COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
Legislatura Nº 369
Sesión 184ª, ordinaria
Miércoles 27 de octubre de 2021
Se han recibido los siguientes documentos:
1.- Oficio de S. E. el Presidente de la República mediante el cual hace presente la
urgencia "Discusión inmediata", para el despacho del proyecto que "Fija Ley Marco de
Cambio Climático". BOLETÍN N° 13191-12(S). (319-369).
Boletín: 13191-12
2.- Oficio de la Ministra del Medio Ambiente (N°213801), mediante el cual
responde a uno de la Comisión y remite link de los planos, actas de sesiones,
resoluciones y demás antecedentes técnicos que sirvieron al Consejo de Ministros para
la Sustentabilidad, para definir los polígonos de los Santuarios de la Naturaleza ‘Playa
Tunquén - Quebrada Seca’, en la comuna de Algarrobo, y ‘Humedal Los Batros –
Laguna Grande’, en la comuna de San Pedro de la Paz.
Respuesta Oficio N°: 551/12/2021
3.- Oficio del Subsecretario de Obras Públicas (N°792), mediante el cual
responde a uno de la Comisión e informa el estado de situación de los cuerpos de agua
existentes en el sector Salar de Rudolph, en la región de Antofagasta.
Respuesta Oficio N°: 557/12/2021
4.- Oficio de la Ministra de Agricultura (N°868), mediante el cual responde a uno
de la Comisión sobre sobre la situación de escasez hídrica que afectaría a las comunas
de La Ligua, Papudo y Petorca en la Región de Valparaíso.
Respuesta Oficio N°: 608/12/2021
5.- Oficio del Gobernador Regional Tarapacá y Presidente del Consejo Regional
Tarapacá (N°43), mediante el cual manifiesta el acuerdo adoptado en ese Consejo
sobre la necesidad urgente de concretar una mesa de trabajo para abordar las
temáticas de energías renovables no convencionales, ERNC, específicamente las de
tipo fotovoltaicas en la región, para su ordenamiento y el beneficio regional y lograr
actualización del PROT y avanzar en leyes que beneficien a la comunidad de la región.
6.- Solicitud de audiencia del Diputado Karim Bianchi, a fin de recibir al abogado
experto de Derecho Ambiental, don Alejandro Ríos, a fin exponga el conflicto que
acontece en la región de Magallanes y Antártica Chilena por la delicada situación que
ha evidenciado las deficiencias del Sistema de Evaluación Ambiental -tanto la ley

N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, como su reglamento- que
permiten que industrias que generan un alto impacto ambiental y que son estratégicas
en la actividad de la salmonicultura, como son las plantas de proceso de harina, aceite
y proteína de pescado, puedan entrar al sistema de evaluación por una simple
declaración de impacto ambiental, sin garantizar el proceso preventivo ni la garantía a
vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
7.- Comunicación del diputado Jaime Naranjo, mediante la cual remite nómina de
invitados de la organización No Termoeléctrica La Gloria, para que expongan sobre el
grave problema que afectaría a la comuna de Parral, debido a la instalación de una
termoeléctrica en la zona.
8.- Reiteración de solicitud de audiencia del diputado Cosme Mellado, a fin de
recibir a la agrupación Defensores del Valle, pertenecientes al sector de Valle
Hermoso, comuna de Palmilla, quienes se encuentran viviendo la problemática
derivada de la avanzada deforestación y la instalación de una Avícola que estaría
funcionando sin los permisos correspondientes, contaminando la zona.
9.- Oficio del Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal (N°593),
mediante el informa glosa presupuestaria, en cumplimiento a la Ley de Presupuestos
2021.
10.- Oficio del Director Nacional (S) del Instituto Nacional de Deportes de Chile
(N°2711), mediante el cual remite glosa presupuestaria, en cumplimiento a la Ley de
Presupuestos 2021.
11.- Oficio del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(N°202199102329), mediante el cual remite Informe Trimestral de los proyectos que
han iniciado y finalizado su proceso de evaluación ambiental durante el año 2021, en
cumplimiento a la Ley de Presupuestos 2021.
12.- Oficio del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(N°202199102831), mediante el cual remite Informe de ejecución presupuestaria Fondo
de Emergencia Transitorio (FET) del mes de septiembre de 2021. En cumplimiento a la
Ley de Presupuestos 2021.
13.- Oficio del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental
(N°202199102870), mediante el cual remite Informe Trimestral de los gastos incurridos

con cargo a Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas. En cumplimiento a
la Ley de Presupuestos 2021.
14.- Oficio del Director Ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (N°
202199102873), mediante el cual remite Informe Trimestral de los proyectos que han
iniciado y finalizado su proceso de evaluación ambiental durante el año 2021. En
cumplimiento a la Ley de Presupuestos 2021.
15.- Solicitud de audiencia de la organización Pacto Mundial de Jóvenes por el
Clima, que promueve diseño e implementación de diálogos entre científicos,
estudiantes y profesores relacionados a la adaptación al cambio climático por jóvenes
estudiantes de enseñanza media. En Chile, Solicitan que tanto el profesor Luis M.
Flores, coordinador nacional como también el Profesor Alfredo Pena-Vega, director
científico sean recibidos por esta Comisión y la Comisión de Educación.

