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AIDIS CHILE – DIAPAR 
 

SEMINARIO ONLINE 
“Novedades en la Institucionalidad del Sector Sanitario Rural” 

Miércoles 27 de julio de 2022 
 
 

Propósito del evento 
 
 
Dos recientes cuerpos legales contienen disposiciones que se refieren a los servicios de agua 
potable y saneamiento rural. Ellos son la ley 21.401, promulgada el 20 de diciembre de 2021 que 
introdujo modificaciones a la ley 20.998, de 2017, que regula los servicios sanitarios rurales; y la 
ley 21.435, publicada el 6 de abril del presente año, reformando el Código de Aguas. 
 
La ley complementaria a la 20.998 estableció algunas precisiones sobre el alcance de ciertas 
disposiciones de la ley original y prorrogó la vigencia de varios de los plazos establecidos para el 
cumplimiento de sus obligaciones. Durante el Seminario se informará sobre los avances en la 
ejecución de las tareas correspondientes a los organismos oficiales de regulación y fiscalización; y 
se expondrán las inquietudes de los operadores de servicios sanitarios rurales y de los usuarios de 
los mismos, en relación a estos temas. Adicionalmente, en lo que respecta al saneamiento, que 
tiene plazos más extendidos, se expondrá lo que se ha abordado hasta el momento y los planes 
que tiene la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales. 
 
La ley 21.435 que reforma el Código de Aguas, por su parte, contiene numerosas disposiciones que 
aplican a los servicios de agua potable rural, partiendo, desde luego, por todas aquellas que se 
refieren a la preferencia de la utilización del agua para el consumo humano por sobre todos los 
demás usos. Adicionalmente, la reforma incluye varias normativas aplicables exclusivamente a los 
servicios sanitarios rurales, tales como la autorización para utilizar un determinado caudal mientras 
se tramita su derecho a uso, facilidades para el aprovechamiento de aguas subterráneas, 
exenciones para el pago de patentes, no caducidad de sus derechos de aprovechamiento de aguas, 
entre otras. En el Seminario se detallará el alcance de estas disposiciones y se señalarán los plazos 
que disponen los servicios rurales para ajustarse al cumplimiento de las normativas de la ley, así 
como las acciones que deben realizar para tal objeto. 
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Programa del Seminario 

 

HORARIO TEMA EXPOSITOR 

10:00 – 10:05 Introducción. AIDIS Chile 

10:05 – 10:25 

Avances en la implementación de 
las leyes de los servicios sanitarios 
rurales y acciones desarrolladas 
por la DOH/MOP. 

Trabaj. Soc.  Denisse Charpentier 
Profesional de la Subdirección de 

Servicios Sanitarios Rurales (DOH/MOP) 

10:25 – 10:45 

Avances en las tareas de la 
Superintendencia de Servicios 
Sanitarios establecidas en las leyes 
20.998 y 21.401. 

Ing.  Juan Pablo Jaque 
Coordinador Nacional de Servicios 

Sanitarios Rurales de la Superintendencia 
de Servicios Sanitarios (SISS). 

10:45 – 11:05 
Exposición de miembro de la 
Asociación Chilena de 
Municipalidades. 

Adm. Púb.  Jessica Mualim 
Alcaldesa de María Pinto y Presidenta de 

la Comisión de Medio Ambiente y 
Recursos Hídricos de la ACHM. 

11:05 – 11:25 
Exposición de dirigente de Comité 
de Agua Potable Rural. 

Yorki Riquelme 
APR Chile 

11:25 – 11:45 
Mesa redonda de los expositores y 
respuestas a consultas. 

Moderadora del Seminario 

11:45 – 11:55 Mini-break. AIDIS Chile 

11:55 – 12:30 
El impacto de la reforma del 
Código de Aguas en los servicios 
sanitarios rurales. 

Ing. Cristián Núñez 
Director General de Aguas (S) 

Ing. Carlos Flores 
Jefe del Departamento de Administración 

de Recursos Hídricos de la DGA/MOP. 

12:30 – 13:00 Respuestas a consultas del público Moderador del Seminario 

13:00 Cierre del evento AIDIS Chile 

 

 

Expo AIDIS Virtual 
 
En conjunto con el Seminario comenzará a desarrollarse la Expo AIDIS Virtual 2022, en la que 
empresas proveedoras de bienes y servicios para el sector sanitario, expondrán sus productos para 
las instituciones, empresas y comunidades dedicadas y/o relacionadas con el abastecimiento de 
agua potable y sistemas de saneamiento, tanto de zonas urbanas como rurales de todo el país. 
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