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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 26 – 30 DE ABRIL 2021 

  

   LUNES 26 DE ABRIL 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente (12.00 – 13.30, Streaming) 
 
A fin de ocuparse de la siguiente tabla:  
 
1. De 12:00 a 12:30: Recibir al representante del Comité de Defensa Pullally, Salvador 
Donghi R., para que se refiera a la eventual aprobación de un proyecto minero denominado 
“Continuidad operacional Planta Pullally”, que afectaría ambientalmente de forma negativa 
a esa comunidad y al medio ambiente. 
 
2. De 12:30 a 13:30: Continuar la tramitación del proyecto, en primer trámite constitucional 
y primero reglamentario, que regula los cambios de uso de suelo y los actos administrativos 
y obras de subdivisión, urbanización y edificación de terrenos afectados por incendios 
forestales. (Boletín N° 13.967-12, refundido con boletines 14.017-12 y 14.023-12). 
 
Invitados/as: Al Dr. Alejandro Miranda Cerpa del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia 
(CR2) y Departamento de Ciencias Forestales Universidad de la Frontera e integrante de la 
Mesa Multisectorial por el Bosque Esclerófilo; A la Dra. Fernanda Salinas, doctora en 
Ecología Evolutiva mención en Ecología y Evolución de la Universidad de Chile, profesora en 
Sostenibilidad en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de Universidad de Chile y 
Consejera de la Sociedad de Ecología en el Consejo de Política Forestal. 
 
Comisión de Minería y Energía (9.30 - 12.00, Streaming)  
 
Proceder a la votación en particular, hasta su total despacho, del articulado e indicaciones 
al proyecto de ley que establece un royalty minero a la explotación del cobre y del litio. 
Boletín N°12.093-08. 
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Comisión de Agricultura (11.00 - 12.30, Streaming) 
 

La sesión tiene por objeto pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas 
por el Senado al proyecto de ley que establece normas sobre composición de etiquetado y 
comercialización de los fertilizantes (boletín N° 12.233-01). Se hace presente que esta 
iniciativa legal será tratada durante la sesión de Sala, que se celebrará el 28 de abril del 
presente año. 
 
Invitados/as: La Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. 
 
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 27 DE ABRIL  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Constitución (15.00 - 17.30, Streaming) 
 
Con el propósito de continuar con la discusión y votación en particular del proyecto de ley 
refundido que "Sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, 
modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y 
adecua las penas aplicables a todos ellos.". (Boletines N° 13.204-07 y 13-205-07). 
 
Invitados/as: a los expertos José Pedro Silva; Gonzalo Medina; Antonio Bascuñán; Verónica 
Rosenblut; Enrique Aldunate; y a Mauricio Fernández, Jefe de la Unidad de Lavado de 
Dinero, Delitos Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público. 
 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural (15.00 - 17.00, Streaming) 
 
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”. NOTA: por asentimiento unánime se acordó 
proceder a la votación en general después de escuchar a los invitados. 
 
Invitados/as: El Presidente del Canal Alicahue de Petorca y Presidente de la Comunidad de 
Aguas Subterráneas Ligua Oriente, José Luis Oyanedel; La Representante de la Comunidad 
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Indígena Juan Huenchual de Gorbea, María Angela Añihual Calfiman; El Representante 
Canal Arenalito y Canal Maqui Alto del Río Mostazal, al Interior de Ovalle, Luis Salas; Los 
asesores de la Biblioteca del Congreso Nacional, Eduardo Baeza y Paco González. 
 
SENADO 

Comisión de Constitución (10.30 a 12.00, Streaming) 
 
Reforma el Código de Aguas (Boletín 7543-12).  
 
Invitados/as: el Director General de Aguas, Oscar Cristi. 
 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
1. Intervención del cauce del río Blanco, comuna de Panguipulli, Región de Los Ríos, por 
parte de la Empresa Huilo Huilo, que ha efectuado una alteración de su cauce desde la 
Reserva Natural Mocho Choshuenco, lugar de nacimiento del río, desviando sus aguas hacia 
un sector donde la empresa tiene importantes propiedades. 
 
2. Denuncia efectuada en el Consejo Regional de Arica y Parinacota por el traslado de 
camionadas de material de relave minero por una empresa contratista del Ministerio de 
Obras Públicas, desde un lugar que se encontraba sellado y con el camino de acceso 
clausurado por sentencia del 2° Tribunal Ambiental, del año 2015, debido a la presencia de 
metales depositados ahí, hace más de 25 años por la empresa Pukara Promel S.A. 
 
Invitados/as: Primer punto de la tabla, el Director Regional de Aguas, Carlos Sáez y el 
Presidente de la Agrupación de Turismo Choshuenco, Ángel Delgado; Ministra del Medio 
Ambiente, Carolina Schmidt; Segundo punto de la tabla, al Superintendente del Medio 
Ambiente, al Director Nacional de Vialidad y al Consejero Regional de Arica y Parinacota, 
Claudio Huerta. 
 

MIERCOLES 28 DE ABRIL 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (15.00- 16.30) 
 
A fin de ocuparse de la siguiente tabla:  
 
1. De 15:00 a 15:40 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 suma.  
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2. De 15:40 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 13196-12). 
 
Comisión de Recursos Hídricos y Desertificación (17.30- 19.30) 
 
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 Ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno y el Director de la Dirección 
General de Aguas, Oscar Cristi; El Jefe de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, 
Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (ULDECCO), Mauricio 
Fernández; El Director de la ONG Fima, Ezio Costa. 

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: Matías Desmadryl, ex Director General de Aguas; Tatiana Celume, académica 
de la Universidad San Sebastián; Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de Fundación Terram, 
y el Rodrigo Mundaca, Vocero Nacional del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, 
la Tierra y la Protección del Medio Ambiente. 
 
Comisión de Minería y Energía (12.00 – 13.30) 
 

1. Conocer el Plan de Descontaminación de Calama. 
 
2. Sobre protección de glaciares (Boletín 11876-12) 
 
Invitados/as: el Ministro de Minería y Energía, el Presidente Ejecutivo de Codelco, y los 
representantes de Organizaciones por la Descontaminación de Atacama, Sergio Chamorro 
y Reinaldo Díaz. 
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SALA CÁMARA 

  
El martes 27 de abril, se desarrollará la sesión ordinaria de 10:00 a 14:00 horas y en primer 
lugar de la tabla se revisará el proyecto de ley que introduce diversas modificaciones a las 
normas del Código Penal referidas al delito de incendio. Boletines Nos 13716-07(S) y 13719-
07(S), refundidos. 
 

SALA SENADO 
 

El jueves 29 de abril de 09:00 a 11:00 horas, en segundo lugar, de la tabla se realizará la 
discusión en particular del Proyecto de ley iniciado en moción de los y las Senadores Girardi, 
Allende, Órdenes Lagos y Quintana, en primer trámite constitucional, que establece normas 
medioambientales y de adaptación al medio climático para la industria alguera, con informe 
de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (Boletín 12758-12). 
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