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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 22 AL 25 DE JUNIO 2021 

  

   MARTES 22 DE JUNIO 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Hacienda (15.00 a 17.30 Streaming) 
 
Esta sesión tiene por objeto continuar con el estudio del proyecto de ley que “Modifica la 
ley N°18.502, que establece impuestos a combustibles que señala, para rebajar en un 50% 
el impuesto específico a las gasolinas automotrices y petróleo diésel, en caso de y durante 
la vigencia de un estado de excepción constitucional, o alguna calamidad pública que afecte 
o comprometa gravemente el empleo e ingresos de la ciudadanía”, Boletín N° 14.289-05.  
 
Invitados/as: Ministro de Economía, Lucas Palacios; el Director del Servicio de Impuestos 
Internos, Fernando Barraza; el Director Ejecutivo de ENAP, Andrés Roccatagliata; Presidente 
de CONAPYME y CONATACOCH, Héctor Sandoval; Alejandro Tirachini, académico de la 
Universidad de Chile.  

Comisión de Agricultura (15.00 a 17.00, Streaming) 

La sesión tiene por objeto continuar con 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, don Federico 
Errázuriz. 

SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
1. Recibir en audiencia a la Asociación Gremial de locatarios de la Galería Alessandri, de la 
ciudad de Concepción, quienes expondrán los problemas que ha enfrentado el proyecto de 
remodelación de la Galería. 
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2. Protocolo anexo al proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que fija Ley Marco 
de Cambio Climático (Boletín 13191-12). 
 
Invitados/as: al Ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit. 
 

MIÉRCOLES 23 DE JUNIO 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Minería y Energía (15.00 a 16.30 Streaming) 

Iniciar la votación en particular del proyecto de ley que regula el uso de la leña como 
combustible de uso domiciliario y las condiciones para su comercialización, boletín 13.664-
08. 

Comisión de Medio Ambiente (15.00 a 16.30, Streaming) 

Continuar la discusión del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional y primero 
reglamentario, sobre protección ambiental de las turberas. (Boletín 12.017-12 (S)). 
Terminadas las exposiciones de los invitados se procederá a la votación en general del 
proyecto. 

Invitados/as: Al Director del Servicio Agrícola y Ganadero, Horacio Bórquez; A la Directora 
de la Fundación WCS Chile, Bárbara Saavedra; Al Investigador del Centro de Ciencias del 
Clima y Resiliencia (CR)2, Jorge Hoyos-Santillán; A la encargada de extensión científica de la 
Universidad Austral, integrante de la Mesa de Humedales de Chiloé y Llanquihue, Gabriela 
Navarro. 

SENADO 

Comisión de Recursos Hídricos (09.30 a 11.30, Streaming) 

1. De 9:30 a 10:15 horas: Analizar la puesta en vigencia de la ley Nº 20.998, que regula los 
Servicios Sanitarios Rurales, particularmente en lo relativo a las dificultades que, al 
respecto, afectan a los comités y cooperativas de Agua Potable Rural, atendidas las 
condiciones derivadas de la pandemia de Covid 19. 

2. De 10:15 a 11:30 horas: Recibir a Pedro Sariego, académico de la Universidad Técnica 
Federico Santa María, con el objeto de conocer su propuesta que busca dar solución al 
problema de la escasez hídrica. 
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Invitados/as: Punto 1 de la tabla, han sido invitados el Presidente de la Asociación Gremial 
de Servicios de Agua Potable Rural, VI Región, José Rivera, y representantes del Ministerio 
de Obras Públicas; Punto 2 de la tabla Pedro Sariego, académico de la Universidad Técnica 
Federico Santa María. 

Comisión de Minería y Energía (12.00 a 13.30, Streaming) 

Iniciar el estudio 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 (Boletín 
12093-08) 

Invitados/as: Asociación Chilena de Municipalidades; CORPROA; Asociación de Industriales 
Antofagasta, AIA; Marcos Lima, ex Pte. Ejecutivo Codelco; Claudio Agostini, Ingeniero 
Comercial PUC; Asociado de Office Tax Policy Research, U. Michigan, y Profesor Titular U. 
Adolfo Ibáñez, y Juan Medel, ex Gerente General División Radomiro Tomic. 

JUEVES 24 DE JUNIO 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

Comisión de Medio Ambiente (11.00 a 12.30, Streaming) 

Continuar la votación particular del 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. 

SALA CÁMARA 

  
El martes 22 de junio de 10 a 14 horas, en cuarto lugar, de la tabla se tratará el 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. 
 

SALA SENADO 
 

No existen proyectos en sala de interés para esta agenda.  
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