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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 24 – 27 DE MAYO 2021 

  

   LUNES 24 DE MAYO 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente (12.00 – 13.30) 
 
Con el propósito de tratar la siguiente tabla:  
 
1. Recibir al Superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza Guzmán, para que 
exponga las medidas adoptadas ante la presencia de una marea café en el fiordo Comau, 
en la región de Los Lagos, situación que pone en riesgo la biodiversidad marina ubicada en 
ese lugar. 
 
2. Conocer los antecedentes sobre la muerte de cerca de cinco toneladas de salmones en 
las regiones de Los Lagos y de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, y su posterior 
traslado a la región del Biobío. 
 
3. 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 
(boletines N° 13.967-12, 14.017-12 y 14.023-12, refundidos). 
 
Terminadas las exposiciones de los invitados, eventualmente, se votarán en general los 
proyectos de ley refundidos. 
 
Invitados/as: Segundo punto de la tabla a la Directora Nacional (S) del Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, Jessica Fuentes Olmos; Al Superintendente del Medio Ambiente, 
Cristóbal de la Maza Guzmán; A la Presidenta de la Confederación de Pescadores 
Artesanales de Chile (Conapach), Zoila Bustamante. Tercer punto de la tabla, al Ministro de 
Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; a la Ministra de Agricultura, María Emilia Undurraga. 
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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)  
 
Ver sesión aquí 
 
 

MARTES 25 DE MAYO  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural (15.00 - 17.00, Streaming) 
 
La sesión tiene por objeto iniciar la discusión particular 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 N°14.068-01, con urgencia “Suma”. 
 
Invitados/as: El Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Federico Errázuriz. 
 
Comisión de Constitución (15.00 – 17.00, Streaming)  
 
Con el propósito de: 
 
1. Dar inicio a la tramitación del proyecto de ley, ya informado por la Comisión de Mujeres 
y Equidad de Género, que “Modifica el Código Penal y la ley N° 21.160, para declarar 
imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima, y permitir la 
renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos”. (Boletín N° 13.679-07). Se destinará 
al efecto los primeros 45 minutos de la sesión. 
 
2. Destinar el resto de la sesión a 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: Punto 1 de la tabla, a los (as) autores (as) de la Moción, como también al 
Ministro de Justicia y Derechos Humanos, y al Subsecretario de Justicia. Punto 2 de la tabla 
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a los expertos(as) José Pedro Silva; Gonzalo Medina; 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. 
 
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). 
 

MIÉRCOLES 26 DE MAYO 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales (15.00- 16.30) 
 
A fin de ocuparse de la siguiente tabla: 
 
FÁCIL DESPACHO: Continuar la discusión y eventualmente votar en general el proyecto de 
ley, que modifica la ley N°19.419, que regula actividades que indica relacionadas con el 
tabaco, y el código penal, para proteger playas de mar, de río o lago, de la contaminación 
con colillas de cigarrillo. (Boletín 12.407-12, refundido con boletín 12.821-12). Urgencia 
suma.  
 
ORDEN DEL DIA: Continuar la discusión, en segundo trámite reglamentario, 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). 
 
Invitados/as: Punto 2 de la tabla, Ministro de Energía, Juan Carlos Jobet; A la representante 
de Chile Sustentable, Sara Larraín. 
 
Comisión de Minería y Energía (15.00 - 16.30, Streaming) 
 
Inicio de la discusión particular del proyecto de ley, iniciado en moción que "Regula el uso 
de la leña como combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización". 
Boletín N° 13.664-08. 
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SENADO 

Comisión de Recursos Hídricos (10.00 - 11.30, Streaming) 
 
Recibir al Director General de Aguas, Óscar Cristi, quien expondrá sobre el Atlas de Calidad del 
Agua. 
 
 
Comisión de Minería y Energía (12.00 – 13.30) 
 

Sobre protección de glaciares (Boletín 11876-12) 
 

SALA CÁMARA 

  
No existen proyectos en sala de interés para esta agenda.  
 

SALA SENADO 
 

No existen proyectos en sala de interés para esta agenda.  
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