
 
 

SEPTIMA JORNADA TÉCNICA 2018 
 

“Visión de Futuro de la Dirección General de Aguas” 
 

Miércoles 26 de septiembre – 15:30 horas  

Programa 

15.30 – 16.00: Inscripción / Apertura 

16.00 – 16.45: ¿Hacia dónde va la DGA? 

La Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) enfrenta interesantes 
desafíos en un contexto actual y futuro de cambio climático a nivel local y global. Por esta razón, mejorar 
la gestión y la sustentabilidad del agua en Chile para asegurar el consumo humano, proteger el medio 
ambiente y permitir el desarrollo de las actividades económicas vinculadas al uso de este recurso son 
algunas de las prioridades que se han fijado. 

Expone: Sr. Oscar Cristi Marfil, Director General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas 
(MOP). Ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ph.D. en Economía y Recursos, Universidad de 
Maryland, EEUU. Se ha desempeñado como docente en las universidades de Concepción, de Chile, 
Católica de Chile, de Los Andes y del Desarrollo. Fue Vicerrector de Investigación y Doctorados, 
Académico y Prorrector de la Universidad San Sebastián; rector de la Universidad de los Andes, además 
de haber trabajado como investigador del Centro de Investigación en Empresas y Negocios (CIEN) de la 
Universidad del Desarrollo y como consultor en materia de recursos hídricos para el Banco Mundial, la 
DGA, la Comisión Nacional de Riego (CNR) y la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), entre 
otras. Además, es autor de varias publicaciones sobre el mercado del agua en Chile. 

16.45 – 17.05: Pausa Café 

17.05 – 17.50: Derechos de Conservación 

La protección del medio ambiente y la restauración ambiental es uno de los ejes que se buscan potenciar 
a través de las indicaciones que se propondrán al Código Aguas, para esto se ha incorporado un título 
referente a derechos de aprovechamiento de aguas destinados a conservación. 

Expone: Sr. Luis Andrés Ulloa Martínez, Jefe División Legal, Dirección General de Aguas (DGA) del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP). Abogado y Magíster en Derecho (LL.M.) con mención en Derecho 
Regulatorio. Cuenta con experiencia como Fiscal, Gerente Legal y Abogado Senior en estudios jurídicos 
y empresas entre las cuales se destacan Carey y Cía, y Energía Llaima. Ha sido consultor Legal experto 
en temas de derecho de aguas y gestión de recursos hídricos, para mandantes nacionales como la 
Dirección General de Aguas y el Banco Mundial. Es profesor de Derecho de Aguas y Regulación en 
cursos de postgrado en universidades nacionales, además de investigador en temas de derecho 
regulatorio (derecho de aguas y derecho ambiental). 

17.50 – 18.00:  Cierre 


