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AGENDA LEGISLATIVA 

SEMANA DEL 25 al 27 DE OCTUBRE 2021  

   LUNES 25 DE OCTUBRE 

 
SENADO 
 
Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
Continuar el estudio del proyecto de ley, primer trámite constitucional, sobre protección de 
las rompientes de las olas para la práctica del surf (Boletín 12159-04) 
 
Invitados/as: Ministro de Defensa, Baldo Prokurica; al Ministro de Obras Públicas, Alfredo 
Moreno; a la Ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt, y a la Ministra del Deporte, 
Cecilia Pérez.  
 

MARTES 26 DE OCTUBRE 

SENADO 

Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales (12.30 a 14.00, Streaming) 
 
1. Continuar el estudio del proyecto de ley, primer trámite constitucional, sobre protección 
de las rompientes de las olas para la práctica del surf (Boletín 12.159-04); Votación en 
general del proyecto. 
 
2. Iniciar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, sobre calificación 
jurídica de los animales (Boletín 12.581-07). 
 
Invitados/as: Al primer punto de la tabla a la investigadora del Centro de Derecho del Mar 
de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Rocío Parra; Al segundo punto de la tabla 
se ha invitado al senador Felipe Kast; la Abogada de la Fundación Defensa y Derecho Animal, 
Ariadna Beroiz y el Académico de la Universidad Central, Israel González. 
 
Comisión Mixta para Boletín Nº 7543-12 (14.30 a 16.00)  
 
Resolver las diferencias entre ambas cámaras por el proyecto de ley que reforma el Código 
de Aguas. 
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MIÉRCOLES 27 DE OCTUBRE 

CÁMARA DE DIPUTADOS 

Comisión de Minería y Energía (15.00 a 16.30, Streaming)   

Esta sesión tiene por objeto recibir al Ministro de Minería y Energía para que se refiera a los 
siguientes temas: 

- Aumento mundial del precio del petróleo y su impacto en Chile; las políticas que se 
implementarán hacia el futuro para hacer frente a dicha alza y las medidas de mitigación de 
corto y mediano plazo. 

- Informe preliminar sobre estudio de mercado del gas en Chile en el período 2010-2020, 
elaborado por la Fiscalía Nacional Económica. 

Invitados/as: Ministro de Minería y Energía, Juan Carlos Jobet. 

Comisión de Medio Ambiente (15.00 a 16.30 Streaming) 

A fin de ocuparse de la siguiente tabla: 

Iniciar el estudio, en segundo trámite constitucional, del proyecto iniciado en mensaje, que 
"Fija Ley Marco de Cambio Climático". Boletín N° 13.191-12 (S). 

Invitados/as: Al Subsecretario del Medio Ambiente, Javier Naranjo; A Maisa Rojas del 
Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia CR2. 

Comisión de Recursos Hídricos (17.30 a 19.30 Streaming) 

La sesión tiene por objeto iniciar el estudio de los Proyecto de ley, de origen en mociones 
refundidas, que regula los servicios sanitarios rurales, para prorrogar los plazos establecidos 
en sus artículos segundo y cuarto transitorios, y regular algunos aspectos del programa de 
asistencia para la obtención de licencias, previsto en su artículo séptimo transitorio: 
Boletines 14542-09 y 14479-09 

Invitados/as: Al Subdirector del Servicio Sanitario Rural, Arnoldo Recabarren; El Presidente 
de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, don Marcos Landeros. 
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SENADO 

Comisión de Recursos Hídricos (9.30 a 11.00, Streaming) 

1. De 9:30 a 10:00 horas: Recibir a los representantes del Ministerio de Obras Públicas, a 
fin de conocer los fundamentos y alcances de las medidas adoptadas recientemente por la 
Dirección General de Aguas, en relación con las secciones del río Aconcagua, atendida su 
repercusión en la comunidad local. 

2. De 10:00 a 10:30 horas: 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, respecto del 
proyecto de ley sobre el uso de agua de mar para desalinización (Informe complementario 
del segundo informe). (Boletín 11608-09).  

3. De 10:30 a 11:00 horas: Continuar el estudio del proyecto de ley, en segundo trámite 
constitucional, 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 14045-07). 

Invitados/as: el Director de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos 
Económicos, Medioambientales y Crimen Organizado del Ministerio Público, señor 
Mauricio Fernández. 

Comisión de Minería y Energía (11.00 a 12.00, Streaming) 

Prohíbe la instalación y funcionamiento de centrales termoeléctricas a carbón en todo el 
país, a contar de la fecha que indica (Boletín 13196-12) 

Invitados/as: Ministro de Minería y Energía. 

Comisiones Unidas de Agricultura, de Medio Ambiente y Bienes Nacionales y de Recursos 
Hídricos, Desertificación y Sequía, (12.00 a 14.00, Streaming) 

Continuar el estudio del proyecto de ley que introduce modificaciones y prorroga la vigencia 
de la ley N° 18.450, que aprueba normas para el fomento de la inversión privada en obras 
de riego y drenaje (Boletín 14068-01). 

Invitados/as: El Asesor del Ministerio de Agricultura, Andrés Meneses; El Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, Federico Errázuriz; La Profesora de Derecho 
Ambiental y de Aguas, de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado; La Doctora en 
Ecología y Profesora de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de 
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Chile, Fernanda Salinas; El Ex- Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, Reinaldo 
Ruiz; La Ex Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Riego, Loreto Mery. 

Comisión de Obras Públicas (12.30 a 14.00, Streaming) 

Con el objeto de continuar el estudio del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, 
que modifica la Ley N° 20.998, que regula los Servicios Sanitarios Rurales, en diversas 
disposiciones. 

SALA CÁMARA 
 
El martes 26 de octubre se llevará la sesión de Sala de 10 a 14 horas, donde se discutirá en 
tercer punto de la tabla el proyecto de ley que Interpreta la ley N° 19.300, Sobre Bases 
Generales del Medio Ambiente, para establecer que el continuador legal del Intendente, en 
la presidencia de la Comisión de Evaluación Ambiental, como para todos los efectos legales, 
es el Gobernador Regional. Boletín 14469-12. 
 

SALA SENADO 
 
No existen proyectos de ley en tabla, que se ocupen de los temas de esta agenda.  
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