
 

 

PROGRAMA CURSO 
OTOÑO 2021 

 
TÍTULO  DEL CURSO 

REGULACION DE LOS SERVICIOS ESENCIALES EN EL DERECHO CHILENO 

 
 

UNIDAD ACADÉMICA ORGANIZADORA 

Escuela de Postgrado – Educación Continua 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 

Escuela de Postgrado – Educación Continua 

COORDINACIÓN EJECUTIVA 

Educación Continua 

 
 

VALOR  - DESCUENTOS 

Valor $150.000.- (ciento cincuenta mil pesos) 

Descuentos Valor único 

 
 

CARACTERÍSTICAS 

Modalidad Videoconferencia 

Horas 12 hrs. 

Asistencia requerida 100% de asistencia para obtener certificado 

Lugar 
Videoconferencia a través de la plataforma Zoom 

 
 

DESCRIPCIÓN  DEL CURSO 

El objetivo del curso es familiarizar a los y las participantes con el derecho aplicable a los servicios 
esenciales, perspectivas que va más allá de los servicios públicos tradicionales Por ello, a la 
prestación de los servicios de agua potable y saneamiento y electricidad, agregamos los servicios de 
telecomunicaciones y gas. Ello es especialmente sensible y vigente en un contexto en que la 
población es extremadamente exigente con estos servicios, que exige que sean prestados en 
condiciones de total continuidad, calidad y justo precio. Después de analizar cada una de las 
regulaciones, se hará un análisis comparado de fortalezas y problemas. Al final del curso de hará 
una referencia general, pero ilustrativa, acerca de la prestación de algunos servicios esenciales por 
parte del Estado. Importante también es analizar el rol, competencias y poder de dictación de 
normas administrativas de alcance general por parte de los diversos reguladores. Se hará un análisis 
de los procesos de fijación de tarifas y los cambios recientes. 
 
 



 

Dirigido a: Profesionales del sector de servicios esenciales.  
 
Cuerpo docente 
 
Guillermo Pickering de la Fuente: Abogado de la Universidad de Chile, ex presidente de ANDESS y 
ATELMO. Especialista en regulación de los servicios públicos. 

 

 

 
 

 PROGRAMACIÓN - CONTENIDOS 

PRIMERA SESIÓN: lunes 19 de abril de 2021 
Palabras de Bienvenida, Directora de la Escuela de Postgrado, Profesora María Cristina Gajardo. 
 

  Clase: Origen de los servicios esenciales y necesidad de regulación. Modelos de 
  regulación. 

Expositor: Guillermo Pickering de la Fuente  
Horario: 09:00 a 11:00 hrs.  
 
SEGUNDA SESIÓN: miércoles 21 de abril de 2021 

  
  Clase: Análisis de las legislaciones del sector agua potable y energía 

Expositor: Guillermo Pickering de la Fuente  
Horario: 09:00 a 11:00 hrs.  
 
TERCERA SESIÓN: lunes 26 de abril de 2021 

   
  Clase: “Análisis de la regulación de telecomunicaciones y gas” 

Expositor: Guillermo Pickering de la Fuente  
Horario: 09:00 a 11:00 hrs.  
 
CUARTA SESIÓN: miércoles 28 de abril de 2021 

  
  Clase: Análisis comparado de la regulación de los servicios esenciales y conclusiones 

Expositor: Guillermo Pickering de la Fuente  
Horario: 09:00 a 11:00 hrs.  
  

 

 


