
 
 

CUARTA JORNADA TÉCNICA 2018 
 

 

“Aguas Subterráneas y Nueva Ley de Fiscalización y 
Sanciones” 

 
Miércoles 27 de junio – 15:30 horas  

 
En enero de 2018, tras cinco años de tramitación, fue promulgada la ley que introdujo modificaciones al 

marco normativo que rige las aguas en materia de fiscalización y sanciones (Boletín 8149-09).  
 

Luego de ser aprobada en octubre de 2017 en el parlamento, en diciembre de 2017 el Tribunal 
Constitucional dictó sentencia en el procedimiento de control preventivo de constitucionalidad de la Ley. 
Tras esto, finalmente la Ley N° 21.064 fue promulgada y publicada el 27 de enero en el Diario Oficial.  

 
Se revisarán los principales aspectos abordados en esta importante modificación al Código de Aguas, en 

particular en lo relativo a la administración y regulación de las aguas subterráneas.   
 
 

15.30 – 16.00: Inscripción / Apertura 

 
16.00 – 17.30: Exponen  
 
FRANCISCO ECHEVERRÍA ELLSWORTH, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). 
Ha desarrollado su trayectoria profesional en el área regulatoria, particularmente en derecho de aguas y 
medio ambiente. En 2011 asumió como fiscal de la Dirección General de Aguas (DGA), para 
posteriormente, en 2012, ser nombrado Director General de Aguas. En la actualidad, es socio del estudio 
jurídico H2o Abogados. Es Vicepresidente del Capítulo Chileno de Alhsud y profesor del diplomado en 
Hidrología y Gestión de Recursos Hídricos de la Universidad de Chile. 
 
CARLOS CIAPPA PETRESCU, abogado por la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), magíster en 
Derecho y Políticas Mineras por la Universidad de Dundee (Escocia), socio en ILC Abogados y ex 
abogado jefe en la Dirección General de Aguas (DGA). Profesor de Derecho de Aguas en el magíster en 
Derecho de la PUC y profesor de la Facultad de Derecho en el seminario de investigación sobre 
Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos en la misma casa de estudios. Además, se ha 
desempeñado como profesor en temas ambientales y de aguas en el diplomado en Recursos Naturales 
de la PUC y en el magíster en Medio Ambiente de la Universidad Finis Terrae.  
 

 
17.30 – 17.45:  Pausa café 
 

 

17.45 – 18.15:  Ronda de consultas, reflexiones y cierre 


