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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 3 – 6 DE MAYO 2021 

  

   LUNES 3 DE MAYO 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Hacienda (12.00 – 18.00) 
 
Sesión especial, hasta su total despacho, del Proyecto de ley N° 12093-08 que establece en 
favor del Estado una compensación, denominada royalty minero, por la explotación de la 
minería del cobre y del litio. 
 
Comisión de Medio Ambiente (12.00 – 13.30, Streaming) 
 
A fin de ocuparse de la siguiente tabla: 
 
1. Recibir en audiencia a la vocera de la organización El Olivar EcoOrganizado, Paula Escobar, 
a fin de que exponga sobre el conflicto socioambiental que tiene la población de El Olivar 
de Viña del Mar. 
 
2. Recibir a representantes de la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente 
(Fenatrama) y de la Asociación Nacional de Funcionarios de la subsecretaría del Medio 
Ambiente (Anfumma), para que expongan su parecer sobre la indicación N°191 del proyecto 
de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.  
 
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). 
 
NOTA: Terminadas las exposiciones de los invitados, eventualmente, se votarán en general 
los proyectos de ley refundidos. 
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Invitados/as: Al Ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward; A 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 4 DE MAYO  
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Constitución (15.00 - 17.00, 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”. 
 
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. 
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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 5 DE MAYO 

  
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.  
 
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: La Jefa el Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Aguas del 
Ministerio de Obras Públicas, Carmen Herrera; 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; El asesor del Ministerio de 
Obras Públicas, Nicolás Rodríguez. 

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) 
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Invitados/as: Verónica Delgado, académica de la Universidad de Concepción; Pablo 
Galarce, ingeniero civil industrial, y Matías Asún, Director de Greenpeace. 
 
 
Comisión de Minería y Energía (12.00 – 13.30) 
 

Sobre protección de glaciares (Boletín 11876-12) 
 

JUEVES 6 DE MAYO 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Medio Ambiente (11.00 – 12.00) 
 
A fin de ocuparse de la siguiente tabla:  
 
1. De 11:00 a 11:30 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.  
 
2. De 11:30 a 12:00 horas: Continuar la discusión del proyecto de ley que regula actividades 
que indica relacionadas con el tabaco, para proteger playas de mar, de río o lago, de la 
contaminación con colillas de cigarrillo (boletín 12.407-12). Urgencia suma. 
 

SALA CÁMARA 

  
El jueves 6 de mayo, se desarrollará la sesión especial de Sala de 10:00 a 14:00 horas, en 
donde se analizará el proyecto de ley que Establece en favor del Estado una compensación, 
denominada royalty minero, por la explotación de la minería de cobre y del litio. Boletín N° 
12093-08. 
 

SALA SENADO 
 

No existen en tabla proyectos de ley relevantes para el contenido de esta agenda.  
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