dispuesto en las señaladas disposiciones.

Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR SUPERINTENDENTE DE BANCOS E INSTITUCIONES
FINANCIERAS

https://extranet.camara.cl/verificardoc
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INFORMACIÓN SOBRE NÚMERO DE ESTUDIANTES EN DtCOM POR

CRÉDITO CON AVAL DEL ESTADO, CRÉDITO CORFO Y FONDO SOLIDARIO

(Oficio)

El señor ROMERO.- Señor Presidente, es de conocimiento
público el alto número de estudiantes y de familias endeudadas por el Crédito con
Aval del Estado (CAE), el que fue creado en 2005, en el gobierno del ex-
Presidente Ricardo Lagos y cuyo ministro de Educación era don Sergio Bitar. Ese
año el arancel promedio de universidades estatales era de alrededor de 1.572.000
de pesos, el más alto de América Latina. Según algunos, este mecanismo vino a
solucionar problemas de acceso a aquellos estudiantes que optaban por
matricularse en universidades no pertenecientes al Cruch, o bien a instituciones de
educación técnica.

Es así como en 2006 comenzaron a otorgar estos créditos.
Diferentes medios señalaban que, desde su primera asignación y hasta el cierre
del año pasado, más de 800.000 estudiantes accedieron al CAE. De esta cifra,
actualmente se señala 304.230 personas mantienen deuda con el Estado.

También, se dice que la deuda de los estudiantes de Chile
con el CAE asciende a 2,5 billones de pesos y que los egresados y estudiantes
desertores mantienen una deuda promedio entre 6 y 3 millones de pesos,
respectivamente.

Además, miles de estudiantes se encuentran endeudados a
través de otro tipo de financiamiento de la educación superior, como Crédito Corto
o Fondo Solidario.

Si bien, el gobierno se ha comprometido con el fin del Crédito
con Aval del Estado y ha otorgado beneficios de pago, como la rebaja de la cuota
aMO por ciento de la renta bruta promedio, la suspensión temporal del pago por
desempleo o cesantía, ahora la discusión se ha centrado en si se condonará o no
la deuda.

Señor Presidente, mientras se discuten todas estas
alternativas respecto de si se condonará o no la multa, los miles de estudiantes
morosos son informados al sistema financiero Dicom. Por ende, quedan impedidos
de desarrollar múltiples actividades o acceder a trabajos, que eventualmente
ayudarían a disminuir su deuda.

Creo totalmente injusto castigar doblemente a estos
estudiantes y sus familias, las que no han podido cumplir con sus obligaciones por
múltiples factores, que no es el caso de este análisis. Mi preocupación inmediata
es no seguir castigando doblemente a los estudiantes y familias deudoras del
CAE.
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Estoy trabajando en la presentación de un proyecto de ley
que permita que miles de jóvenes chilenos que hoy están endeudados puedan
salir de Dicom.

Tengo sumamente claro que la condonación de la deuda va
por otro camino. Pero también creo que debemos darles una oportunidad de
desarrollarse, cumplir su sueño y no hipotecar su futuro por un macabro sistema,
por lo que creo justo evitar que figuren en los registros de Dicom.

Por tanto, solicito que se oficie al superintendente de Bancos
e Instituciones Financieras, con el fin de que nos informe sobre la cantidad exacta
de estudiantes morosos que figuran a la fecha en Dicom por deudas provenientes
del CAE, el Crédito Corto y el Fondo Solidario.

He dicho.

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN
67a. DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2018.

JOHN SMOK KAZAZIAN
Abogado Oficial Mayor de la Secretaría


