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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 5 AL 9 DE JULIO 2021 

  

   LUNES 5 DE JULIO 

  
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Minería y Energía (09.30 a 11.00 Streaming) 

Escuchar los planteamientos de la autoridad y de los reclamantes de la situación que se 
genera a partir de las declaraciones de gas natural en calidad de “inflexible” por parte de 
las empresas generadoras que tienen centrales de generación eléctrica en base a tal 
combustible y que, en la práctica, usan este mecanismo para aumentar la generación 
térmica en desmedro de la generación renovable. (Ver comisión aquí) 

Invitados/as: José Venegas, secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía; Rafael 
Loyola, Director Ejecutivo, Asociación pequeñas y medianas centrales hidroeléctricas A.G; 
Carlos Finat, de ACERA; Carlos Cabrera, de ACESOL y Danilo Zurita, de GPM.  

Comisión de Medio Ambiente (12.00 a 13.30, Streaming) 

A fin de ocuparse de la siguiente tabla:  

Recibir al Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental, señor Hernán Brücher 
Valenzuela, a fin se refiera a los siguientes temas:  

1. Proceso de participación ciudadana del proyecto Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 
S/E Itahue- S/E Hualqui y en general, para que informe las medidas que ha adoptado ese 
servicio para garantizar la participación ciudadana durante la Pandemia por Covid-19.  

2. Las razones en virtud de las cuales se define la procedencia, o no, de realizar consulta 
indígena en los procesos de evaluación ambiental. En particular, en aquellos llevados a cabo 
en la región de la Araucanía para la instalación de plantas aerogeneradoras de energía.  

3. Sobre el reciente acuerdo del Concejo Municipal de la comuna de Huechuraba, mediante 
la cual se autorizó el cambio de uso de suelo en una zona de humedales en el sector 
denominado “Ciudad Empresarial”. (Ver comisión aquí) 

Invitados/as: Juan Carlos Arellano Yevenes de la organización Historias de Huechuraba. 

http://www.dacc.udec.cl/
https://youtu.be/NX-riwCh93o
https://youtu.be/eqoqBUjEG8A
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SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
1. De 12:30 a 13:00 horas: Recibir en audiencia a los representantes de la Mesa de 
Desarrollo Rural de Combarbalá para presentar resultados y continuidad del Proyecto de 
Manejo Sustentable de la tierra piloto ejecutado en esa comuna. 
 
2. De 13:00 a 14:00 horas: 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 comisión aquí)  
 
Comisión de Agricultura (09.00 a 14.00, Streaming)  
 
Con el objeto de realizar audiencias, respecto del proyecto que modifica la Ley de Bases 
Generales del Medio Ambiente, para someter a la evaluación de impacto ambiental todos 
los proyectos de desarrollo o explotación forestal. Boletín 11696-12 (Ver comisión aquí)   
 
Invitados/as: El Profesor de Suelos, Nutrición y Productividad Forestal Sustentable de la 
Universidad de Concepción, Rafael Rubilar; El Profesor Titular Universidad de Talca, Director 
cátedra Unesco en Hidrología de Superficie, Roberto Pizarro; El Profesor Titular de la 
Universidad de Chile, Cristian Estades; El Profesor e investigador de la Pontificia Universidad 
de Chile, Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal, Horacio Gilabert; El Profesor Titular, 
Vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de 
la Universidad de Chile, Horacio Bown; El Profesional de la Biblioteca del Congreso Nacional, 
Enrique Vivanco. 
 

MARTES 6 DE JULIO 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

 
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, Federico Errázuriz. 

http://www.dacc.udec.cl/
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/medio-ambiente/comision-de-medio-ambiente-y-bienes-nacionales/2021-07-05/003243.html
https://tv.senado.cl/tvsenado/comisiones/permanentes/agricultura/comision-de-agricultura/2021-07-04/202853.html
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Comisión de Hacienda (15.00 a 17.30 Streaming) 
 
Recibir al Ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda Norambuena y continuar con las audiencias 
solicitadas respecto 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 14289-05. 
 
Invitados/as: Juan Marcelo Villalobos Irribarra, Presidente de Mi Taxi colectivo, Federación 
gremial del Biobío; Eduardo Lillo Navarrete, Presidente Consejo Nacional de Taxis colectivos 
de Chile CNTCH; Luis Contreras Peñaloza, Presidente Federación de Taxis Colectivos de La 
Provincia cordillera FESICOR; Alejandro Álvarez Gálvez, Presidente Federación de Taxis 
Colectivos de la comuna de La Florida FESIF; Manuel Letelier Godoy, Presidente Federación 
de Taxis Colectivos de la Región de Coquimbo FETRACO. 

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 7 DE JULIO 
 
CÁMARA DE DIPUTADOS 
 

Comisión de Minería y Energía (15.00 a 16.30 Streaming) 

Continuar el debate en particular de las normas del proyecto de ley sobre comercialización 
de la leña, boletín 13.664-08, con la presencia del subsecretario de Energía. 

Comisión de Medio Ambiente (15.00 a 16.30, Streaming) 

Para iniciar la discusión y votación particular del proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional y primero reglamentario, sobre protección ambiental de las turberas. 
(Boletín 12017-12). 

Comisión de Recursos Hídricos (17.30 a 19.30, Streaming) 

http://www.dacc.udec.cl/
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La sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla:  

1. Iniciar el estudio del proyecto de ley originado en una moción que “Modifica el Código 
de Aguas para limitar el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de aguas en 
regiones en que existan comunas afectas a decreto de escasez hídrica”, boletín 13266-33. 

2. Analizar la aplicación del reglamento de la Ley N° 20.998, que regula los servicios 
sanitarios rurales. 

Invitados/as: Punto 1 de la tabla, el Director General de Aguas, Oscar Cristi y la Jefa del 
Departamento de Fiscalización de la Dirección General de Aguas, Carmen Herrera; El asesor 
del Ministerio de Obras Públicas, Nicolás Rodríguez; Punto 2 de la tabla, el Subdirector de 
Servicios Sanitarios Rurales, don Álvaro Solas; La Presidenta de la Federación Nacional de 
Agua Potable Rural (FENAPRU), Gloria Alvarado. 

SENADO 

Comisión de Recursos Hídricos (09.30 a 11.30, Streaming) 

Considerar los siguientes asuntos en relación con el proyecto de ley sobre el uso de agua de 
mar para desalinización (Boletín N° 11.608-09):  

1. Recibir a la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores Independientes 
de la III y IV Región, para exponer acerca de las inquietudes surgidas a partir del texto del 
proyecto, respecto de la situación de las caletas artesanales y sus plantas de osmosis 
inversa. 

2. Escuchar a los representantes de la Dirección General de Aguas y a los asesores 
parlamentarios, a fin de conocer los avances en sus propuestas de modificación al texto 
aprobado por la Comisión en su segundo informe. 

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

1. Continuar 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). 

2.- Conocer los antecedentes del accidente ocurrido el pasado 24 de junio en la faena 
minera Delta 1-122, en la ciudad de Ovalle. 

http://www.dacc.udec.cl/
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Invitados/as: Punto 1 de la tabla, Ministro de Hacienda, APRIMIN, PUCOBRE, ONG Chile-
Cobre y ANEIICH; Punto 2 de la tabla, el Vicepresidente Ejecutivo de Enami, Enrique 
Valdivieso y el Director Nacional de Sernageomin, Alfonso Domeyko. 

Comisión de Obras Públicas (12.30 a 14.00, Streaming) 

Con el objeto de continuar el estudio del proyecto de ley que establece medidas de 
protección en favor de las áreas de servicio de los comités o cooperativas de agua potable 
rural (Boletín 9295-09).  

Invitados/as: el Presidente del Comité de Agua Potable Rural Liquiñe, Fabián Carrasco; el 
Presidente del Comité de Agua Potable Rural Mashue, José Luis Buitano, y el Presidente del 
Comité de Agua Potable Rural Pilpilcahuin, Juan Miranda. 

SALA CÁMARA 

  
No se encuentra disponible la tabla.  
 

SALA SENADO 
 

No existen proyectos en sala de interés para esta agenda.  
 
  

http://www.dacc.udec.cl/

