Ministerio de Obras Públicas

23 de junio, 2020

Mesa Nacional del Agua
Acta Sesión N°20 – 22 de junio, 2020
Preliminar
•

Pendiente el envío de las actas de las sesiones N° 18 y N° 19

Exposiciones
1. Alvaro Sola (Subdirector de Agua Potable Rural, MOP) – Situación Sistemas de Agua
Potable Rural, Gestión Comunitaria
General
•

El Programa APR del MOP nace el año 1961, cuando el Gobierno compromete sus
esfuerzos a favor del mejoramiento sanitario de los sectores rurales. En 1964 se
construye el primer sistema APR. Estos sistemas se administran a través de
organizaciones de la Sociedad Civil, en este caso Comités y Cooperativas.

•

Desde hace ya 55 años, el Estado se ha mantenido en permanente
acompañamiento a las comunidades. Inicialmente a través del Ministerio de
Salud, posteriormente a través del MOP.

•

La estrategia de acompañamiento ha sido clave del éxito del programa en estos
casi 55 años.

•

La DOH cuenta con su colaborador externo para realizar esta labor, en este caso
las Empresas Sanitarias. Estas entregan un soporte técnico asociado a la Gestión
de Proyectos y a la Gestión Comunitaria a más de 5 mil dirigentes en el país.

Servicios Sanitarios en Chile
•

En Chile existen varias formas de provisión de servicios sanitarios a la población:
o Sector urbano: provisión a través de empresas concesionarias sujetas a un
marco regulatorio. Tarifas de autofinanciamiento y obligaciones de
calidad de servicio e inversiones. Cobertura: 99,97% de agua potable
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o Sector rural: Estado financia y construye la infraestructura que se traspasa
a organizaciones comunitarias para su operación y administración.
Cobertura: 71% de agua potable
o Sistemas particulares: autorizados por la autoridad sanitaria en sectores
urbanos y rurales
o Sin conexión a red pública: habitantes que se abastecen de pozos o norias,
camiones aljibe, ríos, vertientes, esteros o lagos.
•

A diciembre de 2019, la Subdirección de APR tiene un registro de 1.939 sistemas
que abastecen a más de 1,8 millones de personas.

•

Existen sistemas en operación que no están adscritos al programa de asesoría. Se
han identificado más de 400 sistemas en esta condición.

Asesoría, Asistencia y Desafíos
•

Objetivo es mantener, mejorar y consolidar la gestión por parte de las
organizaciones administradoras de los Servicios de Agua Potable Rural, para así
poder alcanzar la sostenibilidad administrativa, financiera y técnica de estos.

•

El número de visitas de asesoría y asistencia que considera el programa de trabajo
es seis veces a todos los Sistemas APR de la Región durante la vigencia del
convenio, con los y las profesionales y técnicos (asistente social, contador/a,
técnico electromecánico), que conforman el equipo de Asesoría y Asistencia. En
estas visitas se desarrolla un diagnóstico de las debilidades y amenazas con el
objetivo de definir un programa de trabajo que está en constante evaluación por
las Direcciones Regionales de Obras Hidráulicas y la Subdirección de APR a través
de los informes bimestrales y anuales.

•

En este contexto, se han logrado identificar brechas en lo que respecta al
funcionamiento organizacional, administrativo, financiero, patrimonial y técnico,
por parte de los servicios de APR, ante los cuales hacer frente desde el MOP. La
entrada en vigencia de la Ley 20.998 presenta la posibilidad de ejercer una serie
de mejoras en la administración.
o Establecer un Registro Público de Operadores
o Incorporación de la SISS en la regulación y fiscalización de sistemas, en
particular en la fijación de tarifas
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o Fortalecer cursos de capacitación en operación y mantenimiento de
sistemas
•

Desafió ambiental: producto de la extrema sequía por la que atraviesa el país, más
de 200 sistemas se abastecen total o parcialmente mediante camión aljibe,
afectando a más de 165 mil personas

•

Desafío patrimonial: regularización de Derechos de Aprovechamiento de Aguas y
regularización de predios donde se ubican los sistemas

•

Desafío organizacional: desconocimiento de los cuerpos legales que norman y
mandatan la gestión comunitaria en el país.

2. Cecilia González (Asociación de Agua Potable Rural Intercomunal de la Región
Metropolitana – APRIN)
General
•

En los últimos años han sido recurrentes una serie de temas relativos a los
sistemas APR que no han sido debidamente abordados:
o Derechos de aguas
o Infraestructura y mejoramiento en los APRs
o Capacitación acorde a las necesidades de los APRs
o Población abastecida mediante camión aljibe

Derechos de Agua
•

Existen sistemas que hoy utilizan y requieren más agua que la que tienen por
inscrita en Derechos. La demora en otorgamiento y cuencas cerradas dejan la
regularización sujeta a adquirir derechos en el Mercado.

•

Se evalúa la posibilidad de transferir derechos de APRs con superávit a sistemas
con déficit.

•

Se requiere agilizar procesos, con acompañamiento efectivo de la autoridad
competente para la inscripción.

Infraestructura y mejoramiento en los APR
•

Con recursos limitados de inversión en cada año, se hace necesario que las
inversiones se realicen de forma eficiente.
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•

El tiempo de espera desde los estudios pre inversionales, espera de RS, hasta la
ejecución de la obra, toma en promedio 8 años. Se deben agilizar estos procesos.

•

Las variadas fuentes de financiamiento genera un desorden en la priorización de
inversión. Ventanilla única soluciona este asunto.

•

Fortalecer auditorías internas del MOP, para la tranquilidad de los
administradores que recibirán una obra adecuada.

Capacitación acorde a las necesidades de los APRs
•

Las capacitaciones y el trabajo conjunto entre dirigentes APR y la autoridad es
fundamental para el satisfactorio desarrollo del programa. Este programa debe
contener las necesidades básicas en áreas que son fundamentales en el quehacer
diario de los APR: SII, Dirección del Trabajo, Seremi de Salud, etc.

•

Las capacitaciones se deben hacer en forma periódica, con tiempo para
exposiciones y preguntas. Se debe utilizar el Sence para capacitar a los
trabajadores y profesionalizar a los APRs.

Población abastecida con camiones aljibe
•

Por diversos factores, en Chile hay un número significativo de hogares que no
cuentan con agua potable. No se ha logrado llegar con las inversiones a tiempo.

•

La cantidad de agua entregada mediante camión aljibe es variable por región e
incluso por comuna, y es muy menor al consumo promedio del país.

•

Para dar solución a este tema se requiere la implementación de un sistema de
control para la entrega de agua.

Discusión
•

Senador Girardi manifiesta diferencias de opinión respecto de tramitación del
Código de Aguas, actualmente en discusión legislativa. Se evalúa presentar en la
Mesa Nacional del Agua los avances en la tramitación.

•

Agua Potable Rural
o El foco principal del mejoramiento de la provisión de agua potable en
zonas rurales debe estar en resolver las ineficiencias del Estado
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Acuerdos
Invitación Ingeniero Forestal Juan Moya. Definir fecha e invitar.
Próxima sesión 6 de julio
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Asistencia
Asistencia
Sesión 22/6/2020

Nombre

Cargo

Alfredo Moreno

Ministro de Obras Públicas



Antonio Walker

Ministro de Agricultura



Carolina Schmidt

Ministra de Medio Ambiente

Juan Carlos Jobet

Ministro de Energía

-

Andres Couve

Ministro de Ciencia y Tecnología

-

Claudio Alvarado

Ministro Secretaría General de la
Presidencia

Cristóbal Leturia

Subsecretario de Obras Públicas

-

Oscar Cristi

Director General de Aguas



Federico Errázuriz

Comisión Nacional de Riego



Luz Ebensperger

Senadora Tarapacá

-

Rodrigo Galilea

Senador Maule



Guido Girardi

Senador RM



Ramón Barros

Diputado O'Higgins



Luis Pardo

Diputado Valparaíso



René Alinco

Diputado Aysén

-

Pablo Kast

Diputado Valparaíso



Matías Walker

Diputado Coquimbo

-

José Pérez

Diputado Biobío



Gonzalo Muñoz

Champion COP25

-

José Ramón Valente

Fundación Chile

-

Ricardo Ariztía

Sociedad Nacional de Agricultura

Diego Hernández

SONAMI

-

Jessica López

Andess



Orlando Contreras

Mucech



Fernando Peralta

Confederación de Canalistas



Cecilia González

Asociación de APR de la Región
Metropolitana
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Suplente:
Francisca Díaz

Suplente:
Teresa Mira

Suplente:
Cristián Allendes

