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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 12 – 16 DE ABRIL 2021 

  

   LUNES 12 DE ABRIL 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente (12.00 – 13.30, Streaming) 
 
Continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. (Boletín N°9.404-12 (S)). Urgencia simple. 
 
Comisión de Minería y Energía (9.30 - 11.30, Streaming)  

 
Recibir al señor subsecretario de Energía en el marco del estudio en general del proyecto 

de ley sobre comercialización de la leña, boletín 13.664-08. Al término de su intervención 
se votará en general. Posteriormente se analizará y votará el proyecto de ley sobre exención 

de corte de alumbrado público y establecimientos educacionales, boletín 14.052-08. 
 
SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 - 14.00, Streaming) 
 
Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en primer trámite 

constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191-12). 
 

MARTES 13 DE ABRIL  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural (15.00 - 17.00, Streaming) 
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La sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley, de origen en un 

Mensaje, que “Introduce modificaciones y prorroga la vigencia de la ley Nº18.450, que 
aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras de riego y drenaje" 

(boletín 14068-01), con urgencia “Suma”. 
 

Invitados/as: Al Presidente del Consejo de Decanos de las Facultades de Agronomía de las 
Universidades del Crunch, Decano Rodrigo Figueroa; al ex Coordinador de la Zona Macro 

Sur Comisión Nacional de Riego, Paulo de la Fuente. 

SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 

Continuar el estudio de las indicaciones presentadas al proyecto de ley, en primer trámite 
constitucional, que fija Ley Marco de Cambio Climático (Boletín 13191-12). 
 

MIERCOLES 14 DE ABRIL 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (15.30- 18.00) 

 
A fin de ocuparse de la siguiente tabla:  

1. De 15:00 a 15:45 horas, continuar la discusión y votación particular del proyecto de ley, 
en segundo trámite constitucional, que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. (Boletín N°9.404-12 (S)). Urgencia simple.  
 

2. De 15:45 a 16:30 horas, continuar la tramitación del Proyecto de ley que Prohíbe la 
instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el país, a contar 

de la fecha que indica (boletín 13.196-12). 

 
Comisión de Minería y Energía (15.00 a 16.30, Streaming) 

 
Iniciar la votación en particular del proyecto de ley que establece en favor del Estado una 

compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la minería del cobre y del 
litio. 

 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación (17.30- 19.30) 

 
1. Continuar con la tramitación de la Moción que modifica la ley General de Servicios 

Sanitarios, en el sentido de privilegiar la disposición de aguas servidas tratadas, para usos 
en actividades agrícolas y mineras, boletín N°9.779-33.  
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2. Continuar la discusión del proyecto originado en una Moción que modifica el Código 

Penal, para tipificar como delito el desvío, contaminación, usurpación u ocupación ilegal y 
cualquier modo ilegítimo de afectación de las aguas, Boletín N° 14.045-07. En primer 

trámite constitucional y primero reglamentario. 
 

Invitados/as: El Vocero Nacional del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra 
y la Protección del Medioambiente (MODATIMA), don Rodrigo Mundaca; La Directora 

Ejecutiva de la ONG Defensoría Ambiental, Alejandra Donoso; El Jefe de la Unidad 
Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen 
Organizado (ULDECCO), Mauricio Fernández. 
 
Nota: por asentimiento unánime se acordó proceder a la votación en general después de 
escuchar a los invitados. 

SENADO 

Comisión de Recursos Hídricos (9.30 - 11.30, Streaming) 
 

Considerar en particular el proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización 
(Informe complementario del segundo informe). (Boletín 11608-09) 

 
Invitados/as: el Director General de Aguas, Óscar Cristi. 
 
Comisión de Minería y Energía (12.00 – 13.30) 
 
1. Elegir Presidente de la Comisión. 
 
2. Continuar con el estudio del proyecto de ley de protección de glaciares (Boletín 11876-12) 
 

SALA CÁMARA 

  
No hay proyectos de ley en tabla sobre materia medio ambiental.  
 
 

SALA SENADO 
 

No hay proyectos de ley en tabla sobre materia medio ambiental.  
 


