
 

SEGUNDA JORNADA TÉCNICA ALHSUD CHILE 2019 

Miércoles 24 de abril – 15:45 horas 

 Proyecto de Ley de Reforma al Código de Aguas 

“Una mirada a las últimas indicaciones presentadas por el ejecutivo” 

El proyecto de reforma al Código de Aguas ha sufrido una serie de modificaciones a lo largo de su tramitación, 
desde que se presentara una indicación sustitutiva por parte del Gobierno en octubre de 2014 y otra en abril 
de 2017. Una nueva indicación fue presenta por el Ejecutivo en enero de este año, la que introduce cambios 
profundos y significativos al proyecto de ley en trámite. En este contexto, el objetivo de nuestra Segunda 
Jornada Técnica es analizar las indicaciones presentadas, en particular, en relación a los aspectos relevantes 
para las aguas subterráneas y poder discutir con los participantes cómo se materializarían estas 
modificaciones en la práctica. 
 

Exponen:  

 Pablo Jaeger, abogado por la Universidad de Chile. Por nueve años se desempeñó como Abogado Jefe 
de la División Legal de la Dirección de Aguas. Desde 2003 trabaja en forma independiente en temas 
relacionados a recursos naturales, energía y agua en particular. Es miembro del Tribunal de Ética del 
Colegio de Abogados. Director ejecutivo de Derecho e Ingeniería del Agua Consultores (DiAgua). Director 
de Alhsud Chile.  

 Orlando Acosta, ingeniero agrónomo por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Hidrología 
Subterránea por la Universidad Politécnica de Cataluña y magíster en Gestión del Negocio Minero por la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Director ejecutivo de Gestionare Consultores. Fue gerente de Gestión de 
Recursos Hídricos en Colbún, gerente de Recursos Hídricos en Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
y director regional en Tarapacá de la Dirección General de Aguas. Director de Alhsud Chile.  

 Carlos Ciappa, abogado por la Pontificia Universidad Católica (PUC) y magíster en Derecho Minero por la 
Universidad de Dundee. Profesor de Derecho de Aguas en el programa de magíster de la PUC y de temas 
ambientales y de aguas, en otros programas académicos. Socio de ILC Abogados. Fue Abogado Jefe de 
la División Legal de la Dirección General de Aguas. Director de Alhsud Chile.  

 Francisco Echeverría, abogado por la Pontificia Universidad Católica. Tiene una vasta experiencia en 
derecho de aguas y medio ambiente. Fue Director General de Aguas y Abogado Jefe de la misma. Ha 
participado en calidad de experto en comisiones presidenciales para mejorar la gestión de recursos 
hídricos y se ha desempeñado como profesor en legislación de aguas. Socio principal de H2O Abogados. 
Vicepresidente de Alhsud Chile.  

Programa: 

 15.45 – 16.00:  Inscripción / apertura 

 16.00 – 16.40:  Exponen: Pablo Jaeger – Orlando Acosta 

 16.40 – 17.20:  Exponen: Carlos Ciappa – Francisco Echeverría 

 17.20 – 18.00:  Discusión y cierre 

 18.00 – 18.30:  Coffe  


