


 

 

 

PATROCINIO DELIBERA 
 

 

FECHA: Miércoles 03 de septiembre de 2014 

DE: Alejandro Navarro Brain 
Honorable Senador  
Biobío 
 
A: Equipo Torneo Delibera 2014.  Kid’s World School. 
 

En respuesta a la petición del Equipo de estudiantes de Kid’s World School, de la comuna 
de Coquimbo, participantes del Torneo Delibera 2014, organizado por la Biblioteca del Congreso 
Nacional y con la participación de la Universidad Católica del Norte; y en virtud de su moción de 
ley: ARNE (Agua Recurso Nacional Estratégico), enfocada en la modificación  de los  derechos 
que se otorgan a los particulares sobre el dominio del agua; estipulado en la Constitución 
Política de la República, en su Capítulo III, “de los derechos y deberes constitucionales”, señala 
en el artículo 19, numeral 24, inciso 21; el cual se refiere a la entrega a los particulares el dominio 
absoluto sobre las aguas, dejando al Estado sin instrumentos regulatorios eficaces sobre este 
recurso. 

Extendiendo el beneficio para Establecer al agua como un Recurso Nacional Estratégico lo 
cual es favorable para los sectores que la disponen y la necesitan. 
 

Este senador ha resultado otorgar su apoyo 

Se despide atentamente a Uds.  

 

____________________________________ 

ALEJANDRO NAVARRO BRAIN 
HONORABLE SENADOR 

REGIÓN DEL BIOBÍO  

 



 

 

 

PATROCINIO DELIBERA 
 

 

FECHA: Viernes 05 de septiembre de 2014 

 
DE: Gabriel Boric Font 
Honorable Diputado por el LX Distrito 
Región de Magallanes y de la Antártica Chilena  
 
A: Equipo Torneo Delibera 2014.  Kid’s World School. 
 

En respuesta a la petición del Equipo de estudiantes de Kid’s World School, de la comuna 
de Coquimbo, participantes del Torneo Delibera 2014, organizado por la Biblioteca del Congreso 
Nacional y con la participación de la Universidad Católica del Norte; y en virtud de su moción de 
ley: ARNE (Agua Recurso Nacional Estratégico), enfocada en la modificación  de los  derechos 
que se otorgan a los particulares sobre el dominio del agua; estipulado en la Constitución 
Política de la República, en su Capítulo III, “de los derechos y deberes constitucionales”, señala 
en el artículo 19, numeral 24, inciso 21; el cual se refiere a la entrega a los particulares el dominio 
absoluto sobre las aguas, dejando al Estado sin instrumentos regulatorios eficaces sobre este 
recurso. 

Extendiendo el beneficio para Establecer al agua como un Recurso Nacional Estratégico lo 
cual es favorable para los sectores que la disponen y la necesitan. 
 

Este diputado ha resultado otorgar su apoyo 

Se despide atentamente a Uds.  

 
 

 

____________________________________ 

GABRIEL BORIC FONT 
HONORABLE DIPUTADO POR EL LX DISTRITO 

REGIÓN DE MAGALLANES Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA 
 
 



 
Valparaíso,  08 de septiembre 2014 

 
 
Equipo Delibera 
Kid’s World School 
Coquimbo 
Presente 
 
Estimados estudiantes: 
 
Junto con saludarles me dirijo a ustedes para hacer constancia de mi apoyo a la moción/al 
mensaje “Proyecto de Ley ley ARNE (agua recurso nacional estratégico de uso público”, 
mediante la cual están participando en el Torneo Debate de Delibera 2014 organizado por la 
Biblioteca del Congreso Nacional. 
 
Al deliberar no se trata de negociar, de ceder de un lado y del otro para llegar a un punto 
medio. Se trata de construir alternativas mediante el diálogo y el descubrimiento de lo que 
realmente queremos para nosotros y para los demás. 
 
Es por eso que los felicito y admiro: porque no están aquí sólo pre-ocupados o 
desahogándose, sino que están en un ejercicio de creación constante. Si tuviéramos un 
Congreso Nacional donde se deliberara más, de seguro tendríamos un mejor país. Por eso, 
como un diputado que también es ciudadano y aprende de sus conciudadanos, los saludo y 
aplaudo. 
 
La escasez hídrica en nuestro país es un problema actual, urgente y prioritario. Una 
modificación a la regulación constitucional de los derechos de aguas es una medida que sin 
duda contribuirá con ello, por lo que le doy mi respaldo y apoyo a esta iniciativa. Sin 
embargo, es necesario tener presente que es fundamental para cambiar la administración de 
las aguas disponibles desde un enfoque productivo a uno que privilegie el uso humano, una 
modificación a la regulación de los tipos de derechos de aguas así como los procedimientos 
para otorgarlos, sus requisitos y destinatarios. Es decir, no basta con una modificación a la 
Constitución sino que es necesario, al mismo tiempo, una modificación al Código de Aguas. 
En cualquier caso, la modificación que proponen es necesaria por lo que le doy mj patrocinio 
y apoyo. 
 
Me despido deseando el mejor de los éxitos,  

 
GIORGIO JACKSON DRAGO 

DIPUTADO 





 

                                                                 

KID’S WORLD SCHOOL 

 

ACTA DE PATROCINIO: INICIATIVA JUVENIL DE PROYECTO DE LEY 

 

Yo, (nombre) LILY JOVANKA PÉREZ SAN MARTÍN, (Cargo) SENADORA DE LA 

REPÚBLICA, RUN  7.022.810-6, declaro mi apoyo a la iniciativa juvenil de Proyecto de  

Ley, así nombrada “Ley ARNE (Agua Recurso Nacional Estratégico)” presentada por el 

grupo de estudiantes del Kid’s World School en el Torneo Delibera 2014, organizado 

por la Biblioteca del Congreso. 

Este patrocinio ha sido entregado en pleno conocimiento de la moción. 

 

 

 

Lily Pérez San Martín 
Senadora de la República 

 

 

 

Valparaíso, septiembre 2014 



 

 

 

PATROCINIO DELIBERA 
 

 

FECHA: Miércoles 03 de septiembre de 2014 

DE: Ricardo Lagos Weber 
Honorable Senador  
Valparaíso  
 
A: Equipo Torneo Delibera 2014.  Kid’s World School. 
 

En respuesta a la petición del Equipo de estudiantes de Kid’s World School, de la comuna 
de Coquimbo, participantes del Torneo Delibera 2014, organizado por la Biblioteca del Congreso 
Nacional y con la participación de la Universidad Católica del Norte; y en virtud de su moción de 
ley: ARNE (Agua Recurso Nacional Estratégico), enfocada en la modificación  de los  derechos 
que se otorgan a los particulares sobre el dominio del agua; estipulado en la Constitución 
Política de la República, en su Capítulo III, “de los derechos y deberes constitucionales”, señala 
en el artículo 19, numeral 24, inciso 21; el cual se refiere a la entrega a los particulares el dominio 
absoluto sobre las aguas, dejando al Estado sin instrumentos regulatorios eficaces sobre este 
recurso. 

Extendiendo el beneficio para Establecer al agua como un Recurso Nacional Estratégico lo 
cual es favorable para los sectores que la disponen y la necesitan. 
 

Este senador ha resultado otorgar su apoyo 

Se despide atentamente a Uds.  

 

RICARDO LAGOS WEBER 
SENADOR QUINTA COSTA 

 
 

Septiembre 2014. 
 
 
 





























 

 

PATROCINIO DELIBERA  
 

 

FECHA: Miércoles 13 de agosto de 2014 

DE: Cristián Martínez González.  
Seremi De Gobierno  
Coquimbo  
 
A: Equipo Torneo Delibera 2014.  Kid’s World School. 
 

En respuesta a la petición del Equipo de estudiantes de Kid’s World School, de la comuna 
de Coquimbo, participantes del Torneo Delibera 2014, organizado por la Biblioteca del Congreso 
Nacional y con la participación de la Universidad Católica del Norte; y en virtud de su moción de 
ley: ARNE (Agua Recurso Nacional Estratégico), enfocada en la modificación  de los  derechos 
que se otorgan a los particulares sobre el dominio del agua; estipulado en la Constitución 
Política de la República, en su Capítulo III, “de los derechos y deberes constitucionales”, señala 
en el artículo 19, numeral 24, inciso 21; el cual se refiere a la entrega a los particulares el dominio 
absoluto sobre las aguas, dejando al Estado sin instrumentos regulatorios eficaces sobre este 
recurso. 

Extendiendo el beneficio para Establecer al agua como un Recurso Nacional Estratégico lo 
cual es favorable para los sectores que la disponen y la necesitan. 
 

Este seremi ha resultado otorgar su apoyo 

Se despide atentamente a Uds.  

 

 

 

____________________________________ 

CRISTIÁN MARTÍNEZ GONZÁLEZ. 
SEREMI DE GOBIERNO 
REGION DE COQUIMBO 
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