PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
7. FONDECYT
(1990): Investigador Responsable “Reconstrucción histórica y dogmática del derecho de aguas”,
FONDECYT, adjudicación 1990-1992.
(1994): Investigador Responsable “Historia y fundamentos de la codificación minera nacional”,
FONDECYT, adjudicación 1994-1996.
(1999): Investigador Responsable “Las mutaciones del derecho del dominio público. Su
evolución histórico-jurídica y actual debate en España, Francia y Chile”. FONDECYT,
adjudicación 1999-2001.
(2004): Investigador Responsable “Derechos públicos subjetivos y discrecionalidad
administrativa en materia de concesiones y autorizaciones. Libre acceso de particulares a
titularidades jurídicas en servicios públicos: de electricidad y agua potable y bienes”,
FONDECYT, adjudicación 2004-2006.
(2014-2015): “Contenido y estructura de las disciplinas jurídicas y su rol en la aplicación del
derecho construcción y función de las «ramas» especializadas: desde Savigny (como
«sistema») a Dworkin (como «prioridad local»)”, FONDECYT Regular 2014, Conicyt,
Investigador Principal.
8. PROYECTOS DIPUC UC (ACTUAL VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN UC)
(1999): Co Investigador “Proyecto de Investigación DIPUC denominado “Bases teóricas y
perspectivas jurídica y económica de la regulación, en especial las minas y las aguas” en
el que se trabajó conjuntamente con el Departamento de Economía Agraria de la
Facultad de Agronomía de la UC. Dirección General de Posgrado, Investigación,
Centros y Programas – DIPUC UC.
(2000): Investigador Responsable “Sistematización del Derecho Administrativo Económico”.
Dirección General de Posgrado, Investigación, Centros y Programas-DIPUC UC.
9. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CON ORGANISMOS PÚBLICOS
(2007): “El registro de bienes nacionales de uso público. Necesidad, naturaleza y regulación
reglamentaria de un catastro de caminos públicos”. Dirección de Vialidad del Ministerio
de Obras Públicas.
(2008): “Aspectos legales en la estrategia nacional de gestión integrada de cuencas hidrográficas:
propuesta normativa y aspectos de armonización”. Comisión Nacional del Medio
Ambiente.
(2013): Programa “Saneamiento y Regularización de Derechos de Aguas en Embalse Punilla,
Provincia De Ñuble” (2013-2014). Licitación Comisión Nacional de Riego.

10. PROYECTO

CAPACITACIÓN,

FORTALECIMIENTO

Y

GESTIÓN

DE

USUARIOS

Y

ORGANIZACIONES DE AGUAS.

(2012): Miembro Proyecto “Soluciones innovadoras para incrementar la disponibilidad y
eficiencia en el uso de agua para riego y procesos del sector agroalimentario y forestal
(2012-2015)”. Convocatoria Nacional Temática 2012. Fundación para la innovación
agraria (FIA).
(2013): Programa “Saneamiento y Regularización de Derechos de Aguas en Embalse Punilla,
Provincia De Ñuble” (2013-2014). Licitación Comisión Nacional de Riego.
(2012-2014): Miembro del equipo jurídico del Programa de capacitación y apoyo a comunidades
de aguas subterráneas en el Valle de Copiapó (2012-2014). Licitación de la Comisión
Nacional de Riego.
(2013-2017): Miembro del equipo consultor y ejecutor del Programa “Transferencia para
constituir juntas de vigilancia del río Maipo” (2013-2017). Comisión Nacional de Riego.
11. CONTRIBUCIÓN AL PROCESO LEGISLATIVO Y A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:
(2012): Director del Proyecto “Focalizando la agenda de un recurso común: el desafío de
potenciar la autogestión de las aguas en Chile”. Temas de Agenda Pública 2012 (Centro
de Políticas Públicas UC).
(2013): Director Proyecto “Autogobierno en la gestión de aguas y energía en Chile. Análisis
jurídico y económico”. Concurso de Políticas Públicas 2013 (Centro de Políticas Públicas
UC).
(2015-2016): Invitaciones al Congreso: Proyecto Código de Aguas; Proyecto de modificación de
la Ley General de Servicios Eléctricos (ambos ante el Senado).
(2016): En el marco de las políticas públicas, publicación en coautoría de: “Legitimidad
democrática y alcances de las ordenanzas municipales. En especial, el caso del agua,
territorio y sanciones”, Concurso Políticas Públicas, UC-Políticas Públicas, Investigador
Principal. Período de ejecución: 2016.
(2018): Invitación al Congreso: Ley que modifica las potestades sancionatorias de la Dirección
General de Aguas (Senado).
(2018): Invitación al Congreso: Ley que modifica el Código de Aguas (Senado).
(2020): Invitación al Congreso: Ley que modifica el Código de Aguas (Senado).

