
 

 

 

REGLAMENTO DE FESIT 

 

MODALIDAD DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 1º.- El Comité Ampliado de FESIT se reunirá vía plataforma Zoom, los días viernes de cada semana, de 08,00 a 09,00 

horas. 

Artículo 2º.- Cada reunión del Comité Ampliado se denominará sesión. La tabla respectiva se comunicará vía correo 

electrónico, a lo menos con 24 horas de anticipación. 

Se sesionará con los miembros que se encuentren conectados a las 08,00 horas, y los acuerdos se tomarán con el 80% de los 

presentes que se indiquen en el listado de votación, votando en representación de las respectivas instituciones o grupos de 

representación bajo los cuales se hayan inscrito en el Comité Ampliado.  

La sesión será moderada por uno cualquiera de los 6 miembros fundadores.  

 

DE LOS MIEMBROS 

 Artículo 3º.- Salvo los miembros fundadores, serán miembros permanentes aquellos que figuran en la lista contenida en el 

anexo 1. 

En lo sucesivo, sólo podrá incorporarse personas o instituciones que cuenten con el acuerdo del 80% de los presentes a una 

sesión. 

Las instituciones invitadas, podrán designar un miembro permanente y uno subrogante, pudiendo ambos concurrir a las 

sesiones, pero sólo el titular y a falta de éste el suplemente podrá emitir voto sobre las materias debatidas.  

Artículo 4º.-  Los miembros que por 3 sesiones consecutivas o 5 sesiones en un período de 2 meses no concurran a las 

sesiones, serán excluidos, salvo que el 80% acuerde hacerle presente su inconcurrencia y un apercibimiento de ser eliminado 

de los registros. 

Artículo 5º.- Independientemente de su postura personal, los miembros del Comité Ampliado deberán actuar y votar en base 

a antecedentes objetivos, y sin prejuicios respecto de los contribuyentes o del Fisco, pensando en todo momento en lo mejor 

para Chile. 



 

 

 

COMISIONES TEMATICAS 

Artículo 7º.- Los Comisiones temáticas o simplemente “comisiones” o “comisión”, constituyen los organismos responsables de 

estudiar los asuntos sometidos a su conocimiento. 

Cualquier miembro podrá adherir a la Comisión que elija, elevando la solicitud al presidente de la misma, quien sólo con el 

acuerdo del 80% de dicha comisión podrá permitir al solicitante que se incorpore con derecho de voto.  

 Artículo 8º.- Las comisiones propondrán al Comité Ampliado, con un acuerdo del 80% de sus miembros, el informe sobre el 

tema que le corresponda. De no obtenerse dicho acuerdo, consignarán todas las posturas internas, y el Comité ampliado votará 

y hará suya la que obtenga el 80%, y a falta de éste acuerdo, el informe quedará con el voto principal y los de minoría. 

Artículo 9º.- Las comisiones solo podrán adoptar acuerdos en el curso de sus reuniones, las que deberán celebrarse en horas 

distintas a las de las sesiones del Comité Ampliado. No obstante, con la aprobación de todos los miembros de la comisión, 

podrá adoptarse un acuerdo mediante la suscripción de un documento en que conste el texto del mismo.  

Artículo 10.- Los acuerdos de las comisiones se consignarán en un informe, que deberá ser enviado al correo de Soledad 

Recabarren (soledad.recabarren@recabarrenasociados.com) y Catalina Rojas (catalina.rojas@recabarrenasociados.com). 

 Artículo 11.- Habrá las siguientes comisiones: 

1.- Fondos de Inversión Privada   -  Ganancia de Capital en la Venta de acciones en Bolsa (Art. 107 de  la LIR) 

2.- De los ingresos No Renta del artículo 17 de la LIR. 

3.- De los beneficios laborales/tributarios (APV y DC y otros). 

4.- IVA en la construcción e Industria Inmobiliaria (Crédito habitacional, DFL2, Arriendo/Base Imponible, Aplicación Art. 14.D) 

5.- Fiscalización de los regímenes especiales y Control a las Instituciones sin fines de lucro. 

6.-  Mejoras en el combate de la elusión y evasión (SII y Aduanas). 

7.- De las bases imponibles, Créditos y oportunidad de tributación. 

8.-  Ley de Cooperativas. 

9.- Inversiones pasivas en el exterior y Paraísos Fiscales. 
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10.-  Ley de Impuestos a las Herencias y Donaciones. 

11.-  Reconocer la naturaleza de impuesto verde (ya no cómo el impuesto del rodado del año 1986) del impuesto específico al 

diésel y tratamiento hasta el 2022. 

12.-  Justicia Tributaria (TTA - Corte Nacional - Dedecon). 

13.-  Simplificación de los procedimientos burocráticos existentes. 

14.- Comisión Constitucional (Análisis de principios). 

15.-  Regiones. 

16.-  Impuestos Digitales. 

  

Artículo 12.- El Comité Ampliado podrá encargar el examen de un asunto a dos o más Comisiones unidas, y nombrar 

Comisiones especiales, para el estudio de los asuntos que, en su concepto, lo hagan necesario. 

Artículo 13.- Las Comisiones se compondrán de a lo menos 3 miembros, quienes con un acuerdo del 80% de sus integrantes 

podrán invitar a personas especialmente vinculadas con su materia de estudio, sin que se incorporen al Comité Ampliado. Si la 

comisión tiene solo 4 miembros entonces el quorum bajará a 75% (3 votos favorables) y si son sólo 3 el quorum de aprobación 

bajará a 66,6% (2 votos favorables).   

Artículo 14.- Cada miembro del Comité Ampliado deberá pertenecer, a lo menos, a una Comisión. Las proposiciones que haga 

el Presidente no tendrán discusión y se darán tácitamente por aprobadas, siempre que no haya oposición. 

Cada Comisión elegirá, por mayoría, un Presidente. 

Artículo 15.- Las Comisiones permanentes y especiales no podrán entrar en sesión ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de 

la mayoría de sus miembros.  

Si las Comisiones, citadas en dos oportunidades distintas, no se reunieren por falta de quórum, podrán constituirse con los 

miembros que asistan. 

Los miembros del Comité Ampliado que no sean miembros de una Comisión podrán concurrir a sus sesiones, participar en sus 

debates y formular indicaciones; pero no tendrán derecho a voto. 



 

 

Transcurridos cinco minutos desde la hora fijada para iniciar una sesión de Comisión, sin que haya quórum, cualquier miembro 

de ella podrá reclamar de la hora ante el Presidente, quien declarará que la sesión no se celebra y dejará constancia de los 

miembros presentes. Hará iguales declaración y constancia cuando no habiendo reclamo de un miembro de la Comisión, 

transcurran siete minutos desde la hora fijada para abrir la sesión sin que se complete el quórum requerido. 

 Artículo 16.- Las Comisiones serán citadas por sus Presidentes, y deberán serlo por uno cualquierra de los 6 fundadores de 

FESIT, cuando no se haya designado Presidente o lo pida por correo electrónico la mayoría de sus miembros.  

Las citaciones deberán indicar la hora de inicio y de término de la sesión y las materias que se tratarán. 

Dos o más miembros de una Comisión podrán requerir por escrito al Presidente de la misma para que, dentro del plazo de 3 

días contado desde la ocurrencia de tal hecho, ponga en tabla un determinado asunto que se encuentre pendiente. Para tal 

efecto, el asunto de que se trate será colocado en el primer lugar de la tabla de alguna de las sesiones que celebre la Comisión 

respectiva dentro de dicho lapso o en un lugar preferente, si hubiere asuntos con urgencia. El Presidente, previo informe a la 

Comisión, podrá prorrogar el plazo indicado hasta por 3 días. 

Artículo 17.-  Las Comisiones reunirán los antecedentes y estudiarán los hechos que estimen necesarios para informar al 

Comité Ampliado. Podrán invitar a aquellos profesionales que estén en situación de ilustrar sus debates; hacerse asesorar de 

cualquier especialista en la materia en estudio, y oír a las instituciones y personas que estimen conveniente. 

Artículo 18.- La Secretaría del Comité Ampliado estará a cargo de Soledad Recabarren, quien además será la vocera de la 

misma, como también lo serán los respectivos presidentes de comisiones, respecto de las materias de su conocimiento. Esta 

secrataría designará al moderador. 

 Artículo 19.- El informe de cada Comisión tendrá a los menos 3 capítulos: Diagnóstico, Situación comparada internacional, 

Propuestas; y dará cuenta de los acuerdos de ésta, consignando sus fundamentos esenciales, las opiniones de mayoría y 

minoría, cuando fuere necesario, y el resultado de las votaciones efectuadas para adoptarlos, precisando el voto de cada 

miembro presente en la Comisión. Asimismo, deberá señalar las normas legales que se relacionan con el informe.  

Constituirá informe de la Comisión el que sea suscrito por el 80% de sus miembros, y sólo podrán suscribirlo aquéllos que 

hayan concurrido a cualquiera de las sesiones en que se debatió el respectivo proyecto. Sin embargo, los miembros que no se 

conformen con la opinión de la mayoría podrán presentar, por separado, su informe particular. 

La Comisión podrá designar al Presidente o a uno de sus miembros para que sostenga ante el Comité Ampliado  las 

conclusiones de su informe. 



 

 

Para el caso en que en una Comisión existieran subcomisiones, se aplicarán las mismas normas.  

 Artículo 20.-  La secretaría del Comité Ampliado tendrá el carácter de ministro de fe en el ejercicio de sus funciones.  

 

 

SESIONES DEL COMITÉ AMPLIADO  

Artículo 21.- Abierta la sesión, el Moderador declarará que el acta de la anterior queda a disposición de los miembros hasta la 

sesión próxima, para ser aprobada. 

Si algún miembro lo pide en el momento de votarse su aprobación, el Secretario dará lectura a esa acta. 

Las observaciones a que el acta dé lugar se discutirán durante los 10 minutos inmediatamente siguientes a la apertura de la 

sesión en que se haya pedido la lectura o de aquélla en que corresponda la aprobación. 

En el acta de la sesión en que se formulen se dejará testimonio de tales observaciones y, si se acordare alguna rectificación, 

ella se anotará al margen del acta observada, a menos que el Comité Ampliado acuerde rehacerla. 

 Artículo 22. Los informes de la comisones tendrán la siguiente tramitación en el comité ampliado: 

1.- El Presidente de la comisión hará un resumen del mismo, indicando si hubo acuerdo en 

las conclusiones o si hay votos disidentes. En este último caso, si la postura mayoritaria alcanzó el 80% de aprobación. 

2.- Los miembros del Comité ampliado, al término de la exposición, podrán hacer las preguntas que estimen del caso, y el 

presidente de la comisión las irá respondiendo una a una. 

3.- Concluidas las preguntas, se votará por Apruebo o Rechazo en General del Informe.  

4.- Si el informe se rechaza en general, no habrá posición del Comité ampliado. 

5.- Si el informe se aprueba en general, se procederá a su análisis en particular, como un todo, o separando aquellas materias 

que cualquiera de los miembros solicite. 

6.- Si se aprueba en particular, el informe tendrá el carácter de oficial. 

7.- Si votado en particular, una o más materias no alcanzan el 80% de aprobación del Comité ampliado, volverá el proyecto a 

la comisión donde se discutirán las observaciones o reparos efectuados, para su revisión y posterior debate nuevamente en el 

Comité Ampliado. 



 

 

8. Aquellas materias que en la discusión particular no logren el 80% de aprobación, no formarán parte del informe definitivo. 

 Artículo 23.- Cualquier miembro podrá pedir una segunda discusión en particular para las proposiciones que se formulen en 

la sesión del Comité Ampliado. 

Las proposiciones que queden para segunda discusión se discutirán en los primeros diez minutos de los Incidentes de la sesión 

ordinaria que siga y se votarán al término de la discusión. 

 Artículo 24.- Terminados los Incidentes se cerrará el debate acerca de las proposiciones formuladas, cualquiera que sea su 

estado, salvo el de las que hayan quedado para segunda discusión, y se votarán en la misma sesión o máximo en la siguiente. 

Artículo 25.- Durante las discusiones podrán usar de la palabra los miembros del Comité, todos los cuales se someterán a las 

prescripciones de este Reglamento. 

 Artículo 26.- Las intervensiones de los miembros del Comité Ampliado se concederán en el orden que sean solicitadas. En la 

medida de lo posible, y en consideración al reducido tiempo de las sesiones, las intervenciones deberán ser precisas y concisas. 

El miembro que hiciere uso de este derecho, perderá el de intervenir posteriormente sobre el mismo asunto. 

La duración del tiempo asignado a los miembros para usar de la palabra será controlada mediante un mecanismo automático 

y público que permita a todos los presentes imponerse de que ha llegado a su término el lapso que corresponde a cada orador.  

Artículo 27.-  El Moderador usará de la palabra, cada vez que lo haga necesario en el ejercicio de sus funciones.  

Artículo 28.-  La discusión de un informe será aplazada para la sesión siguiente, cuando no se alcance en la originalmente 

asignada o cuando lo solicite el 80% de los presentes.   

Artículo 29.- La discusión podrá ser: a) General; b) Particular; c) General y particular a la vez; o d) Unica;  

La discusión general se circunscribirá a la consideración de las ideas fundamentales del proyecto, conforme lo haya propuesto 

en su informe la Comisión respectiva, y tiene por objeto:  

a) Admitirlo o desecharlo en general, y 

b) Recibir las indicaciones que se formulen a su respecto durante la discusión. Bastará que el 80% de los presentes solicite 

plazo para formular indicaciones, para que proceda dicho acuerdo, no pudiendo la Sala fijar un plazo inferior a un día. 

 Artículo 30.-  Aprobado en general un informe acerca del cual no se haya formulado ninguna indicación, o si las presentadas 

fueren desechadas, se entenderá aprobado también en particular. 



 

 

 Artículo 31.- Si, por el contrario, el informe aprobado en general ha sido objeto de indicaciones, deberá volver con ellas a la 

Comisión, para que ésta expida un segundo informe, a menos que el Comité Ampliado, por acuerdo del 80%, acuerde omitir 

este trámite. 

La Comisión deberá evacuar el segundo informe dentro del plazo que le fije el Comité Ampliado. 

En el segundo informe la Comisión podrá proponer la aprobación o el rechazo de las indicaciones o su modificación o 

aprobación parcial. Podrá, asimismo, proponer otras enmiendas que tengan relación con las indicaciones aprobadas o que, por 

razones fundadas, el 80% de los presentes estime necesarias. 

  

 DISCUSION PARTICULAR 

 Artículo 32.- La discusión particular tiene por objeto examinar el Informe en sus detalles y pronunciarse sobre el segundo 

informe de la Comisión, en su caso. 

La discusión se hará por puntos sucesivos. Sin embargo, la discusión particular del informe prodrá hacerse como un todo, si el 

Comité Ampliado así lo acuerda. 

Artículo 33.- Al iniciarse la discusión particular, el Moderadpr dará por aprobados todos los temas que no hayan sido objeto de 

indicaciones en la discusión general o de modificaciones en el segundo informe. No obstante, a petición de un miembro, podrá 

acordarse someter a discusión y votación uno o más de estos temas. 

En seguida pondrá en discusión, los acuerdos de la Comisión y las indicaciones que, rechazadas en el segundo informe, sean 

renovadas por por diez o más miembros.  

La renovación deberá hacerse para cada indicación y en ella no podrá alterarse el texto de la proposición original, salvo en lo 

que fuere indispensable para adecuarla al informe aprobado por la Comisión en el segundo informe.  

Artículo 34.- Durante la discusión particular podrá también formularse indicación para reabrir el debate acerca de algunas 

disposiciones, pero sólo cuando del estudio de otra aparezca como necesaria dicha reapertura. 

Esta indicación no tendrá segunda discusión y requerirá para ser aprobada del voto del 80% de los miembros presentes. 

  

 



 

 

DISCUSION GENERAL Y PARTICULAR A LA VEZ 

Artículo 35.- En la discusión general y particular a la vez, no habrá lugar al segundo informe de Comisión. Por la sola aprobación 

general del proyecto, se entenderán aprobados todos los temas que no hayan sido objeto de indicaciones y el Moderador lo 

declarará así. 

En seguida el moderador pondrá en discusión, en el orden del contexto del proyecto, las indicaciones formuladas. 

 Artículo 36.- Se discutirán en general y particular a la vez los informes que tengan urgencia, y aquéllos de artículo único. 

No se considerarán de artículo único aquellos proyectos que, no obstante comprender un solo artículo, contengan disposiciones 

relativas a distintos temas. 

  

DISCUSION UNICA 

 Artículo 37.- Tendrán discusión única aquellos asuntos que así lo acuerde el 80% de los miembros del Comité Ampliado 

  

 


