
 

Sesiones Comisión Recursos Hídricos y Desertificación  

Cámara de Diputados de Chile1 

 
 

 
FECHA 

 

 
OBJETIVO DE LA SESIÓN 

 
MATERIA TRATADA Y ACUERDOS 

 
 Se cierra la discusión en la 

Comisión de Recursos Hídricos 
 

Viernes 30 de octubre 
de 2015 

Visita inspectiva a la ciudad de 
Iquique, organizado 
conjuntamente con la CONADI 
Subdirección Norte, y cuya 
finalidad es dar a conocer las 
modificaciones al Código de Aguas 
que se encuentran en tramitación 
en la Cámara de Diputados. 

 

Miércoles 21 de 
octubre de 2015 

Iniciar el estudio del proyecto de 
ley que regula los servicios 
sanitarios rurales, en segundo 
trámite constitucional y primero 
reglamentario (boletín N° 6252-09 
(S). 

 

Martes 20 de octubre 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, con 
urgencia calificada de “suma”, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N°7543-12). Vencimiento 
de la urgencia: 29 de octubre.  

 

Miércoles 14 de 
octubre de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, con 
urgencia calificada de “simple”, 
que reforma el Código de Aguas 
(boletín N°7543-12). Vencimiento 
de la urgencia: 5 de noviembre. 

 

                                                 
1 Fuente: Sitio web Cámara de Diputados de Chile www.camara.cl  

http://www.camara.cl/
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Miércoles 7 de 
octubre de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N°7543-12). 

 

Miércoles 30 de 
septiembre de 2015 

1. Recibir al Presidente del 
Directorio de la Junta de 
Vigilancia del Río Copiapó y sus 
Afluentes. 

2. Continuar con la discusión y 
votación en particular, hasta su 
total despacho, de la indicación 
sustitutiva del Ejecutivo al 
proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, 
que reforma el Código de 
Aguas (boletín N°7543-12). 

 

Miércoles 09 de 
septiembre de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular, hasta su 
total despacho, de la indicación 
sustitutiva del Ejecutivo al proyecto 
de ley, de origen en moción, en 
primer trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (bol. N°7543-12). 

 

Miércoles 02 de 
septiembre de 2015 

1. Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (bol. N°7543-
12). En esta sesión se 
despacharán las indicaciones 
pendientes que inciden en las 
normas permanentes del 
Código de Aguas. 

2. Conocer el estado de avance de 
la consulta indígena en el 
marco del proyecto de ley que 
modifica el Código de Aguas 
(bol. N°7543-12), cuyas 
disposiciones transitorias 
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tienen directa relación con los 
derechos de aprovechamiento 
de aguas pertenecientes a 
indígenas y comunidades 
indígenas. 

Miércoles 19 de 
agosto de 2015 

1. Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (bol. N°7543-
12). En esta sesión se 
despacharán las indicaciones 
pendientes que inciden en las 
normas permanentes del 
Código de Aguas. 

2. Conocer el estado de avance de 
la consulta indígena en el 
marco del proyecto de ley que 
modifica el Código de Aguas 
(bol. N°7543-12), cuyas 
disposiciones transitorias 
tienen directa relación con los 
derechos de aprovechamiento 
de aguas pertenecientes a 
indígenas y comunidades 
indígenas. 

3. Recibir en audiencia a las 
siguientes organizaciones: 

a. Comité de Agua 
Cuyuncaví, comuna de 
Curacaví, región 
Metropolitana, por la 
grave situación de escasez 
hídrica que afecta a 70 
familias de la zona. 

b. Agrupación Aguas Claras 
de Limache, por el 
proyecto de Torres de 
Alta Tensión Cardones 
Polpaico y su repercusión 
en la disponibilidad de 
agua. 

 

Miércoles 12 de 
agosto de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
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al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

Miércoles 05 de 
agosto de 2015 

1. De 17:15 a 18:30 horas: 
Proseguir con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 
7543-12). 

2. De 18:30 a 21:00 horas: 
Continuar con el análisis de la 
grave situación producida en 
diversas ciudades y localidades 
de la IV Región, especialmente 
en Ovalle, por las reiteradas 
deficiencias en el suministro de 
agua potable a la población por 
parte de la empresa sanitaria 
Aguas del Valle. 

 

Lunes 03 de agosto de 
2015 

 

Suspendida: Continuar con el 
análisis de la grave situación 
producida en diversas ciudades y 
localidades de la IV Región, 
especialmente en Ovalle, por las 
reiteradas deficiencias en el 
suministro de agua potable a la 
población por parte de la empresa 
sanitaria Aguas del Valle. 

 

Miércoles 22 de julio 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Lunes 20 de julio de 
2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
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reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

Miércoles 15 de julio 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Lunes 13 de julio de 
2015 

1. Revocación de derechos 
provisionales de agua en La 
Ligua y Petorca, región de 
Valparaíso, en virtud de un 
decreto de la Dirección General 
de Aguas (DGA), cuya ejecución 
se encontraría pendiente. 

2. Informe del Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH), 
acerca de la vulneración del 
respeto del derecho al agua en 
distintas regiones del país, por 
usurpación, contaminación, 
etc. 

 

Miércoles 08 de julio 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Lunes 06 de julio de 
2015 

Analizar el proceso de venta de la 
empresa sanitaria Aguas de 
Antofagasta a un consorcio 
colombiano y, en particular, cómo 
se ha resguardado el acceso de la 
población a este derecho básico. 

 

Miércoles 01 de julio 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 
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Miércoles 17 de junio 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Miércoles 10 de junio 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12) 

 

Lunes 08 de junio de 
2015 

Con el objeto de recibir en 
audiencia a los siguientes invitados: 
1. Al Director del Centro 

Tecnológico de Hidrología 
Ambiental, señor Roberto 
Pizarro quien expondrá en 
relación con el trabajo que 
realiza dicho centro para 
procurar una solución a los 
problemas de sequía que 
presenta nuestro país. 

2. Al profesor señor Rodrigo 
Fuster, académico del 
Departamento de Ciencias 
Ambientales y Recursos 
Renovables de la Facultad de 
Ciencias Agronómicas de la 
Universidad de Chile, quien se 
referirá a la labor que 
desarrolla la Mesa del Agua y 
Medio Ambiente. 

 

Miércoles 03 de junio 
de 2015 

1. Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 
7543-12). 

2. Por otra parte, y según lo 
acordado en la sesión especial 
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celebrada el día 1 del mes en 
curso, la Comisión deberá 
adoptar una resolución sobre 
los siguientes tópicos: -
Extensión del horario de la 
sesión ordinaria de los días 
miércoles hasta las 20:15 
horas, mientras se tramita el 
aludido proyecto de ley. -
Invitación de representantes 
del pueblo mapuche-huilliche 
de San Juan de la Costa, región 
de Los Lagos, para sesionar en 
la zona, con el fin de recibir en 
audiencia a diversas 
organizaciones locales. 

Lunes 01 de junio de 
2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Miércoles 20 de mayo 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Miércoles 13 de mayo 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Miércoles 6 de mayo 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 
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Miércoles 22 de abril 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Miércoles 15 de abril 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Miércoles 08 de abril 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Miércoles 01 de abril 
de 2015 

Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Miércoles 18 de 
marzo de 2015 

1. Proceder a la elección del 
Presidente de la Comisión, de 
acuerdo al artículo 238 y 
siguientes del Reglamento de la 
Corporación. 

2. Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 
7543-12). 
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Miércoles 11 de 
marzo de 2015 

Proyecto de ley, en segundo 
trámite constitucional y primero 
reglamentario de origen en 
moción, de las senadoras señoras 
Isabel Allende y Adriana Muñoz, y 
de los senadores señores Francisco 
Chahuán, Víctor Pérez y Jorge 
Pizarro, que establece la 
conmemoración del Día Mundial 
del Agua el 22 de marzo de cada 
año (boletín N° 9622-09). 
1. Iniciar la discusión en general 

del proyecto de ley, de origen 
en moción de la diputada 
señora Cicardini, y de los 
diputados señores Lemus y 
Urízar, que faculta al Estado 
para la creación de plantas 
desalinizadoras (boletín N° 
9862-33). 

2. Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 
7543-12) 

 

Miércoles 4 de marzo 
de 2015 

1. Proyecto de ley, que cumple su 
segundo trámite constitucional 
y primero reglamentario, 
iniciado en moción de las 
senadoras señoras Isabel 
Allende y Adriana Muñoz, y de 
los senadores señores 
Francisco Chahuán, Víctor 
Pérez y Jorge Pizarro, que 
establece la conmemoración 
del Día Mundial del Agua el 22 
de marzo de cada año (boletín 
N° 9622-09). 

2. Continuar con la discusión y 
votación en particular de la 
indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
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reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 
7543-12). 

Martes 27 de enero 
de 2015 

Continuar con la votación en 
particular, de la indicación 
sustitutiva del Ejecutivo al proyecto 
de ley, de origen en moción, en 
primer trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 7543-
12). 

 

Miércoles 21 de enero 
de 2015 

Con el objeto de continuar con la 
votación en particular, de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Lunes 19 de enero de 
2015 

Citada: Con el objeto de continuar 
con la votación en particular, de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Miércoles 14 de enero 
de 2015 

Citada: Con el objeto de continuar 
con la votación en particular, de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543-12). 

 

Lunes 12 de enero de 
2015 

Continuar con la votación en 
particular, de la indicación 
sustitutiva del Ejecutivo al proyecto 
de ley, de origen en moción, en 
primer trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 7543-
12). 

 

7 de enero de 2015 Iniciar la votación en particular de 
la indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, que modifica el 
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Código de Aguas (boletín N° 7543-
12), en primer trámite 
constitucional y reglamentario. 
Según lo acordado en su 
oportunidad, se solicita que las 
indicaciones al mencionado 
proyecto se presenten en 
secretaría hasta las 15:00 horas del 
día martes 6 de enero, para 
incorporarlas en el comparado 
correspondiente con la necesaria 
antelación. 

5 de enero de 2015 
(lunes) 

Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543). 

1. Invitados: Representantes del Consejo 
Minero y de las Comunidades Indígenas 
Autónomas del Huasco Alto. 

17 de diciembre de 
2014 

Proceder a la votación en particular 
de los numerales 1, 2 y 3 del 
artículo único de la indicación 
sustitutiva del Ejecutivo al proyecto 
de ley, de origen en moción, que 
modifica el Código de Aguas 
(boletín N° 7543), en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario. Para tal efecto, se 
solicita que las indicaciones 
recaídas en dichos numerales se 
presenten hasta las 18:00 hrs. del 
día martes 16 de diciembre, para 
incorporarlas en el comparado 
correspondiente con la necesaria 
antelación. 

 

15 de diciembre de 
2014 (lunes) 

Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543). 

1. A esta sesión fueron invitados los 
abogados señores Arturo Fermandois y 
Emilio Pfeffer, y representantes de 
Agropetorca A.G. 

10 de diciembre de 
2014 

Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 

1. Fueron invitados el representante del 
Banco Mundial, Javier Zuleta; el 
presidente de la Sociedad Nacional de 
Agricultura, Patricio Crespo; y la 
representante de las Autoridades 
Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos 
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(boletín N° 7543). Indígenas Autoconvocados, señora 
Sandra Huentemilla. 

26 de noviembre de 
2014 

Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543). 

1. Fueron invitados el ex presidente don 
Ricardo Lagos, así como representantes 
de la Sociedad Nacional de Agricultura y 
de la iniciativa Agua y Medio Ambiente. 

24 de noviembre 
(lunes) 

Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543). 

1. Fueron invitados representantes de la 
junta de vecinos del sector de San 
Julián, región de Coquimbo; de la 
Fundación Chile y agricultores de la 
provincia de Petorca. 

17 de noviembre de 
2014 

Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543). 

1. Representantes de la Asociación de 
Canalistas del Río Teno, de la 
Asociación de Canalistas del río Lontué 
y más “Recursos Naturales”. 

12 de noviembre de 
2014 

1. Conocer, de parte del ministro 
de Obras Públicas, 
antecedentes acerca de la 
deuda que mantiene la 
empresa sanitaria Esval (de la 
región de Valparaíso) con la 
Dirección de Obras Hidráulicas 
del MOP, que alcanzaría un 
monto aproximado de 15 mil 
millones de pesos. 

2. Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 
7543) 

1. Fue invitado el Ministro de Obras 
Públicas. 

2. Fueron invitados representantes de la 
Sociedad Nacional de Agricultura, de la 
3a sección del Río Aconcagua y de la 
Junta de Vigilancia de la cuenca del río 
Huasco y sus afluentes. 

5 de noviembre de 
2014 

Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 

1. A esta sesión fueron invitados 
representantes del Consejo Regional 
Campesino de Coquimbo; de la Junta 
de Vigilancia del Río Choapa y, de la 
Asociación de Canalistas Embalse 
Recoleta. 
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(boletín N° 7543) 

3 de noviembre de 
2014 

Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543) 

1. A esta sesión fueron invitados 
representantes de la Fundación Chile; 
de la Federación Nacional de Agua 
Potable Rural (FENAPRU) y, del 
Programa Chile Sustentable. 

22 de octubre de 2014 1. Abordar con el Ministro de 
Obras Públicas el tema de los 
recursos contemplados en el 
proyecto de Ley de 
Presupuesto 2015 para la 
Dirección General de Aguas. 

2. Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del 
Ejecutivo al proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 
7543) 

1. Fue invitado el Ministro de Obras 
Públicas, señor Alberto Undurraga. 

2. Fueron invitados el Gobernador de la 
provincia de Petorca; así como 
representantes de la Junta de Vigilancia 
del río Illapel y de la Confederación de 
Canalistas de Chile. 

20 de octubre de 2014 Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543) 

1. Fueron invitados representantes de la 
Junta de Vigilancia del río Choapa; del 
Consejo Regional Campesino de 
Coquimbo; de la Asociación de 
Comunidades Agrícolas de la Provincia 
de Limarí y de la Federación Nacional 
de Agua Potable Rural. 

15 de octubre de 2014  Continuar con la discusión de la 
indicación sustitutiva del Ejecutivo 
al proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
reforma el Código de Aguas 
(boletín N° 7543) 

1. Han sido invitados representantes de la 
Sociedad Agrícola del Norte, de las 
Juntas de Vigilancia de los ríos Elqui y 
Choapa y del Sistema Embalse La 
Paloma. 

8 de octubre de 2014 Continuar la discusión y votación 
en particular del proyecto de ley, 
de origen en moción, en primer 
trámite constitucional  y 
reglamentario, que reforma el 
Código de Aguas (boletín N° 7543) 

1. Fueron invitados la Ministro de la 
Secretaría General de la Presidencia; el 
Ministro de Hacienda, el Subsecretario 
de dicha Cartera, y el Ministro de Obras 
Públicas, para que den a conocer el 
grado de avance en la elaboración, por 
parte del Ejecutivo, de las indicaciones 
que presentaría de dicha iniciativa 
legal. 
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1 de octubre de 2014  Escuchar una exposición del 
Director General de Aguas, sobre la 
partida presupuestaria 
contemplada para esa Dirección 
General en el Proyecto de Ley de 
presupuestos 2015, en materias 
tales como asignación de recursos 
para inversión, fiscalización y 
programas para combatir la sequía. 

1. Fue invitado el señor Carlos Estévez 
Valencia, Director General de Aguas. 

24 de septiembre de 
2014 

1. Continuar con la discusión 
particular del proyecto de ley, 
de origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que modifica el 
Código de Aguas (boletín N° 
7543-12). 

2. Conocer el procedimiento de 
consulta indígena, en el 
contexto del convenio 169 de 
la OIT, específicamente en lo 
que se refiere a los proyectos 
de ley que inciden en la 
modificación del Código de 
Aguas y en los sistemas de agua 
potable rural. 

3. Recabar mayores antecedentes 
en relación con las 
investigaciones  administrativas 
en contra de exportadores 
agroindustriales de la IV 
Región, por supuesta no 
retención del impuesto 
adicional a cobrar a los 
comisionistas domiciliados en 
el exterior. 

1. Fueron invitados: Director DGA (Carlos 
Estévez Valencia), Director Nacional 
CONADI (Alberto Pizarro Chañilao), 
Director Nacional del SII (Michel Jorrat 
de Luis) y Presidenta de la Sociedad 
Agrícola del Norte (María Inés Figari). 

12 de septiembre de 
2014 

La Comisión sesionará en la sede 
de la Gobernación Provincial de 
Limarí en la ciudad de Ovalle, 
Región de Coquimbo, a fin de 
abordar la problemática de la 
sequía que afecta a la zona. 

1. Fueron invitados Sra. Intendenta de la 
Región de Coquimbo; SEREMIS; 
Gobernador de la Provincia de Limarí; 
Alcaldes de Punitaqui, Río Hurtado; 
Ovalle, Monte Patria y Combarbalá; 
Representantes de organizaciones del 
sector privado y de la sociedad civil. 

 
 
 
 
 
 

1. Continuar con la discusión 
particular del proyecto de ley, 
de origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que modifica el 
Código de Aguas (boletín 
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10 de Septiembre de 
2014 

N°7543-12). 
2. Recibir al director nacional de 

la CONADI, con el propósito de 
interiorizarse del 
procedimiento de consulta 
indígena, en el contexto del 
convenio 169 de la OIT, 
específicamente en lo que se 
refiere a los proyectos de ley 
que inciden en la modificación 
del Código de Aguas y en los 
sistemas de agua potable rural. 

 
 

Sesión suspendida 

3 de Septiembre de 
2014 

1. Continuar con la discusión 
particular del proyecto de ley, 
de origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que modifica el 
Código de Aguas (boletín 
N°7543-12). 

2. Recibir en audiencia a 
representantes del Centro de 
Agua para Zonas Áridas y Semi 
Áridas de América Latina y el 
Caribe (CAZALAC), quienes 
darán a conocer la labor que 
realizan en materia de agua, 
desertificación y sequía. 
Fue invitado el Director de la 
DGA, señor Carlos Estévez 
Valencia, y el Director Ejecutivo 
de CAZALAC, señor Gabriel 
Mancilla Escobar. 

1. Se dejó pendiente. 
2. Expuso el Director Ejecutivo de 

CAZALAC, señor Gabriel Mancilla 
Escobar, sobre un “Estudio y gestión de 
recursos hídricos en tierras secas”. 
Autoridades invitadas: Autoridades 
invitadas: Asesor legislativo del MOP, 
señor Zarko Luksic. 
Organizaciones civiles invitadas: 
Director Ejecutivo de CAZALAC, señor 
Gabriel Mancilla Escobar.  
Diputados asistentes: Gahona, Sergio; 
Inzuna, Jorge; Lemus, Luis; Molina, 
Andrea; Núñez, Daniel Provoste, Yasna; 
Rathgeb, Jorge; Walker, Matías. 
Otros diputados: Sabag, Jorge; Urízar, 
Christian. 

20 de Agosto 
2014 

 

1. Continuar con la discusión 
particular del proyecto de ley, 
de origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que modifica el 
Código de Aguas (boletín 
N°7543-12). 

 
 
 
2. Resolver eventual visita a la 
comuna de La Higuera, Región de 
Coquimbo, para conocer en 
terreno el impacto que tendría el 
Proyecto Minero-Portuario 
Dominga en la cuenca Los Choros. 

La Ministra de la Segpres, señor Ximena 
Rincón y el Ministro de OOPP, señor 
Alberto Undurraga se refirieron al 
contenido de la indicación sustitutiva que 
presentará el Ejecutivo al proyecto de ley 
que modifica el Código de Aguas.  
La comisión acordó constituirse en la 
ciudad de Ovalle el día 12 de septiembre 
para conocer de fuentes locales la 
magnitud de la sequía que afecta a la 
Región de Coquimbo 
 
Autoridades invitadas: ¿Ximena Rincón 
González, Ministra Secretaría General de la 
Presidencia¿Alberto Undurraga Vicuña, 
Ministro de Obras Públicas¿Carlos Estevez 
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Valencia, Director Dirección General de 
Aguas¿Reinaldo Fuentealba Sanhueza, 
Director Dirección de Obras 
Hidráulicas¿Reinaldo Ruiz Valdés, Delegado 
Presidencial Recursos 
Hídricos\nOrganizaciones civiles invitadas: 
¿Jaime Naranjo, Asesor Legislativo 
Ministerio de Agricultura¿Zarko Luksic, 
Asesor Legislativo Ministerio de Obras 
Públicas\nDiputados asistentes: Andrea 
Molina, Cristina Girardi, Daniel Núñez, 
Gaspar Rivas, Joaquín Godoy, Jorge 
Insunza, Jorge Rathgeb, Luis Lemus, Raúl 
Saldívar, Sergio Gahona\nOtros Diputados: 
Felipe Letelier, Fernando Meza, Jorge 
Sabag\n 

13 de Agosto 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La sesión tiene por objeto analizar 
las medidas adoptadas por el 
gobierno tendientes a mitigar la 
sequía que afecta a varias zonas del 
país y, especialmente, la región de 
Coquimbo 
 

Representantes de diversas organizaciones 
de regantes de la Región de Coquimbo se 
refirieron a los problemas derivados de la 
prolongada sequía que afecta a la zona. 
 
 
Org. Civiles Invitadas: Alicia Cebrián y Juan 
Cristóbal Hermosilla, asesores de la 
Subsecretaría del Interior; Reinaldo 
Fuentealba, Director de la DOH; Jaime 
Naranjo y Alan Espinoza, asesores 
legislativos del Ministerio de Agricultura; 
Luis Pizarro, Presidente Asoc. de Canalistas 
Embalse Recoleta;Gustavo Hernández, 
Asoc. Junta de Vigilancia Río Hurtado; Luis 
Lohse, Presidente Junta de Vigilancia Río 
Choapa; Vicente Tiska, Junta de Vigilancia 
Río Illapel; José Corral, Vicepresidente 
Sociedad Agrícola del Norte; José Eugenio 
González, Presidente del Sistema Embalse 
Paloma y Limarí; Franciso González, 
Presidente Asoc. Canalistas Embalse Cogotí; 
Manuel Muñoz, Repartidor General Río 
Grande o Limarí; María Arquero Vargas y 
Dagoberto Bettancourt, Gerente 
Administradora Río Elqui 
Diputados Asistentes: Cristina Girardi, 
Gaspar Rivas, Joaquín Godoy, Jorge 
Insunza, Jorge Rathgeb, Luis Lemus, Matías 
Walker, Raúl Saldívar, Sergio Gahona, Yasna 
Provoste 
Diputados Invitados: Jorge Sabag 
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06 de Agosto 2014 
 

Con el objeto de continuar con el 
estudio del proyecto de ley, de 
origen en mensaje, en segundo 
trámite constitucional, que regula 
los servicios sanitarios rurales 
(boletín N° 6252-09). 

Asistieron el Director de la Dirección 
General de Aguas, señor Carlos Estévez; el 
Director de Obras Hidráulicas, señor 
Reinaldo Fuentealba; el Gobernador de 
Petorca, señor Mario Fuentes, y los 
consejeros regionales de Coquimbo, 
señores Agapito Santander y Denis Cortés. 
 
Diputados Asistentes: Andrea Molina, 
Cristina Girardi, Gaspar Rivas, Joaquín 
Godoy, Jorge Insunza, Jorge Rathgeb, Luis 
Lemus, Matías Walker, Raúl Saldívar, Sergio 
Gahona, Yasna Provoste. 
 
 
Diputados Invitados: Jorge Sabag, Alejandra 
Sepúlveda, Christian Urízar 
 

23 de Julio 2014 
 

Conocer los puntos de vista de la 
Federación Nacional de Agua 
Potable Rural (FENAPRU), acerca 
del proyecto de ley, de origen en 
mensaje, en segundo trámite 
constitucional, que regula los 
servicios sanitarios rurales (boletín 
N° 6252-09). 

Los Dirigentes de Fenapru, se refirieron al 
contenido del proyecto de ley que regula 
los servicios sanitarios rurales (boletín 
N°6252-09). 
 
Org. Civiles Invitadas: Federación Nacional 
de Agua Potable Rural (FENAPRU)Gloria 
Alvarado, Presidenta Juana Beltran 
Riquelme, Vicepresidenta Nacional y 
Presidenta del Comité APR Nueva Queule, 
IX Región¿Jose Rivera Navarro, 
Secretario¿Gustavo Flores Garcés, 
TesoreroJosé Orellana Lira, DirectorFabian 
Iturra Muñoz, Director Comité APR Agua 
Buena Comuna de Ñuble, VI RegiónManuel 
Mundaca Tapia, Director y Presidente 
Asociación Provincial del LimaríGabriela 
Muñoz Espinoza, Relacionadora Pública y 
Presidenta APR del ChoapaCarlos Peralta 
Rojo, Dirigente Teresa Sarmiento Naranjo, 
Dirigente y Presidenta APR Las Canteras, 
Comuna de Colina Región 
MetropolitanaRodrigo Morales, 
Municipalidad de ColinaAna Luisa Morgado 
Santis, DirigenteYerdesides Harbin Soto, 
DirigenteCupertina Calderon Ruz, 
DirigenteAlejandra Cisterna Silva, Dirigente 
Asistieron los Diputados: Gahona, Godoy, 
Insunza, Lemus, Núñez, Saldívar, Walker 
Diputados Invitados: Sabag 
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09 de Julio 2014 Continuar con la discusión en 
general del proyecto de ley, de 
origen en mensaje, en segundo 
trámite constitucional, que regula 
los servicios sanitarios rurales 
(boletín N° 6252-09). 

El Director Nacional de Obras Hidráulicas se 
refirió al proyecto de ley sobre servicios 
sanitarios rurales (boletín N° 6252-09). 
 
 
Autoridades Invitadas: Reinaldo 
Fuentealba,Director Nacional de Obras 
Hidráulicas del MOPNicolás Gálvez, 
Subdirector de Agua Potable Rural de la 
DOHMiguel Pantoja, Jefe del Departamento 
de Gestión Comunitaria de la DOHZarko 
Luksic, Asesor legislativo del Ministerio de 
OOPP 
Org. Civiles Invitadas: Gloria Alvarado, 
Presidenta de Fenapru 
Asistieron los Diputados: Gahona, Girardi, 
Godoy, Insunza, Lemus, Molina, Núñez, 
Provoste, Rathgeb, Rivas, Saldívar, Walker 

18 de Junio 2014  
 

Continuar con la discusión en 
general del proyecto de ley, de 
origen en mensaje, en segundo 
trámite constitucional, que regula 
los servicios sanitarios rurales 
(boletín N° 6252-09). 
 

El Subdirector de Agua Potable Rural de la 
DOH y el Jefe del Depto. de Gestión 
Comunitaria, como también el Dirigente de 
la Fenapru, se refirieron al contenido del 
proyecto de ley que regula los servicios 
sanitarios rurales (boletín N°6252-09). 
 
Autoridades Invitadas: Nicolás Gálvez Soto, 
Subdirector de Agua Potable Rural de la 
Dirección de Obras HidráulicasMiguel 
Pantoja Guzmán, Jefe del Departamento de 
Gestión Comunitaria de esta Subdirección. 
 
Asistieron los Diputados no integrantes de 
la Comisión señores Felipe Letelier y Jorge 
Sabag.  
 
Org. Civiles Invitadas: José Orellana Lira, 
Dirigente de Fenapru. 
 
Asistieron los Diputados: Girardi, Insunza, 
Lemus, Núñez, Provoste, Rathgeb, Rivas, 
Walker 

11 de Junio 2014 Iniciar la discusión del proyecto de 
ley, de origen en mensaje, en 
segundo trámite constitucional, 
que regula los servicios sanitarios 
rurales. (boletín N°6252-09) 

El Subdirector de Agua Potable Rural del 
MOP, se refirió en términos generales al 
proyecto de ley que regula los servicios 
sanitarios rurales (boletín N°6252-09), 
como asimismo a la agenda de trabajo que 
está desarrollando ese Ministerio con la 
Federación Nacional de APR para 
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incorporarles indicaciones al aludido 
proyecto. 
 
La Presidenta de la FENAPRU, realizó una 
exposición sobre los alcances de la 
mencionada iniciativa legal, formulando al 
respecto diversas proposiciones. 
 
 
Autoridades Invitadas: Intendente del 
Maule, señor Hugo VelosoSubdirector de 
Agua Potable Rural, señor Nicolás 
GalvézAsesor Jurídico MOP, señor Zarko 
Luksic Org. Civiles Invitadas: Federación 
Nacional de Agua Potable Rural (FENAPRU) 
Gloria Alvarado, Presidenta; Gabriela 
Muñoz, Dirigenta Rural; José Rivera; 
Gustavo Flores; Oscar Rodríguez; José 
Orellana, todos integrantes de dicha 
organización.APR Limarí, señor Manuel 
Mundaca Asistieron los Diputados: Girardi, 
Insunza, Lemus, Molina, Núñez, Provoste, 
Rathgeb, Saldívar, Walker 

4 de Junio 2014 
 

Continuar la discusión y votación 
en particular del proyecto de ley, 
de origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que modifica el 
Código de Aguas (boletín N° 7543-
12). 

Se abordaron diferentes aspectos de 
procedimiento relativos a la tramitación del 
proyecto de ley que modifica el Código de 
Aguas, respecto del cual, el Ejecutivo 
anunció la presentación de una indicación 
sustitutiva dentro de dos meses.Por otro 
lado, la organización Modatima expuso 
sobre el aludido proyecto.Autoridades 
Invitadas: Ministro de Obras Públicas, 
Alberto Undurraga; Ministra de la Segpres, 
Ximena Rincón; Director General de Aguas, 
Carlos Estevez. 
Además se recibió a representantes de 
Modatima, señores Rodrigo Mundaca, Luis 
Soto y Verónica Garrao. Asistieron los 
Diputados: Gahona, Girardi, Insunza, 
Lemus, Molina, Núñez, Provoste, Rathgeb, 
Rivas, Saldívar, Walker 

7 de Mayo 2014   
 

Continuar la discusión y votación 
en particular del proyecto de ley, 
de origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que modifica el 
Código de Aguas (boletín N°7543-
12). 

Se continuó con la discusión y votación en 
particular del proyecto objeto de la 
citación. 
 
Asistieron Diputados: Girardi, Insunza, 
Lemus, Molina, Núñez, Provoste, Rivas, 
Saldívar, Walker. Otros Parlamentarios 
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Asistentes: Diputada Daniella Cicardini 
MillaDiputada Denise Pascal 
AllendeDiputado Christian Urízar 
MuñozDiputado Felipe Letelier 
Norambuena 

23 de Abril 2014 
 

Se citó con el objeto de abordar el 
tema del caudal ecológico, en el 
contexto de la discusión del 
proyecto de ley, de origen en 
moción, en primer trámite 
constitucional y reglamentario, que 
modifica el Código de Aguas 
(boletín N°7543-12). 

El Director de la DGA señor Carlos Estévez, 
expuso junto a los asesores de ese 
organismo sobre el concepto de caudal 
ecológico, en el contexto de la discusión del 
proyecto de ley, de origen en moción, en 
primer trámite constitucional y 
reglamentario, que modifica el Código de 
Aguas (boletin N°7543-12). 
 
Se acordó realizar una Jornada Temática 
sobre Desertificación y Sequía en junio 
próximo. 
 
Invitados Organizaciones Civiles: Sr. Carlos 
Estévez Valencia, Director General de 
Aguas Sr. Marcelo Araya, Jefe 
Departamento Legal (DGA)Sr. Marcos 
Larenas, Jefe Departamento Administración 
Recursos Hídricos (S) DGA. Asistieron 
Diputados: Girardi, Insunza, Lemus, Molina, 
Núñez, Provoste, Rivas, Saldívar. Otros 
Parlamentarios Asistentes: Dip. Jorge Sabag 
Villalobos. 

16 de Abril 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Continuar con la discusión 
particular del proyecto de ley, de 
origen en moción, en primer 
trámite constitucional y 
reglamentario, que modifica el 
Código de Aguas (boletín N°7543-
12). 

El Director de la DGA se refirió en términos 
generales al proyecto que modifica el 
Código de Aguas, al que brindó su apoyo, 
sin perjuicio de anunciar que el Ejecutivo 
presentará indicaciones al mismo. 
La Directora Ejecutiva de Chile Sustentable 
efectuó una recapitulación de las normas 
aprobadas en particular a la fecha por la 
Comisión, precisando el alcance de las 
mismas. 
 
 
Invitados Organizaciones Civiles: Director 
General de Aguas, señor Carlos Estévez 
ValenciaJefe del Departamento Legal DGA, 
señor Marcelo ArayaJefe del Departamento 
de Administración de Recursos Hídricos, 
Luis MorenoDirectora Ejecutiva del 
Programa Chile Sustentable, señora Sara 
Larraín Ruiz-Tagle. Asistieron Diputados: 
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Gahona, Girardi, Insunza, Lemus, Núñez, 
Provoste, Rivas, Saldívar. 

09 de Abril 2014 
 

Intercambiar opiniones sobre la 
agenda legislativa que impulsará el 
Gobierno en materias propias de 
competencia de esta Comisión y 
conocer sus puntos de vista acerca 
del proyecto de ley, de origen en 
moción, que modifica el Código de 
Aguas (boletín N°7543-12), cuya 
discusión particular se inició el 
período legislativo anterior. 

El Ministro Undurraga realizó una 
exposición sobre la política de recursos 
hídricos que impulsará la actual 
administración. 
El Delegado Presidencial se refirió a los 
desafíos que deberá abordar, destacando 
en primer lugar el problema de la sequía y, 
señaló también la necesidad de tratar el 
tema de los recursos hídricos con una 
propuesta a base de las cuencas. 
El Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Riego se refirió a las acciones 
que va a impulsar ese organismo 
destacando la necesidad de impulsar una 
red de pequeños embalses y de introducir 
modificaciones al código de aguas. 
 
Invitados Sector Público: Ministro de Obras 
Públicas, señor Alberto Undurraga Vicuña. 
Invitados Organizaciones Civiles: Director 
General de Aguas, señor Carlos Estévez 
ValenciaPrograma Hidrológico de la 
Unesco, Geóloga, señora Carmen 
CopierDirector de Obras Hidráulicas, señor 
Reinaldo Fuentealba SanhuezaJefe de 
Gabinete de la Cartera de Obras Públicas, 
señor Gabriel Alemparte MeryAsesor 
Legislativo del Ministerio, señor Zarko 
LuksicDelegado Presidencial para los 
Recursos Hídricos, señor Reinaldo 
RuizSecretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Riego, señor Patricio Grez 
Marchant Subdirectora CNR, señora Loreto 
MeryAsesor Legislativo del Ministerio, don 
Jaime Naranjo. Asistieron Diputados: 
Gahona, Girardi, Insunza, Lemus, Núñez, 
Paulsen, Provoste, Rivas, Saldívar, Walker. 
Otros Parlamentarios Asistentes: Urizar 
Muñoz, don Christian. 

19 de Marzo 2014 
 
 

Con objeto de fijar la tabla para las 
próximas sesiones 

La Comisión recibió a representantes de la 
Coordinadora Regional de Conflictos 
Socioambientales de Arica y Parinacota. 
Se acordó fijar la tabla para la siguiente 
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sesión. 
12 de Marzo 2014 
 
 

Sesión constitutiva de la Comisión 
de Recursos Hídricos y 
Desertificación, para el día 
miércoles 12 del presente, a las 
16:45 horas, en la sala N°318. Esta 
sesión tiene por objeto: Tomar 
conocimiento de su composición y 
elegir su Presidente, por mayoría 
de votos. 

Asistieron Diputados: Gahona, Girardi, 
Godoy, Insunza, Lemus, Molina, Núñez, 
Paulsen, Provoste, Saldívar. Reemplazos: 
Torres reemplazó a Walker 

20 de Enero 2014 Recibir al Presidente Ejecutivo del 
Consejo Minero sobre el proyecto 
que modifica el Código de Aguas, 
boletín N° 7543-12, y. 
- Continuar la discusión particular 
del proyecto de ley, iniciado en 
moción de las diputadas señoras 
Alejandra Sepúlveda, Andrea 
Molina y de los diputados señores 
Enrique Accorsi, Alfonso De 
Urresti, Enrique Jaramillo, Roberto 
León, Fernando Meza, Leopoldo 
Pérez, Guillermo Teillier, y Patricio 
Vallespín que reforma el Código 
de Aguas, boletín N° 7543-12, en 
primer trámite constitucional y 
primero reglamentario.  

 

Se escuchó al Presidente del Consejo 
Minero, Joaquín Villarino 
Continuó la tramitación del proyecto de 
ley. 
 
Invitados Sector Público: Francisco 
Echeverría, Director General de la 
Dirección General de Aguas del Ministerio 
de Obras Públicas; Marcelo Araya, Jefe 
División Jurídica y Juan Esteban 
Butazzonni, abogado de ese organismo. 
 
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Calderón, 
Cerda, Girardi, Muñoz, Walker. 
 
Reemplazos: Pascal reemplazó a Lemus. 

 

13 de Enero 2013 Continuar la discusión particular 
del proyecto de ley, iniciado en 
moción de las diputadas señoras 
Alejandra Sepúlveda, Andrea 
Molina y de los diputados señores 
Enrique Accorsi, Alfonso De Urresti, 
Enrique Jaramillo, Roberto León, 
Fernando Meza, Leopoldo Pérez, 
Guillermo Teillier, y Patricio 
Vallespín que reforma el Código de 
Aguas, boletín N° 7543-12, en 
primer trámite constitucional y 
primero reglamentario. 

Continuó la discusión particular del 
proyecto en Tabla. 
 
Invitados Sector Público: Francisco 
Echeverría, Director Nacional de la 
Dirección General de Aguas (DGA) del 
Ministerio de Obras Públicas y Juan Esteban 
Butazzonni y Marcelo Araya, abogados de 
ese organismo. 
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Calderón, 
Cerda, Girardi, Gutiérrez, Molina, Muñoz, 
Walker. 

6 de Enero 2014 Continuar la discusión particular 
del proyecto de ley, iniciado en 
moción de las diputadas señoras 
Alejandra Sepúlveda, Andrea 
Molina y de los diputados señores 
Enrique Accorsi, Alfonso De Urresti, 
Enrique Jaramillo, Roberto León, 

Continuó la discusión particular del 
proyecto en Tabla. 
 
Invitados Sector Público: Juan Esteban 
Butazzoni, abogado de la Dirección General 
de Aguas del Ministerio de Obras Públicas.. 
Asistieron Diputados: Bertolino, Cerda, 
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Fernando Meza, Leopoldo Pérez, 
Guillermo Teillier, y Patricio 
Vallespín que reforma el Código de 
Aguas, boletín N° 7543-12, en 
primer trámite constitucional y 
primero reglamentario. 

Espinosa, Gutiérrez, Molina, Muñoz, 
Sepúlveda, Walker.  
 
Reemplazos: Accorsi reemplazó a Girardi. 

16 de Diciembre 2013 Continuar la discusión particular 
del proyecto de ley, iniciado en 
moción de las diputadas señoras 
Alejandra Sepúlveda, Andrea 
Molina y de los diputados señores 
Enrique Accorsi, Alfonso De Urresti, 
Enrique Jaramillo, Roberto León, 
Fernando Meza, Leopoldo Pérez, 
Guillermo Teillier, y Patricio 
Vallespín que reforma el Código de 
Aguas, boletín N° 7543-12, en 
primer trámite constitucional y 
primero reglamentario. 

Fracasó. 
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Muñoz. 
Reemplazos: Accorsi reemplazó a Girardi. 

9 de Diciembre 2013 Continuar la discusión particular 
del proyecto de ley, iniciado en 
moción de las diputadas señoras 
Alejandra Sepúlveda, Andrea 
Molina y de los diputados señores 
Enrique Accorsi, Alfonso De Urresti, 
Enrique Jaramillo, Roberto León, 
Fernando Meza, Leopoldo Pérez, 
Guillermo Teillier, y Patricio 
Vallespín que reforma el Código de 
Aguas, boletín N° 7543-12, en 
primer trámite constitucional y 
primero reglamentario. 
 

Discusión particular del proyecto en Tabla. 
 
Invitados Sector Público: Francisco 
Echeverría, Director General de la Dirección 
General de Aguas del Ministerio de Obras 
Públicas.  
 
Invitados Organizaciones Civiles: Rodrigo 
Weisner, abogado.  
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Cerda, 
Girardi, Molina, Muñoz, Sepúlveda, Walker.  
 
Reemplazos: Pascal reemplazó a Lemus.  
 
Otros Parlamentarios Asistentes: Schillilng. 

2 de Diciembre 2013 Discusión particular del proyecto 
de ley, iniciado en moción de las 
diputadas señoras Alejandra 
Sepúlveda, Andrea Molina y de los 
diputados señores Enrique Accorsi, 
Alfonso De Urresti, Enrique 
Jaramillo, Roberto León, Fernando 
Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo 
Teillier, y Patricio Vallespín que 
reforma el Código de Aguas, 
boletín N° 7543-12, en primer 
trámite constitucional y primero 
reglamentario. 

Se inició la discusión particular del 
proyecto. 
 
Asistieron Diputados: Calderón, Girardi, 
Muñoz, Walker. 
 
Reemplazos: Schilling reemplazó a Lemus. 
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30 de Septiembre 
2013 

Se inicia la discusión particular del 
proyecto de ley, iniciado en moción 
de las diputadas señoras Alejandra 
Sepúlveda, Andrea Molina y de los 
diputados señores Enrique Accorsi, 
Alfonso De Urresti, Enrique 
Jaramillo, Roberto León, Fernando 
Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo 
Teillier, y Patricio Vallespín que 
reforma el Código de Aguas, 
boletín N° 7543-12, en primer 
trámite constitucional y primero 
reglamentario. Plazo para 
presentar indicaciones: viernes 27 
de septiembre. 

Asistieron Diputados: Bertolino. 
Fracasada por falta de quorum 

12 de Agosto 2013 1. Proyecto de ley que faculta a 
Directorios de las Comunidades 
de Aguas y de las Juntas de 
Vigilancia, para representar a los 
interesados en los procedimientos 
de perfeccionamiento de títulos 
de derechos de aprovechamiento 
de aguas, boletín 8150-09 (S), con 
urgencia calificada de "simple", en 
segundo trámite constitucional y 
segundo reglamentario.  
2.- Proyecto de ley, iniciado en 
moción de las diputadas señoras 
Alejandra Sepúlveda, Andrea 
Molina y de los diputados señores 
Enrique Accorsi, Alfonso De 
Urresti, Enrique Jaramillo, Roberto 
León, Fernando Meza, Leopoldo 
Pérez, Guillermo Teillier, y Patricio 
Vallespín que reforma el Código 
de Aguas, boletín N° 7543-12, en 
primer trámite constitucional y 
primero reglamentario. 

 

 
Despachado el proyecto en segundo 
trámite constitucional y segundo 
reglamentario.  
 
El proyecto no contiene normas carácter 
orgánico constitucional ni de quórum 
calificado. No tiene normas que deban ser 
vistas por la Comisión de Hacienda. 
 
Diputado Informante: Matías Walker 
Prieto 
Sobre ambos proyectos intervinieron: 
 
Francisco Echeverría, Director General de 
la Dirección General de Aguas del 
Ministerio de Obras Públicas, y Carlos 
Chiappa, asesor de ese organismo. 
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Girardi, 
Molina, Walker. 
 
Reemplazos: Kort reemplazó a Calderón, 
Becker reemplazó a Monckeberg. 

 

5 de Agosto 2013 Proyecto de ley, iniciado en moción 
de las diputadas señoras Alejandra 
Sepúlveda, Andrea Molina y de los 
diputados señores Enrique Accorsi, 
Alfonso De Urresti, Enrique 
Jaramillo, Roberto León, Fernando 
Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo 
Teillier, y Patricio Vallespín que 

Sobre el proyecto expuso Axel Dourojeanni 
de Fundación Chile participó además 
Claudia Galleguillos de ese mismo 
organismo. 
 
 
Participaron además: Francisco Echeverría, 
Director General de la Dirección General de 
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reforma el Código de Aguas, 
boletín N° 7543-12. 

Aguas del Ministerio de Obras Públicas; 
Ciappa, asesor de esa Dirección; Mercedes 
Meneses, asesora de la Unidad de Medio 
Ambiente del Ministerio de Relaciones 
Exteriores; Wilfredo Alfaro y Jaime Salas de 
la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
en relación a la organización de las 
Jornadas Nacionales 2013 "Demanda por el 
Agua: ¿Crisis en Chile? que se realizará el 3 
de octubre próximo. 
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Cerda, 
Girardi, Muñoz, Walker. 

29 de Julio 2013 1.- Exposición acerca de la visión y 
propuestas respecto del uso 
humano del agua, como asimismo 
entregar antecedentes sobre la 
relación entre el uso del suelo y 
los recursos hídricos.  
2.- Proyecto de ley, iniciado en 
moción de las diputadas señoras 
Alejandra Sepúlveda, Andrea 
Molina y de los diputados señores 
Enrique Accorsi, Alfonso De 
Urresti, Enrique Jaramillo, Roberto 
León, Fernando Meza, Leopoldo 
Pérez, Guillermo Teillier, y Patricio 
Vallespín que reforma el Código 
de Aguas, boletín N° 7543-12. 

 

Sobre los temas de la citación expuso 
Cristián Frene, ingeniero forestal y 
Director del proyecto Agua que Has de 
Beber de la Agrupación de Ingenieros 
Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN). 
Participaron además, Teresa Sarmiento, 
Presidenta de la Federación Nacional de 
Agua Potable Rural (FENAPRU); Jorge 
Villalobos, Presidente del Consejo 
Regional Campesino de la Región de 
Coquimbo; Orfelina Alcamán, dirigente del 
pueblo Mapuche, y Juan Armesto, ecólogo 
y profesor de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile. 
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Calderón, 
Cerda, Espinosa, Girardi, Muñoz, 
Sepúlveda, Walker. 
 
Otros Parlamentarios Asistentes: Schilling. 

 

8 de Julio 2013 1. Discusión particular del 
proyecto de ley que faculta a los 
directorios de las comunidades de 
aguas y de las juntas de vigilancia 
para representar a los interesados 
en los procedimiento de 
constitución de derecho de 
aprovechamiento de aguas, 
boletín N° 8150-09 (S), en 
segundo trámite constitucional. 
2.- Discusión general del proyecto 
de ley, iniciado en moción de las 
diputadas señoras Alejandra 
Sepúlveda, Andrea Molina y de los 

 
El proyecto fue aprobado y pasa a la Sala. 
 
No tiene disposiciones orgánico 
constitucionales ni de quórum calificado, 
como tampoco materias que deba 
conocer la Comisión de Hacienda. 
 
Se designó diputado informante a don 
Matías Walker Prieto. 
 
Sobre el proyecto asistieron las personas 
más abajo detalladas. 
Sobre el proyecto expuso Flavia Liberona, 
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diputados señores Enrique 
Accorsi, Alfonso De Urresti, 
Enrique Jaramillo, Roberto León, 
Fernando Meza, Leopoldo Pérez, 
Guillermo Teillier, y Patricio 
Vallespín que reforma el Código 
de Aguas, boletín N° 7543-12.  

 

Directora Ejecutiva de la Fundación 
Terram. 
 
Invitados Sector Público: Franco 
Devillaine, Fiscal del Ministerio de Obras 
Públicas; Pedro Carrasco, Jefe Unidad 
Coordinadora de Asesorías y Luis Hernán 
Granier, Coordinador Legislativo, ambos 
de ese Ministerio; Juan Buttazzoni, asesor 
de la Dirección General de Aguas y José 
Pablo Núñez, asesor del Ministerio de 
Agricultura.  
 
Asistieron Diputados: Cerda, Espinosa, 
Gutiérrez, Molina, Muñoz, Walker.  
 
Reemplazos: Monckeberg reemplazó a 
García, Schilling reemplazó a Lemus. 
 
Se ratificaron los acuerdos con motivo de 
la visita de la Comisión a la Región de 
Antofagasta, ciudades de Calama y San 
Pedro de Atacama el día viernes 5 de julio. 
Asistieron las diputadas señoras Muñoz y 
Girardi y el diputado señor Espinosa 
Monardes. 

 

1 de Julio 2013 1. Recibir a la señora Gloria 
Alvarado dirigente de la Región de 
O'Higgins para conocer de los 
problemas ambientales y de 
escasez de agua en el secano 
costero de esa Región.  
2.- Proyecto de ley que faculta a 
los directorios de las comunidades 
de aguas y de las juntas de 
vigilancia para representar a los 
interesados en los procedimiento 
de constitución de derecho de 
aprovechamiento de aguas, 
boletín N° 8150-09 (S), en 
segundo trámite constitucional. 
Votación general y particular del 
proyecto.  

 

 
Se escuchó una exposición del Presidente, 
señor José Rivera y de la Secretaria, 
señora Gloria Alvarado de la Asociación 
Gremial VI Región Servicio Agua Potable 
Rural (Agresap). 
Sobre el proyecto en Tabla intervinieron: 
Loreto Silva, Ministra de Obras Públicas; 
Francisco Echeverría, Director General de 
la Dirección General de Aguas (DGA); y 
Franco Devillaine, Fiscal del Ministerio de 
Obras Públicas. 
 
Aprobado en general (4-0-1) con votos a 
favor de los diputados señores Bertolino, 
Cerda Schilling (en reemplazo de Lemus) y 
Walker y la abstención de la diputada 
señora Muñoz. 
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Cerda, 
Girardi, Muñoz, Walker. Reemplazos: 
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Schilling reemplazó a Lemus. 
 
Otros Parlamentarios Asistentes: De 
Urresti.  

 

10 de Junio 2013  
1.- Mensaje que faculta a los 
directorios de las comunidades de 
aguas y de las juntas de vigilancia 
para representar a los interesados 
en los procedimiento de 
constitución de derecho de 
aprovechamiento de aguas, 
boletín N° 8150-09 (S), en 
segundo trámite constitucional. 
Proyecto de ley, iniciado en 
moción de las diputadas señoras 
Alejandra Sepúlveda, Andrea 
Molina y de los diputados señores 
Enrique Accorsi, Alfonso De 
Urresti, Enrique Jaramillo, Roberto 
León, Fernando Meza, Leopoldo 
Pérez, Guillermo Teillier, y Patricio 
Vallespín que reforma el Código 
de Aguas, boletín N° 7543-12. 
2.- Recibir a la Asociación Gremial 
de Empresas de Servicios 
Sanitarios A.G. (Andess) y al 
Secretario Técnico de la Iniciativa 
Agua y Medio Ambiente para que 
presenten las conclusiones de la 
Mesa de Trabajo Agua y Medio 
Ambiente.  
3.- Recibir a la Agrupación de 
Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo (AIFBN) para 
exponer su visión y propuestas 
respecto del uso del agua.  

 

 
Sobre este proyecto expuso Gustavo 
Manriquez, ex Director Nacional de la 
Dirección General de Aguas (DGA) 
 Sobre el tema expuso Francisco Donoso de 
Andess, y asistieron además  
 
Patricio Herrada (Andess); Rodrigo Fuster, 
académico de la Universidad de Chile; Axel 
Dourojeanni, Fundación Chile; Flavia 
Liberona, Fundación Terram; Guido Soto, 
Cazalac, La Serena, y Felipe de la Hoz del 
Centro del Agua UDEC, San Fernando. 
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Cerda, 
Girardi, Gutiérrez, Muñoz, Walker. 
Reemplazos: Schilling reemplazó a Lemus. 
Otros Parlamentarios Asistentes: Accorsi, 
Pascal. 

 

13 de Mayo 2013 Continuar la discusión del proyecto 
de ley que faculta a los directorios 
de las comunidades de aguas y de 
las juntas de vigilancia para 
representar a los interesados en los 
procedimiento de constitución de 
derecho de aprovechamiento de 
aguas, boletín N° 8150-09 (S), en 
segundo trámite constitucional. Al 

Continuó la tramitación del proyecto en 
Tabla e intervinieron las personas que más 
abajo se indican: 
 
Invitados Sector Público: Francisco 
Echeverría, Director General de la Dirección 
General de Aguas (DGA) y Luis Hernán 
Granier, asesor legislativo del Ministerio de 
Obras Públicas.  
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final del orden del día se decidirá 
su eventual votación. 
 

 
Invitados Organizaciones Civiles: Alejandro 
Vergara, académico de la Pontificia 
Universidad Católica y Juan Francisco 
Saldías, Juez de Aguas de la Junta de 
Vigilancia del río Diguillín y sus afluentes.  
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Cerda, 
Espinosa, Girardi, Muñoz, Walker. Otros 
Parlamentarios Asistentes: Schillling. 

6 de mayo 2013 
 

1.- Moción de las diputadas 
señoras Alejandra Sepúlveda, 
Andrea Molina y de los diputados 
señores Enrique Accorsi, Alfonso 
De Urresti, Enrique Jaramillo, 
Roberto León, Fernando Meza, 
Leopoldo Pérez, Guillermo Teillier, 
y Patricio Vallespín que reforma el 
Código de Aguas, boletín N° 7543-
12. 
 
2.- Mensaje que faculta a los 
directorios de las comunidades de 
aguas y de las juntas de vigilancia 
para representar a los interesados 
en los procedimiento de 
constitución de derecho de 
aprovechamiento de aguas, boletín 
N° 8150-09 (S), en segundo trámite 
constitucional 

Sobre el proyecto expuso Fernando Peralta, 
Presidente de la Confederación de 
Canalistas de Chile. 
 
Invitados Sector Público: Carlos Ciappa, 
abogado jefe (S) División Legal del 
Ministerio de Obras Públicas; Luis Hernán 
Granier, Coordinador Legislativo, Ministerio 
de Obras Públicas, y José Pablo Núñez, 
asesor del Ministerio de Agricultura.  
 
Asistieron Diputados: Alvarez-Salamanca, 
Bertolino, Espinosa, Molina, Muñoz, 
Walker.  
 
Reemplazos: Accorsi reemplazó a Girardi, 
Pascal reemplazó a Lemus, Cerda 
reemplazó a Sabag. 
 

15 de Abril 2013  
1.- Moción de las diputadas 
señoras Alejandra Sepúlveda, 
Andrea Molina y de los diputados 
señores Enrique Accorsi, Alfonso 
De Urresti, Enrique Jaramillo, 
Roberto León, Fernando Meza, 
Leopoldo Pérez, Guillermo Teillier, 
y Patricio Vallespín que reforma el 
Código de Aguas, boletín N° 7543-
12. 
2.- Mensaje que faculta a los 
directorios de las comunidades de 
aguas y de las juntas de vigilancia 
para representar a los interesados 
en los procedimiento de 
constitución de derecho de 

 
Sobre este proyecto intervino el abogado 
Rodrigo Weisner. 
 
Sobre este proyecto intervinieron las 
personas más abajo indicadas. 
 
Invitados Organizaciones Civiles: Rodrigo 
Weisner, abogado y ex Director Nacional 
de la Dirección General de Aguas; 
Alejandro Gómez y Javier Carvallo, 
Directores de la Confederación de 
Canalistas de Chile. 
 
Asistió, además Carlos Ciappa, abogado 
del Ministerio de Obras Públicas. 
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aprovechamiento de aguas, 
boletín N° 8150-09 (S), en 
segundo trámite constitucional.  

 

Asistieron Diputados: Bertolino, Espinosa, 
Molina, Muñoz, Walker. 
 
Otros Parlamentarios Asistentes: Accorsi, 
Perez Arriagada,Schilling y Senador Sabag. 
 

 

8 de Abril 2013 1.- Continuar la tramitación del 
proyecto de ley iniciado en moción 
de las diputadas señoras Alejandra 
Sepúlveda, Andrea Molina y de los 
diputados señores Enrique Accorsi, 
Alfonso De Urresti, Enrique 
Jaramillo, Roberto León, Fernando 
Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo 
Teillier, y Patricio Vallespín que 
reforma el Código de Aguas, 
boletín N° 7543-12. (Votación 
general del proyecto). 
 
2.- Proyecto de ley, originado en 
mensaje, que faculta a los 
directorios de las comunidades de 
aguas y de las juntas de vigilancia 
para representar a los interesados 
en los procedimiento de 
constitución de derecho de 
aprovechamiento de aguas, boletín 
N° 8150-09 (S). 

Se aprobó en general el proyecto, con los 
votos a favor de los diputados señores 
Álvarez-Salamanca, Espinosa, don Marcos; 
Gutiérrez, Walker y diputadas señoras 
Girardi y Muñoz y con la abstención del 
diputado Bertolino. 
 
Se inició la discusión general del proyecto.  
 
Invitados Sector Público: Franco Devillaine, 
Fiscal del Ministerio de Obras Públicas, 
Francisco Echeverria, Director Nacional de 
la Dirección General de Aguas; Francisco 
Toyos, Carlos Ciappa, abogados de la 
Fiscalía y Luis Hernán Granier, asesor 
legislativo del Minsterio de Obras Públicas. 
 
Invitados Organizaciones Civiles: Sara 
Larraín, Directora Ejecutiva del Programa 
Chile Sustentable.  
 
Asistieron Diputados: Alvarez-Salamanca, 
Bertolino, Espinosa, Girardi, Gutiérrez, 
Muñoz, Walker.  
 
Otros Parlamentarios Asistentes: Pascal y 
Schillling. 
 

1 de Abril 2013 
 

Iniciar la discusión del proyecto de 
ley iniciado en moción de las 
diputadas señoras Alejandra 
Sepúlveda, Andrea Molina y de los 
diputados señores Enrique Accorsi, 
Alfonso De Urresti, Enrique 
Jaramillo, Roberto León, Fernando 
Meza, Leopoldo Pérez, Guillermo 
Teillier, y Patricio Vallespín que 
reforma el Código de Aguas, 
boletín N° 7543-12. 
 

Sobre el proyecto en Tabla expusieron: 
 
Invitados Organizaciones Civiles: Sara 
Larraín, Directora Ejecutiva del Programa 
Chile Sustentable y Rodrigo Fuster, 
académico de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de Chile. 
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Calderón, 
Lemus, Molina, Muñoz, Sepúlveda, Walker.  
 
Otros Parlamentarios Asistentes: Accorsi, 
Pascal. 

18 de Marzo 2013 Con el objeto de continuar Sobre el tema expusieron las siguientes 
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analizando las políticas públicas de 
gestión de recursos hídricos, las 
medidas adoptadas para enfrentar 
la sequía, como asimismo dar 
respuesta a las consultas 
planteadas sobre estas materias. 
 

personas:  
 
Invitados Sector Público: Francisco 
Echeverría, Director General de la Dirección 
General de Aguas (DGA); Arnaldo 
Recabarren, Director Nacional de la 
Dirección de Obras Hidráulicas (DOH); 
Felipe Martin, Secretario Ejecutivo de la 
Comisión Nacional de Riego (CNR); Ornela 
Valdebenito, asesora del Ministerio 
Secretaría General de la Presidencia, y José 
Pablo Núñez, asesor del Ministerio de 
Agricultura.  
 
Asistieron Diputados: Bertolino, Calderón, 
Girardi, Molina, Muñoz, Walker. 

11 de Marzo 2013 Con el objeto de analizar las 
políticas públicas de gestión de 
recursos hídricos, las medidas 
adoptadas para enfrentar la sequía, 
y posibles iniciativas legales para 
paliar la situación. 
 

Sobre el tema expusieron: 
 
Invitados Sector Público: Francisco 
Echeverría, Director de la Dirección General 
de Aguas (DGA); Arnaldo Recabarren, 
Director Nacional de la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH); y Felipe Martin, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Nacional de Riego (CNR). 
 
Asistieron Diputados: Alvarez-Salamanca, 
Bertolino, Calderón, Espinosa, Girardi, 
Gutiérrez, Muñoz. 
 
Otros Parlamentarios Asistentes: Accorsi. 

21 de Enero 2013 1.- Recibir al Encargado del Grupo 
Técnico de Ecosistemas Terrestres 
del Departamento de Conservación 
de Nueva Zelanda. 
2.- Recibir al Comité de Agua de la 
comuna de Villa Alemana 
3.- Recibir a dirigentes del 
Movimiento de Defensa por al 
Acceso al Agua, la Tierra y la 
Protección del Medio Ambiente 
(MODATIMA). 

El señor Eduardo Villouta expuso sobre su 
trabajo en el Departamento de 
Conservación de dicho país. 
 
Sobre la materia de extracción ilegal de 
aguas en ese sector expusieron Waldo 
Garcia y José Vallejos, Presidente del 
Comité de Aguas de Villa Alemana. 
 
Se trató el tema de extracción ilegal de 
aguas en la provincia de Petorca y 
entregaron antecedentes que avalan sus 
denuncias. 
Sobre el tema expuso Rodrigo Mundaca, 
Secretario General de Modatima.  
 
Además se escuchó a representantes de la 
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empresa de ingeniería de proyectos TOHL, 
los cuales plantearon soluciones para el 
problema de acceso al agua de bajo costo 
para consumo humano, en agricultura e 
industrial. 
 
Sobre el tema expuso Benjamín Cohen, 
Presidente de esa empresa. 
 
Asistieron además: Francisco Solís de The 
Nature Conservancy; María Elena Cataldo y 
Alejandra Núñez del Comité del Agua de 
Villa Alemana; María Paz Bascuñán, Vicente 
Sáez y Jorge Arce de la empres The Tohl. 
 
Natalia Burgos, Ernesto Antonio López, 
Mónica Delpino y Francos Bulnes, 
representantes de Ciudadanos en Acción 
Directa de Maipú; Eduardo Pizarro y Denis 
Medina de Modatima, y Felipe Barrueto, 
analista de Esval S.A. 
 
Asistieron Diputados: Alvarez-Salamanca, 
Cerda, Girardi, Gutiérrez, Lemus, Molina, 
Muñoz, Walker.  
 
Otros Parlamentarios Asistentes: Accorsi, 
Pascal. 

14 de Enero 2013 Conocer antecedentes sobre las 
medidas adoptadas para enfrentar 
la escasez hídrica en diferentes 
regiones del país. 

Sobre el tema participaron las siguientes 
personas: 
 
Invitados Organizaciones Civiles: Ricardo 
Lalanne, Gerente, y Juan Carlos Huerta, Jefe 
Área Producción de Aguas del Valle; Diego 
Barros, Gerente General y Álvaro Solá, 
Gerente de Redes de Aguas Chañar; 
Francisco Ottone, Gerente General 
Interino; Jaime Navarrete, Director de 
Comunicaciones Corporativas y Felipe del 
Solar, asesor de Esval S.A.; Guillermo 
Pickering, Presidente, Patricio Herrada, 
Gerente de Estudios, Francisco Dagnino y 
Juan Pablo Moreno, asesores, de la 
Asociación Nacional de Empresas Sanitarias 
(ANDESS A.G.).. Asistieron Diputados: 
Bertolino, Calderón, Girardi, Gutiérrez, 
Lemus, Muñoz, Sepúlveda, Walker. Otros 
Parlamentarios Asistentes: Pascal. 
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7 de Enero 2013 Conocer antecedentes sobre las 
medidas adoptadas para enfrentar 
la escasez hídrica en diferentes 
regiones del país. 

Sobre el tema intervinieron las siguientes 
personas: 
 
Invitados Organizaciones Civiles: Ricardo 
Lalanne, Gerente, y Juan Carlos Huerta, Jefe 
Área Producción de Aguas del Valle; Diego 
Barros, Gerente General y Álvaro Solá, 
Gerente de Redes de Aguas Chañar; Jaime 
Navarrete, Director de Comunicaciones 
Corporativas y Felipe del Solar, asesor de 
Esval S.A.; Guillermo Pickering, Presidente, 
Patricio Herrada, Gerente de Estudios, 
Francisco Dagnino y Juan Pablo Moreno, 
asesores, de la Asociación Nacional de 
Empresas Sanitarias (ANDESS A.G.). 
 
Asistieron Diputados: Alvarez-Salamanca, 
Bertolino, Espinosa, Girardi, Gutiérrez, 
Lemus, Molina, Muñoz, Sabag, Sepúlveda, 
Walker.  
 
Otros Parlamentarios Asistentes: Accorsi, 
Pascal. 

17 de Diciembre 2012  
1.- Continuar la revisión de lo 
realizado por la Bancada Trasversal 
del Agua, y en especial priorizar los 
proyectos de ley sobre la materia 
radicados en Comisiones 
 
2.- Presentación acerca de la 
Convención de Naciones Unidas de 
lucha contra la desertificación 
(UNCCD), como asimismo 
proposición de políticas públicas. 
 
3.- Conocer antecedentes sobre 
desertificación en Chile. 

 
Sobre el tema expuso Sara Larraín, 
Directora Ejecutiva del Programa Chile 
Sustentable. 
Sobre el tema expuso el encargado de la 
Convención de Nacionales Unidas de lucha 
contra la Desertificación, Heitor Matallo 
Sobre el tema de la desertificación expuso 
Alejandro León, académico de la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Chile. 
 
Asistieron Diputados: Calderón, Espinosa, 
Girardi, Gutiérrez, Molina, Muñoz, 
Sepúlveda, Walker. 
 
Reemplazos: Sabag reemplazó a Burgos, 
Pascal reemplazó a Lemus.  
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