CAPITULO N°1
ANÁLISIS BASE,
AJUSTES METODOLOGÍCOS,
SOCIALIZACIÓN Y
DIFUSIÓN DE LA
INICIATIVA.
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1. Antecedentes Generales Sobre los Comités y Cooperativas de Agua Potable
Rural.
1.1. Acerca del Programa de Agua Potable Rural (APR).
El Programa de Agua Potable Rural (APR) de la Dirección de Obras Hidráulicas, perteneciente al
Ministerio de Obras Públicas, tiene por misión abastecer de agua potable a localidades rurales,
contribuyendo al desarrollo económico y a la integración social del país.
Sus objetivos son: Dotar de agua potable a la población rural, según calidad, cantidad y
continuidad de acuerdo con la Norma Chilena NCh 409 Of. 84; obtener de los habitantes
beneficiados una participación responsable y permanente, para que sea la propia comunidad
organizada, quien efectúe la administración del servicio una vez construido.
A los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural no les son aplicables las normas legales y
reglamentarias de los servicios públicos sanitarios que prestan las concesionarias (empresas de
servicios sanitarios: agua potable y tratamiento de aguas servidas). No obstante los sistemas
rurales deben cumplir con las normas sobre calidad de los servicios (Título III, D.F.L. MOP
Nº382/88) y las normas técnicas respectivas. El precio por los servicios que prestan se regula por
las disposiciones estatutarias de cada comité o cooperativa. La fiscalización de la calidad de los
servicios corresponde a los Servicios de Salud del Ambiente (Ministerio de Salud).

1.2. Cobertura – Población Objetivo - Planificación.
El programa de Agua Potable Rural en Chile puede considerarse como exitoso, debido a que a nivel
nacional, ya cubre una población de 2.172.000 habitantes, organizados en 1.631 Comités y
Cooperativas en la zona rural del país. Según la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del
Ministerio de Obras Públicas (MOP), este programa al año 2013 abastece a 1.583.000 personas
que se encuentra en localidades rurales concentradas, y cuentan con una cobertura de más del
99%. Sin embargo, en las localidades semiconcentradas su cobertura hasta ahora es de solo un 2%.
En resumen, la cobertura de agua potable en las zonas rurales bordea el 73%, considerando el
total de la población rural. Por lo tanto, la prioridad del programa se concentra actualmente en las
localidades semiconcentradas y una vez cumplida esta etapa se analizará la forma en que las
viviendas aisladas o dispersas puedan acceder a este sistema.

1.3. Beneficiarios.
En cada localidad donde se proyecta un Sistema de Agua Potable Rural, se constituye una
organización comunitaria que tendrá a su cargo la operación y mantención del servicio,
denominada Comité o Cooperativa de Agua Potable Rural, entidad con personalidad jurídica
propia, cuyo fin es administrar y operar este sistema. Además, el comité consta de una directiva y
una comisión fiscalizadora o revisora de cuentas, ambas elegidas por sus propios socios, es decir,
cada usuario cuenta con derecho a voto y a la toma de decisiones, de acuerdo a los atributos que
le confiere la Ley de Junta de Vecinos y otras Organizaciones Comunitarias (Ley 19.418 y también
parte del articulado de Ley 20.500).
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1.4. Marco Jurídico.
Los servicios rurales de agua potable están definidos como aquellos que se prestan en zonas no
urbanas, de acuerdo con el Plano Regulador, por lo tanto, no tienen el carácter de servicios
públicos sanitarios. En su calidad de servicios particulares, su fiscalización queda entonces
sometida a los respectivos Servicios de Salud del Ambiente y se rigen, para todos los efectos, por
las normas que establece el Código Sanitario. Los Servicios de Agua Potable Rural deben cumplir
con las normas del D.F.L. N° 382, relativas a la prestación de los servicios sanitarios, en cuanto a
garantizar la calidad y la continuidad del servicio de agua potable. Por lo tanto, todos los proyectos
de APR en su inicio, para ser aprobados, debieron contar con fuente de agua segura y permanente.
Como servicios particulares, estos sistemas no se rigen por Ley de Tarifas que se aplica a los
servicios públicos sanitarios

1.5. Competencia de las concesionarias de servicios sanitarios.
Las concesionarias de servicios públicos sanitarios de conformidad con lo establecido en el artículo
2° Transitorio de la Ley N°19.549/98, se encuentran obligadas a prestar asesoría técnica y
administrativa a los sistemas de APR, en los términos y condiciones que dicho cuerpo legal
dispone. Esta obligación se mantendrá vigente hasta que se dicte la ley que regule la
institucionalidad y gestión de los sistemas de agua potable rural y expresamente las exima de esta
obligación.
Artículo 52 bis prestaciones en el ámbito rural.
En forma excepcional, se permite a las concesionarias de servicios públicos sanitarios suministrar
prestaciones en el ámbito rural, bajo la condición de no afectar o comprometer la calidad y
continuidad de los servicios públicos sanitarios que son de su responsabilidad. Estas condiciones
son fiscalizadas por la Superintendencia.
Las prestaciones que otorgan las concesionarias en estos casos, se enmarcan en el ámbito de
prestaciones relacionadas no obligatorias. Se rigen por las normas del derecho común, no están
sujetas a tarifas fijadas por la autoridad como tampoco le son aplicables las normas que rigen los
servicios públicos de agua potable y alcantarillado.
Otro organismo que participa en el desarrollo de los servicios rurales en Chile es la Subsecretaria
de Desarrollo Regional del Ministerio del Interior (SUBDERE); según esta subsecretaría existen
sistemas de agua potable rural que no pertenecen al Programa del MOP y, según sus datos, la
cobertura de agua potable en el sector rural alcanzaría un 87%. Esto es, una población aproximada
de 1.803.000 personas.
A nivel regional la SUBDERE está orientada a financiar proyectos de tratamientos de aguas servidas
en sistemas rurales que se vinculan a las localidades abastecidas por los sistemas de APR, en cuyo
caso, la mayoría son operadas por las municipalidades.
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1.6. Institucionalidad en torno a los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural.


Rol del Ministerio de Salud: La Seremía de Salud, a través del Departamento de Acción
Sanitaria, tiene una función de auditoría respecto al cumplimiento de las normas de
calidad del agua potable. También revisa y aprueba los proyectos de agua potable rural
para la entrega de la autorización de funcionamiento sanitario, mediante resolución.



Rol de Aguas del Valle: Cumple el rol de Unidad Técnica dentro del Programa de APR de la
DOH, con el fin de apoyar la sostenibilidad técnica, administrativa y financiera para
alcanzar la autogestión de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural. Este servicio
es contratado por la DOH en base a Visitas Programadas (hasta 3 por APR/año) y No
Programadas, que son en base a un número global fijo para solucionar emergencias
preferentemente. El apoyo técnico de Aguas del Valle se limita a evaluar problemas y
entregar un diagnóstico, que si es simple puede ser reparado por el Comité, pero si es
mayor, los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural informan de esto para ser
considerado por Obras de Conservación del MOP para ser financiado el arreglo. Sin
embargo, esto no es rápido.



En otro orden, hay Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, operando sin tener una
fuente tradicional (Pozo, Noria, Cauce), pero a través del Convenio 52 bis compran el agua
a Aguas del Valle (esto último se pacta antes de constituir el Comité o Cooperativa de
Agua Potable Rural). Esto se puede realizar siempre y cuando no afecte el suministro del
sector urbano, al cual la empresa de agua potable está obligada.



Propiedad de la infraestructura de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural: Toda
la infraestructura que adquiere la DOH para los proyectos de APR, pertenecen al fisco,
bajo la responsabilidad de la DOH.



Los Comités APR son sin fines de lucro y las Cooperativas son con fines de lucro. Todos
tienen personalidad jurídica.

Otro antecedente que puede ser de interés, es la inversión que ha realizado el Estado de Chile a
nivel nacional en esta materia. Según Gabriel Caldés, en su publicación “La Industria Sanitaria en
Chile – De Cara al Siglo XXI” (Septiembre, 2015), la inversión realizada por el Estado de Chile al año
2013 ascendía a US$ 700 millones.
En la misma publicación se indica que, según la DOH, en ese año existían en el país un total de
1.631 localidades con servicio de agua potable rural y 181 en la Región de Coquimbo. De esta
forma podría inferirse, en una primera aproximación, que en la Región de Coquimbo se podrían
haber destinado del orden de los US$77 millones para estos fines, en beneficio directo de los
usuarios y de su calidad de vida rural.
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2. Socialización, Ajustes de la Metodología y Difusión de la Iniciativa (Sub Etapa 1.1).
Esta etapa consistió en la realización de reuniones técnicas-orientadoras con la entidad mandante,
la contraparte técnica, la entidad ejecutora del proyecto e instituciones asociadas, de modo que se
consensuó la metodología a desarrollar y los temas de interés a ser incluidos dentro del marco del
proyecto. En términos generales, no hubo cambios significativos al esquema propuesto, sino que
solo fueron adicionados algunos aspectos, para tener en consideración en el desarrollo del
presente estudio.

2.1. Reunión con CRDP-Región de Coquimbo, Institución Mandante.
El día 3 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la reunión introductoria de este proyecto con el Sr.
Cristian Baquedano de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP). En ella, el Sr.
Baquedano entregó sus impresiones y expectativas para con este estudio, mientras que CAZALAC
expuso la metodología preliminar a seguir. Se acordó en compartir los alcances del estudio con
actores relevantes en el tema de los sistemas de APR, en especial con la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH) y Aguas del Valle.

2.2. Reunión con Profesionales de la Dirección de Obras Hidráulicas.
Con fecha 29 de septiembre de 2015, se llevó a cabo la reunión con profesionales de la Dirección
de Obras Hidráulicas vinculados al tema de los sistemas de APR. En específico, tomaron parte por
la DOH los ingenieros Miguel Inostroza, Jaime Henríquez y Miguel Díaz, mientras que por CAZALAC
comparecieron los Sres. Manuel Soto, Christopher Vivanco, Guido Soto y Gabriel Mancilla.
En la reunión, CAZALAC detalló los alcances del estudio y sus objetivos, para posteriormente hacer
una revisión conjunta del formulario a llenar cuando se ejecutase la campaña de terreno, que
incluyó por lo demás un recorrido acucioso por cada APR.
Los profesionales de la DOH mencionaron que para dicho servicio es muy relevante que el estudio
pueda entregar una base de datos confiables, actualizados, sistematizados y fácil de manejar.
Asimismo, señalaron algunos de los problemas técnicos más comunes de los sistemas de APR,
como también aclararon los roles del Servicio de Salud y de la Sanitaria Aguas del Valle, en sus
funciones de velar por la calidad del producto y prestar asesoría técnica y administrativa,
respectivamente.

2.3. Reunión Equipo de Gestión del Directorio Regional del Agua, Región de Coquimbo.
Esta sesión se realizó el día 15 de octubre de 2015, con la asistencia del Comité Técnico del
Directorio Regional de Agua, Sres. Cristian Baquedano (CRDP), Pablo Álvarez (Universidad de La
Serena), Eduardo Fuentealba (Delegado Regional Recursos Hídricos), entre otros, y de CAZALAC
(Sres. Manuel Soto, Christopher Vivanco, y Gabriel Mancilla).
En la reunión, CAZALAC detalló la metodología a emplear, la cual fue sometida a la opinión de los
presentes. Al respecto, las consultas se enfocaron a la visión sobre las soluciones innovadoras,
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indicándose por parte del equipo de gestión del Directorio que dichas soluciones debían ir más allá
de una mera receta tecnológica, sino que debían proyectarse hacia la posible generación de
negocios o de asociaciones entre los Comités y Cooperativas de APR.
Con el argumento anterior, se sugirió a CAZALAC que el estudio dedicase el tiempo suficiente a la
elaboración de las soluciones técnicas, empleando el criterio de la proyección futura y beneficios
anexos de estos sistemas.

2.4. Reunión con Unidad Técnica del Programa APR de la Dirección de Obras Hidráulicas
de la Región de Coquimbo.
Esta reunión se efectuó el 20 de noviembre de 2015, asistiendo por parte de la Dirección de Obras
Hidráulicas el Sr. Tomás Cortés, encargado del Programa APR y los profesionales Marcela Mena,
Carmen Vilches y Miguel Díaz. Por parte de CAZALAC asistieron los Sres. Manuel Soto, Christopher
Vivanco, Guido Soto y Gabriel Mancilla.
En la reunión, el Sr. Tomás Cortés señaló las expectativas de su equipo con respecto a este
proyecto. Asimismo, indicó que la DOH, conforme a lo acordado con la CRDP, se constituye como
integrante de la contraparte técnica, ya que los resultados de este estudio serán empleados
directamente por ellos, quienes son los encargados regionales de este Programa. Por ello, se
estableció realizar reuniones para detallar los avances del estudio, de tal manera de tener una
interacción permanente y lograr el máximo provecho de esta iniciativa.
El Sr. Tomás Cortés y su equipo hicieron una exposición del funcionamiento general del Programa
de APR, destacando los roles de la DOH, el Servicio de Salud y la Sanitaria Aguas del Valle dentro
del sistema, pero resaltando que, al fin y al cabo, la administración de cada Comité y Cooperativa
de APR es autónoma por ley, generando esto una serie de situaciones que llevan a que algunos
sistemas funcionen de manera excelente, mientras que otros lo hacen de manera deficiente.
Posteriormente, los profesionales de CAZALAC efectuaron una serie de consultas sobre el
funcionamiento del Programa de APR y sobre algunos aspectos importantes tales como el
concepto de vulnerabilidad, la estimación de demanda, el convenio 52 bis, los protocolos para
capacitación de los Comités de APR, la forma en que se define a los sistemas concentrados, semiconcentrados y dispersos, la tuición sobre el saneamiento de aguas, etc.
El equipo de la DOH señaló como muy importante para ellos, que la base de datos sea actualizada
y fácil de manejar, como también agregar puntos tales como registros de factibilidad, ubicación de
estanques y número de arranques conectados a cada uno, etc., información que podría estar
disponible, aunque no en todos los Comités y Cooperativas de APR.

2.4. Reunión con equipo de la Seremi de Salud Coquimbo.
El día 25 de noviembre de 2015 se celebró una reunión en dependencias de la Seremi de Salud
Coquimbo, ubicada en la calle San Joaquín #1801 de la ciudad de La Serena, esta reunión tuvo una
duración de 1 hora y 15 minutos.
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El objetivo principal de la reunión se centró en tratar sobre los controles que el Servicio de Salud
efectúa a la calidad del agua de las Administradoras de Agua Potable Rural (APR) de la región de
Coquimbo, en particular los análisis físicos, químicos y otros, junto con ver la posibilidad de
solicitar las bases de datos existentes al respecto. La validación de esta reunión se encuentra
disponible en la Plataforma Ley del Lobby accesible por el siguiente link.
https://www.leylobby.gob.cl/instituciones/AO043/audiencias/2015/13767/28523

2.5. Reunión con Unidad Técnica de la Empresa Concesionaria Aguas del Valle.
En dependencias de la Dirección de Obras Hidráulicas se llevó a cabo una reunión entre CAZALAC y
la Unidad Técnica de Aguas del Valle, el día 25 de febrero de 2016. El objetivo de esta reunión se
centró en conocer el rol de la Unidad Técnica de Aguas del Valle y consultar sobre información que
fuera de interés para los objetivos del Proyecto que ejecuta CAZALAC. Por parte de la Unidad
Técnica de Aguas del Valle participaron los profesionales: Ana Gribbell C. (Jefa Unidad de Asesoría
y Asistencia Técnica), Jorge Veliz (Jefe Unidad de Gestión de Proyectos), Tomás Ibacache, Jonatan
Díaz, Gerson Avalos y Edgard Gutiérrez. En esta reunión se acordó dar cumplimiento a 8
solicitudes de información referente a los sistemas de agua potable rural, en donde la Unidad
Técnica de Aguas del Valle se comprometió a la facilitación de la información de acuerdo a sus
posibilidades.

2.5. Cobertura.
La etapa de socialización y ajustes de la metodología de acuerdo a las metas planteadas por
CAZALAC, se cumplió en un 100%, producto de la validación de la metodología, validación del
cronograma de trabajo y de la conformidad por parte de la entidad mandante y contraparte
técnica.
Cabe destacar que en forma adicional, para completar la difusión de esta iniciativa se utilizó la
base de datos propia de CAZALAC que se disponía de modo de hacer posible el contacto con los
diferentes Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural de la región.
Con el Objetivo de difundir y apoyar las actividades de campo, se solicitó por parte de CAZALAC a
la Dirección de Obras Hidráulicas, requerir a todos los Comités y Cooperativas de Agua Potable
Rural, la facilitación de la información para el estudio “Investigación de Soluciones Innovadoras
para el Abastecimiento de Agua”; lo que derivó en un documento (Ord. DOH N°02570) entregado
vía email, correo postal, y en documento impreso al momento de la visita (ver Anexo).
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3. Difusión de la Iniciativa y sus Alcances (Sub Etapa 1.2).
3.1. Sitio Web CAZALAC.
Cumpliendo con las acciones de difusión, CAZALAC dispuso en su sitio web http://www.cazalac.org
información general respecto del proyecto. Esta información es accesible mediante internet
(Imagen N°1) y está abierta a usuarios nacionales como internacionales que requieran de
información adicional sobre el proyecto: Soluciones Innovadoras para el Abastecimiento de Agua.
Imagen N°1: Sitio Web de CAZALAC.

Fuente: CAZALAC, 2016.
3.2. World Water Day (Día Mundial del Agua).
Adicionalmente, CAZALAC estuvo presente en la conmemoración del Día Mundial del Agua (ver
Imagen N°2), realizado el día jueves 24 de marzo de 2016 en la plaza de armas de la ciudad de La
Serena, en donde se enfatizó sobre los proyectos ejecutados por el centro, junto con la relación
que se genera entre “Agua y Trabajo”.
Imagen N°2: Stand de CAZALAC en Día Mundial del Agua.

Fuente: CAZALAC, 2016.
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A partir de este enfoque, CAZALAC dio a conocer a la comunidad en general los proyectos que
están siendo ejecutados en materia de recursos hídricos, mostrándose al público los avances
realizados en cuanto al Proyecto denominado: “Soluciones Innovadoras para el Abastecimiento de
Agua”, instancia en donde algunos usuarios de sistemas de Agua Potable Rural dieron a conocer su
relación con dichos servicios y las labores que desarrollan los operadores en estas comunidades
rurales y las oportunidades de vinculación y trabajo que esto genera en la región.
3.1. Mesas de Recursos Hídricos Provinciales.
Por otra parte, por intermedio de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP),
CAZALAC asistió a las Mesas de Recursos Hídricos tanto de: Provincia de Choapa (jueves 14 de abril
de 2016) (Imagen N°3), Provincia de Limarí (miércoles 04 de mayo de 2016), Provincia de Elqui
(viernes 10 de junio de 2016) (Imagen N°4). En estas instancias se dio a conocer el objetivo general
del Proyecto, sus alcances y beneficiarios. Dentro de los participantes a estos eventos se
encontraban: gobernadores, alcaldes, profesionales de servicios públicos, investigadores,
dirigentes de servicios de agua potable rural, entre otros.
Imagen N°3. Mesa de recursos Hídricos de la Provincia del Choapa.

Fuente: CAZALAC, 2016.
Imagen N°4. Mesa de recursos Hídricos de la Provincia del Limarí.

Fuente: CAZALAC, 2016.
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3.1. Validación Soluciones Innovadoras.
Adicionalmente con la Dirección de Obras Hidráulicas se llevó a cabo una reunión que tuvo como
objetivo principal la validación de las soluciones propuestas para los Comités y Cooperativas de
Agua Potable Rural. Esta reunión se efectúo el día jueves 07 de julio de 2016, participando la DOH
en conjunto con la empresa TOHL y CAZALAC. En esta oportunidad de presentaron las diversas
tecnologías que se están utilizando tanto en Chile como en el mundo para el abastecimiento de
agua, mejoramiento de la eficiencia, gestión de la información y desarrollo de capacidades. Esta
reunión permitió ver cuáles son las tecnologías más apropiadas que podrían dar solución a algunos
de los problemas que se tienen identificados, de modo de presentárselos y validarlos en conjunto
con los comités y cooperativas de Agua Potable Rural.
3.1. Socialización del Diagnóstico y Propuestas de Soluciones por Provincias.
Para dar cumplimiento al segundo objetivo propuestos en la Etapa N°3, subetapa N°3, letra a, de
los Términos de Referencia; que dice relación con las exposiciones de transferencias, se acordó
entre la entidad mandante y la contraparte técnica realizar tres reuniones expositivas
preliminares, una en cada provincia, en donde pudiesen participar los representantes de las
asociaciones gremiales de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural y/o a aquellos
dirigentes más representativos para realizar la difusión correspondiente en cada provincia.
De esta forma el objetivo de estas reuniones expositivas preliminares, fue mostrar los resultados
del Proyecto: tanto del diagnóstico de los sistemas de APR de la Región de Coquimbo con énfasis
en los resultados por provincia, y mostrar el estudio de las soluciones tecnológicas para los
sistemas de APR. Además de acordar en conjunto la fecha de los talleres provinciales, para la
asistencia de todos los servicios de agua potable rural.
Provincia de Elqui:
El día 03 de agosto de 2016 se efectuó la reunión con los representantes de la Asociación Gremial
de Servicios de APR de la Provincia del Elqui. En esta actividad participaron (Imagen N°5):





Asoc. Gremial de Comités de APR Elqui.
o Jaime Castillo; María Magdalena Vega; Gustavo Lillo.
CAZALAC.
o Manuel Soto; Christopher Vivanco.
CRDP.
o Cristian Baquedano; Marisel Alanis.
Programa de APR – MOP.
o Tomás Cortes; Miguel Díaz.
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Provincia del Limarí:
El día 04 de agosto de 2016 se efectuó la reunión con los representantes de la Asociación Gremial
de Servicios de APR de la Provincia del Limarí. En esta actividad participaron (Imagen N°6):





Asoc. Gremial de Comités de APR Limarí.
o Manuel Mundaca; Luis Sotomayor; Pedro Alfaro; Nelson Ramos; Dionisio
Antiquera.
CAZALAC.
o Manuel Soto y Christopher Vivanco.
CRDP.
o Cristian Baquedano; Marcela Zavala.

Provincia de Choapa:
El día 10 de agosto de 2016 se efectuó la reunión con los representantes de comités y
Cooperativas de Agua Potable Rural de la Provincia del Choapa. En esta actividad participaron
(Imagen N°7):






Representantes de Comités y Cooperativas de APR.
o Miguel Pizarro; Elsa Moyano; María Valenzuela; Elizabeth Bustamante; Marta
Pereira; María Alvarez; Nelson Henriquez; Miguel Pérez; Roberto Vélez
CAZALAC.
o Manuel Soto y Christopher Vivanco.
CRDP.
o Franklin Pincheira.
DOH- Choapa.
o Christian Vilches.

En forma complementaria y buscando la plena difusión del presente proyecto, CAZALAC coordinó
una reunión en la ciudad de Salamanca con representantes de la Fundación Minera Los Pelambres,
en conjunto con representante del Municipio de Salamanca. En esta instancia se dieron a conocer
las principales actividades que se están llevando a cabo en materia de abastecimiento de agua en
zonas rurales. Además se invitó a los representantes a los talleres ampliados para tener mayores
detalles al respecto, en esta actividad participaron:






Fundación Minera Los Pelambres.
o Carlos Nuñez (Área Gestión de Agronegocios y Eficiencia Hídrica)
o Sebastian Astudillo
Municipalidad de Salamanca.
o Paulina Elgueta (Coordinadora Fomento Productivo)
CAZALAC.
o Manuel Soto y Christopher Vivanco.
CRDP.
o Franklin Pincheira.
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Imagen N°5: Reunión Preliminar Provincia de Elqui.

Fuente: CAZALAC.

Imagen N°6: Reunión Preliminar Provincia de Limarí.

Fuente: CAZALAC.

Imagen N°7: Reunión Preliminar Provincia de Choapa.

Fuente: CAZALAC.
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3.2. Talleres de Cierre por Provincias.
Para dar cumplimiento al segundo objetivo propuestos en la Etapa N°3, subetapa N°3, letra b, de
los Términos de Referencia; que dice relación con las actividades finales de transferencia, se
consideró la realización de tres talleres a nivel regional: el primero en la provincia del Elqui, el
segundo en la provincia del Limarí y el tercero en la provincia de Choapa. En estas actividades de
capacitación y transferencia focalizada, se invitará a al menos un representante de la directiva de
cada una de los comités y cooperativas de APR, para su representación en el taller.
Taller Provincia de Elqui: El día viernes 26 de agosto de 2016, se llevó a cabo el taller de la
Provincia del Elqui (Imagen N°8), el cual tenía como objetivo mostrar los resultados del diagnóstico
provincial junto con las propuestas de soluciones innovadoras para los servicios de Agua Potable
Rural. Para esta actividad de cierre se tenía previsto la asistencia de 50 personas en total, sin
embargo se alcanzó la asistencia de 63 personas en total (126% adicional). Del total de asistentes,
33 personas fueron representantes de 18 distintos servicios de Agua Potable Rural (38% de
cobertura adicional respecto a los 47 APR a nivel Provincial). Destacándose la participación del
Presidente de la Asociación Gremial de APR de la Provincia de Elqui. Por otro lado, 30 personas
representaban otras instituciones, organismos o particulares relacionados con los servicios de
Agua Potable Rural (ej. Oficina Parlamentaria del Diputado Daniel Núñez, Municipalidades, INIA,
MOP, DOH, SUBDERE, REPARCAR, CAZALAC, CRDP-Región de Coquimbo, entre otros).
Taller Provincia de Choapa: El día viernes 9 de septiembre de 2016, se llevó a cabo el taller de la
Provincia del Elqui (Imagen N°9), el cual tenía como objetivo mostrar los resultados del diagnóstico
provincial junto con las propuestas de soluciones innovadoras para los servicios de Agua Potable
Rural. Para esta actividad de cierre se tenía previsto la asistencia de 50 personas, sin embargo se
alcanzó la asistencia de 59 personas en total (118% respecto a la meta). Del total de asistentes, 47
personas fueron representantes de 24 distintos servicios de Agua Potable Rural (49% de cobertura
adicional respecto a los 47 APR a nivel Provincial). Destacándose la activa participación de los
distintos representantes de los comités y cooperativas de APR de la Provincia de Choapa. Por otro
lado, 10 personas representaban otras instituciones, organismos o particulares relacionados con
los servicios de Agua Potable Rural (ej. Consejero Regional Agapito Santander, Municipalidades,
DGA, PRODESAL, DIPLAN, CAZALAC, CRDP-Región de Coquimbo, entre otros).
Taller Provincia de Limarí: El día viernes 30 de septiembre de 2016, se llevó a cabo el taller de la
Provincia del Limarí (Imagen N°10), el cual tenía como objetivo mostrar los resultados del
diagnóstico provincial junto con las propuestas de soluciones innovadoras para los servicios de
Agua Potable Rural. Para esta actividad de cierre se tenía previsto la asistencia de 50 personas en
total, sin embargo se alcanzó la asistencia de 70 personas en total (40% adicional). Del total de
asistentes, 57 personas fueron representantes de 35 distintos servicios de Agua Potable Rural
(39% de cobertura adicional respecto a los 89 APR a nivel Provincial). Destacándose la
participación del Presidente de la Asociación Gremial de APR de la Provincia de Limarí Sr. Pedro
Alfaro. Por otro lado, 13 personas representaban otras instituciones, organismos o particulares
relacionados con los servicios de Agua Potable Rural (ej. CORES: Teodoro Aguirre, Hanna Jarufe,
Alberto Gallardo; Gobernador: Wladimir Pleticosic, CRDP-Región de Coquimbo, CAZALAC,
Municipalidad de Ovalle, entre otros.) (Ver anexo digital Difusión Provincias).
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Imagen N°8: Taller de difusión de resultados Provincia de Elqui.

Fuente: CAZALAC.

Imagen N°9: Taller de difusión de resultados Provincia de Choapa.

Fuente: CAZALAC.

Imagen N°10: Taller de difusión de resultados Provincia de Limarí.

Fuente: CAZALAC.
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3.3. Reunión Anual de Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural
Como complemento a las actividades de difusión se acordó tanto con la entidad mandante y la
contraparte técnica la difusión del proyecto por medio de la asistencia a la “Reunión Anual de
Capacitación para los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural” que organiza la Dirección de
Obras Hidráulicas por medio del Programa de Agua Potable Rural.
Aprovechando la concurrencia de los directivos, administrativos y operadores a nivel de cada
provincia se potenció de mejor forma la difusión de este proyecto, dando a conocer el diagnóstico
a nivel de provincias y las propuestas de soluciones.
Esta instancia sirvió para que aquellos representantes de los servicio de Agua Potable Rural que
por diversos motivos no pudieron asistir a los talleres por provincia, quedaran plenamente
informados de las propuestas de soluciones innovadoras para el abastecimiento de agua potable.
Para la Provincia de Elqui la reunión anual de capacitación, se llevó a cabo el día martes 30 de
agosto de 2016, en calle El Rodillo, Parcela N°12 Vegas Norte, Centro de Eventos Espacio Serena
Norte, ciudad de La Serena. Presentación que empezó a las 10:30 am y finalizó a las 11:00 am (ver
Imagen N°11).
Para la Provincia de Limarí la reunión anual de capacitación, se llevó a cabo el día miércoles 31 de
agosto de 2016, en calle Arauco N°255, de la ciudad de Ovalle. Presentación que empezó a las
10:30 am y finalizó a las 11:00 am (ver Imagen N°12).
Para la Provincia de Choapa la reunión anual de capacitación, se llevó a cabo el día jueves 01 de
septiembre de 2016, en la Avenida Francis Drake S/N, Hotel Pichidangui, ubicado en la ciudad de
Pichidangui, Provincia de Choapa. Presentación que empezó a las 10:30 am y finalizo a las 11:00
am (ver Imagen N°13)
En estas 3 instancias de capacitación, se esperaba como meta complementar la difusión de los
talleres a nivel provincial, sin embargo, estas actividades por provincias superaron las expectativas
que se tenían. El Resultado de esto se traduce en que los profesionales de CAZALAC pudieron dar a
conocer sobre el proyecto, sus alcances, el diagnóstico elaborado y las propuestas tecnológicas, a
alrededor de 399 personas a nivel regional; desglosándose en 125 personas en el taller de la
Provincia Elqui, 184 personas en el taller de la Provincia de Limarí y 90 personas en el taller de la
provincia de Choapa.
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Imagen N°11: Reunión Anual de Capacitación para servicios de APR. Provincia de Elqui.

Fuente: CAZALAC.
Imagen N°12: Reunión Anual de Capacitación para servicios de APR. Provincia de Limarí.

Fuente: CAZALAC.

Imagen N°13: Reunión Anual de Capacitación para servicios de APR. Provincia de Choapa.

Fuente: CAZALAC.
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3.5. Insertos en medios regionales.
Periódico electrónico LA VOZ DEL NORTE, fecha de publicación: 01 de septiembre de 2016, enlace
a sitio web: http://www.lavozdelnorte.cl/2016/09/cazalac-presenta-informe-de-estudio-paramejorar-sistemas-de-agua-potable-rural-de-elqui/ (ver Imagen N°14).
Imagen N°14: Periódico electrónico La Voz del Norte.

Fuente: sitio web La Voz del Norte
Sitio Web CORE COQUIMBO, escrito por Marcela Zavala y Claudio Ríos, fecha de publicación: 12
de septiembre de 2016, enlace a sitio web: http://www.corecoquimbo.cl/representantes-desistemas-de-agua-potable-rural-del-choapa-conocen/corecoquimbo/2016-09-12/155908.html ver
Imagen N°15).
Imagen N°15: Sitio Web CORE, Región de Coquimbo.

Fuente: sitio web CORE
Sitio web Elqui Global, fecha de publicación 30 de agosto de 2016, enlace a sitio web:
http://www.elquiglobal.cl/cazalac-presenta-informe-de-estudio-para-mejorar-sistemas-de-aguapotable-rural-de-elqui/ (ver Imagen N°16).
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Imagen N°16: Sitio Web Elqui Global.

Fuente: Sitio Web Elqui Global.
Sitio web Corporación Regional de Desarrollo Productivo Región de Coquimbo, fecha de
publicación 20 de agosto de 2016, enlace a sitio web: http://www.crdp.cl/detallenoticia/719 (ver
Imagen N°17).
Imagen N°17: Sitio Web Corporación Regional de Desarrollo Productivo, Región de Coquimbo.

Fuente: Sitio Web Corporación Regional de Desarrollo Productivo.
Sitio web diario regional El Observatodo, escrito por Pilar Medina, fecha de publicación 21 de
septiembre
de
2016,
enlace
a
sitio
web:
http://m.elobservatodo.cl/noticia/economia/representantes-de-apr-conocen-soluciones-paraenfrentar-la-escasez-hidrica (ver Imagen N°18).
Imagen N°18: Sitio Web El Observatodo.

Fuente: Sitio Web El Observatodo.
17

3.6. Publicación documento técnico UNESCO PHI.
Al término del presente informe, CAZALAC se encuentra elaborando un documento técnico para
dar a conocer el proyecto tanto a nivel nacional como internacional. Cabe mencionar que este
documento se está elaborando bajo los estándares de UNESCO y del Programa Hidrológico
Internacional (PHI), para posteriormente realizar su edición y disponer de las copias para la
difusión respectiva.

3.7. Aportes de CAZALAC a Nivel Internacional.
Programa Hidrológico Internacional (PHI).
CAZALAC como Centro de Categoría II bajo los auspicios de UNESCO, desarrolla sus labores en
prioridades temáticas y geográficas pertinentes a sus ámbitos de especialización. Es así que
CAZALAC se ha convertido en el organismo referente de UNESCO en los temas de los recursos
hídricos en zonas áridas en la región (Latino América y el Caribe). Dentro de esta labor CAZALAC ha
estado tratando temáticas en torno a la gestión y uso del agua de acuerdo a los programas
establecidos por el PHI (12 programas globales).
Sin embargo, los esfuerzos para desarrollar un manejo y gestión de los recursos hídricos en zonas
rurales aún sigue siendo deficitario, es por ello que CAZALAC en su rol de articulador ha venido
proponiendo el desarrollo de un nuevo Programa en el marco del Programa Hidrológico
Internacional, el cual pueda crear un enfoque especifico referente a la gestión del agua en zonas
rurales (pensando en agua y saneamiento) y que de esta forma represente a América Latina y el
Caribe en su conjunto de acuerdo a la necesidad de avanzar en temas de agua potable rural y
saneamiento, lo cual es un aspecto de vital importancia que ha mantenido un rezago importante
en su desarrollo y búsqueda de soluciones efectivas en zonas periurbanas y rurales.
En este sentido el crear un nuevo programa permitiría contar con recursos e iniciativas dirigidas en
esta línea de trabajo e investigación tanto a nivel local como internacional, lo cual se podría
potenciar por medio de la colaboración de entidades publico privadas locales que estén vinculados
con las zonas rurales. Por otro lado, si bien no se ha hecho hasta el momento una petición formal,
CAZALAC pretende dejar planteada esta iniciativa en el Comité Nacional.
De acuerdo al Artículo 3. Del Decreto 317 de 1975 que crea el Comité para el Programa
Hidrológico Internacional de UNESCO, el Comité estará Integrado por un representante de: el
Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Riego del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de
Obras Sanitarias del Ministerio de Obras Públicas, Dirección Meteorológica de Chile de la Fuerza
Aérea de Chile, Corporación de Fomento de la Producción, Empresa Nacional de Electricidad S. A.,
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica
(CONICYT), División de Servicios Sanitarios del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, Universidad
de Chile, Universidad Católica de Chile, Universidad Técnica del Estado, Universidad del Norte,
Universidad Católica de Valparaíso, Universidad Federico Santa María, Universidad de Concepción,
Universidad Austral, Ministerio de Agricultura, ODEPLAN, Depto. Defensas Fluviales del Ministerio
de Obras Públicas.
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Junto con estos representantes, el Comité podrá invitar a participar en sus sesiones, con derecho a
voz, a personas o representantes de organismos públicos o privados nacionales cuyas actividades
encuadren o se relacionen con los programas del PHI.
Cooperación Conjunta Chile – México.
Con el ánimo de fortalecer la relación bilateral entre México y Chile en materia política,
económica, comercial y de cooperación, el 26 de enero de 2006 ambos países suscribieron un
Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE), basado en la reciprocidad, el interés común, la
complementariedad y la profundización de sus relaciones en todos los ámbitos de su aplicación.
Las Partes acordaron promover la cooperación internacional para el desarrollo, que coadyuve al
desenvolvimiento de capacidades humanas y al fortalecimiento institucional en áreas identificadas
como prioritarias para ambas, de manera estrecha y coordinada, destinada al fortalecimiento de la
cooperación bilateral a nivel del sector público. Bajo este marco, se estableció la creación de un
Fondo Conjunto de Cooperación destinado a financiar la ejecución de proyectos de cooperación
en aéreas de interés común como son: Protección social: con énfasis en salud, vulnerabilidad,
justicia y seguridad; medio ambiente: adaptación y mitigación al cambio climático; competitividad:
innovación y fortalecimiento del emprendimiento; desarrollo agrícola: orientado al fomento
productivo y la seguridad alimentaria, así como al manejo de recursos hídricos. y finalmente
educación y cultura.
En este sentido las actividades que se enmarcan dentro de las distintas áreas de interés podrán
enfocarse en: a) Asistencia técnica, b) Intercambio de expertos y funcionarios, c) Pasantías, d)
Misiones de expertos de corto y mediano plazo, e) Estudios, f) Participación en organizaciones de
reuniones técnicas, g) Capacitación de recursos humanos, h) Información/difusión, i) Otras.
CAZALAC ha propiciado en tres años seguidos el fortalecimiento del vínculo Chile-México por
medio de proyectos desarrollados en torno a la Gestión Integrada de Recursos Hídricos con el
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y la Dirección General de Aguas (DGA), por
medio de Alberto Güitrón, Subcoordinador de Planeación Hídrica del IMTA. Ejemplo de esto es la
visita de los doctores Carlos Gutierrez Ojeda y Edgar Mendoza Cazares a la Región de Coquimbo,
especialistas en los temas de gestión de acuíferos del IMTA, apoyados por especialistas de la
Dirección General de Aguas y CAZALAC, en donde se realizó una capacitación certificada para los
asistentes del diversas instituciones, organismos o publico vinculado a los recursos hídricos
subterráneos de Chile. Esta actividad sin duda significó reforzar los lazos de cooperación entre el
IMTA, CAZALAC, la DGA y otras instituciones con el fin de delinear futuros proyectos en pos de la
gestión de recursos hídricos.
Asimismo, y como parte de las actividades de intercambio de experiencias y conocimientos,
CAZALAC ha empezado a gestionar nuevas iniciativas con el Instituto Mexicano de Tecnologías del
Agua, por medio del Dr. Martin Piña, con miras hacia una propuesta de proyecto que se enmarque
dentro de los lineamientos de financiamiento que ofrece el Fondo Chile-México y que se enfoque
principalmente en el área de agua potable en los sectores rurales, de modo de propender la
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cooperación entre ambos países en el desarrollo de las capacidades humanas y el fortalecimiento
institucional en torno a esta temática.
Curso Internacional RALCEA – CODIA - AECID.
En Latinoamérica y el Caribe existen rezagos importantes en la cobertura de los servicios de agua
potable y saneamiento, lo cual se potencia con tecnologías que muchas veces son insuficientes e
inadecuadas de aplicar en zonas periurbanas y rurales donde no se tiene un diagnóstico claro de
los problemas, lo cual se suma al predominio de una visión ingenieril que no toma en cuenta,
muchas veces, la necesidad de desarrollar estrategias de asimilación social.
Debido a lo anterior y buscando dar un nuevo enfoque en el desarrollo de soluciones en cuanto a
agua y saneamiento, en la ciudad de La Antigua Guatemala se llevó a cabo el curso: “Adopción
Social de Tecnologías de Agua y Saneamiento”, curso que se desarrolló desde el 6 al 9 de
septiembre de 2016, coordinado y dirigido por la Dra. Marta Paris (Representante de RALCEA),
curso que tenía por objetivo: “Promover el desarrollo de capacidades tanto en el sector
gubernamental como en el social, sobre el diseño, implementación y seguimiento de proyectos
que apoyen la cobertura de los servicios de agua y saneamiento, con una visión integral que
contribuya a garantizar la seguridad hídrica y la gobernabilidad”.
Si bien el curso desarrollado se encuadra dentro del plan de actividades de desarrollo de
capacidades, formulada por los miembros de La Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento
de Gestión de Recursos Hídricos (RALCEA) en su 5° Reunión Regional realizada en Santa Cruz de la
Sierra, Julio de 2015; e incluida en el Plan de Formación propuesto por la Conferencia de
Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) para 2016; la actividad permitió contribuir a la
construcción de nuevas capacidades a dos de los profesionales que participan en el Proyecto al
que hace referencia el presente informe.
La capacitación abarcó en total a 36 profesionales de distintos países y de las diferentes
instituciones integradas, técnicos y profesionales de organismos de gestión de recursos hídricos
del ámbito nacional, estatal/provincial y local, gerentes de cooperativas de agua, organizaciones
de la sociedad civil y líderes comunitarios. Aquellos participantes que asistieron al 100% de la
actividad, recibieron una certificación extendida por RALCEA –CODIA –AECID.
Dentro de los profesionales que asistieron de Chile y que se vinculan al proyecto “Estudio de
Soluciones Innovadoras para el Abastecimiento de Agua son: Sebastian Luzzi Quevedo (TOHL) y
Christopher Vivanco Castillo (CAZALAC). En el Cazo del Sr. Vivanco fue beneficiado con una de las
25 becas otorgadas por La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AECID) junto con el apoyo complementario por parte de CAZALAC para su participación y
asistencia al curso.
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4. Metodología de Elaboración del Catastro Regional (Sub Etapa 1.3).
4.1. Desarrollo y Aplicación del Formulario.
Para efectuar el catastro regional de APR, se procedió a recopilar información relevante en cada
una de las instalaciones (185 APR establecidas, 4 en ejecución y 36 vulnerables). A fin de ser
consistente con los antecedentes registrados, se elaboró un completo formulario por parte de
CAZALAC con el apoyo de la consultora The TOHL, y la aprobación de la entidad mandante (CRDP)
y de la contraparte técnica (DOH).
En cada visita a los comités y cooperativas de agua potable rural se procuró que la información
aportada proviniera desde las personas más relacionadas en cada área de la organización y que
tuvieran un mayor grado de conocimiento en dicha actividad por parte del APR. Así, en las
entrevistas efectuadas se facilitó en lo posible la participación de personas del área dirigencial
(presidente, secretario o tesorero), más una persona del área administrativa (administrador o
secretaria administrativa), y una persona encargada del área Técnico-operativa (operarios).
Entre sus principales componentes el formulario aplicado a los representantes de cada comité y
cooperativa, contempla los siguientes aspectos o áreas: Ubicación geográfica, organización social,
terrenos, derechos de agua, nivel de capacitación y perfeccionamiento social, producción y
facturación mensual de agua, sistema tarifario, tarifas eléctricas, últimos mejoramientos del
sistema (proyectos), infraestructura, sistema de osmosis inversa, falencias y deficiencias,
morosidad y tipo de clientes, saneamiento, sustentabilidad y medio ambiente y datos de contacto.
A continuación se detalla en un mayor nivel los distintos componentes:

Ubicación Geográfica del Sistema APR: Apartado que recopila la información sobre la
localización geográfica de los principales componentes del sistema de APR (pozos y fuentes,
bombas impulsoras, bombas relevadoras, caseta de cloración, estanques de almacenamiento,
oficinas, etc.).

Organización Social del Sistema APR: Información acerca de la conformación de la actual
directiva, comisión revisora de cuentas, número de socios del comité y calidad de estos
(domiciliarios, comerciales, u otros).

Terrenos Sistema APR: Información acerca de la propiedad de los terrenos de cada uno de
los componentes del sistema de APR.

Derechos de Agua del Sistema de APR: Cantidad de derechos otorgados y/o proceso de
saneamiento de los derechos que posee el sistema de APR.

Nivel de Capacitación y Perfeccionamiento Social Sistema APR: Apartado referido al nivel
de escolaridad y capacitación formal e informal de los integrantes del comité y funcionarios
contratados.
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Sistema Tarifario del APR: Información acerca de las tarifas fijadas en cada sistema y si
existe diferenciación por volúmenes consumidos y tipo de clientes (Domiciliario, Comercial,
Institucional, otros), además de información acerca de multas por corte y reposición ante usuarios
morosos y otro tipo de problemáticas.

Sistema Tarifario Eléctrico APR: Tipo de tarifa, potencia de empalme, así como principales
consumos en los que incurre el sistema de APR.

Producción mensual de agua m3.: Información mensual que gestiona cada sistema
respecto de los volúmenes de producción de agua potable, facturación a los socios, pérdidas y
otros aspectos referidos a insumos del proceso.

Últimos Mejoramientos del Sistema: Apartado que recopila información acerca de los
recientes proyectos de mejoramiento desarrollados en el sistema, esto implica obras mayores que
van más allá de las tareas de mantenimiento llevadas a cabo normalmente por el comité.
(Profundización/construcción de pozos, cambio de bombas, cambios de elementos mayores en la
impulsión, sistemas de cloración, estanques, sistema de distribución, ampliación del sistema en
cuanto al número de arranques, sistemas de generación de energía de emergencia y otras obras
de infraestructura).

Infraestructura Sistema APR: Descripción de los principales elementos que actualmente
conforman el sistema de APR (Número de pozos y sus características, bombas, tuberías de
impulsión, sistema de cloración, características y capacidad de almacenamiento de los estanques,
redes de distribución, sistemas de generación de energía de emergencia si los hubiere, Sistema de
Osmosis Inversa si lo hubiere, etc.).

Demanda Futura: Estimación del número de arranques que se sumarían a la red de
distribución del Comité o Cooperativa de Agua Potable Rural con un horizonte a corto plazo.

Falencias y Deficiencias Sistema APR: Descripción, en base a la opinión de la entidad y las
personas encuestadas, de las principales áreas donde cada sistema presenta dificultades en su
operación o falencias de cierta importancia.

Morosidad y Tipo de clientes: Tipos de usuarios y relación entre número de clientes
morosos y el total del sistema.

Sustentabilidad y Medio Ambiente de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural:
Tipo de energía alternativa utilizada, con especial énfasis en energías renovables no
convencionales si es que el sistema contara con ese tipo de energía.

Saneamiento de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural: Descripción y
caracterización del o los sistemas de saneamiento y tratamiento de aguas servidas en el caso de
los sistemas que cuenten con tratamiento.
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FORMULARIO ENCUESTA PARA COMITÉS Y COOPERATIVAS DE AGUA POTABLE RURAL
DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.
PROYECTO: INVESTIGACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL
ABASTECIMIENTO DE AGUA.

Nombre del Comité APR
Sector
Comuna
Nombre centro urbano
más cercano
Comité
Año de instalación
N° Arranques Iniciales
Arranques Domiciliarios
Directiva

Ubicación Geográfica del Sistema APR
Fecha Visita
Cuenca
Provincia
Distancia a centro
urbano más cercano
Organización Social del Sistema APR
Cooperativa
Población Abastecida
Arranques Actuales
Arranques
Comerciales
Nombre y Apellido
Ejerce Otra
Función

Nivel Educacional

Presidente(a)
Tesorero(a)
Secretario(a)
Administrador
Secret. Admin. 1(a)
Secret Admin 2(a)
Operador(a) 1
Operador(a) 2
Operador(a) 3
Operadores adscritos a
Si
Nombre de la
mutual de Seguridad
Mutual
No
Recibe capacitación de la mutual
APR Cuenta con
Si
N° de Integrantes
Si
Realiza la Función
Comité fiscalizador No
No
Cuenta con Apoyo de Unidad
Si
no
Técnica
Horario de Atención de Clientes
Dirección Sede APR
Terrenos Sistema APR
Propiedad del
Superficie (m2)
Tipo de Cercado
Observaciones
Terreno
Dueño
Pandereta
Comodato
Malla
Arriendo
Reja
Servidumbre
Eléctrico
Otro
Otro
Derechos de Agua del Sistema APR
Cuenta APR con Sí
Número de
Caudal Otorgado
Derechos de
Derechos que
(Lt/s)
No
Agua
posee
Derecho está Inscrito en
Sí
Año
N° CBR
Conservador de Bienes Raíces
No
Foja
Certif.
Fuente
Superficial
Subterránea
Naturaleza del agua
Río
Acuífero
Permanente
Continuo
Ejercicio del Derecho
Eventual
Discontinuo
Alternado

23

Nivel de Capacitación y Perfeccionamiento Social Sistema APR
Rotación del Personal
Años en el Cargo
Fecha Inicio
Fecha de Término
Presidente
Tesorero
Secretario
Administrador
Secretario Administrativo
Secretario Administrativo
Operador 1
Operador 2
Operador 3
Asistencia a Capacitación
Si
No
Objetivo
Fue de
Institución
Tema
últimos 2-3 años
Capacitación Utilidad
Requerido
Presidente
Tesorero
Secretario
Administrador
Secretario Administrativo
Secretario Administrativo
Operador 1
Operador 2
Operador 3
Sistema Tarifario APR (m3)
Fijación de Tarifa
Costo Fijo Domiciliario
Costo Fijo Comercial

Tarifa de Reposición
Multa Sobreconsumo
Cuenta con medidores

Única

Sí
Sí
Sí

Diferenciada
Otra
Valor m3 Domiciliario (0-15)
Valor m3 Comercial (0-15)

No
No

Valor
Valor
No
Sistema Tarifario Eléctrico APR
Tipo de Tarifa
Empresa
N° de cliente
N° de Poste
Consumo mensual (Kwh)
Costo Total ($/mes)
Potencia empalme
Voltaje Empalme
Producción mensual de agua m3
Enero
Julio
Febrero
Agosto
Marzo
Septiembre
Abril
Octubre
Mayo
Noviembre
Junio
Diciembre
Promedio m3/día
Promedio m3/mes
Últimos Mejoramientos del Sistema (Proyectos)
Descripción
Año
Unidad Técnica
Financiamiento
Estado de la Obra
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Número de Pozos
Princ.
Altern.
Total
Tubo de conducción
y Criba
Prof. Pozo (Metros
desde la superficie)
Prueba de Bombeo

Infraestructura Sistema APR
Mantención del
Tipo revestimiento
Pozo
Buena
Cemento
Regular
Mala
Acero
Inoxidable

Si

No
¿Hubo Profundización del Pozo?

¿Hubo cambio de ubicación del
pozo?

Anillas
Tierra
PVC
hidráulico
Espejo de Agua
(Metros desde la
superficie)
Fecha de
Realización

Tipo de Estanque

Km Totales de
Red

Demanda Futura
Proyecto: Futuros:

Química

Física
Biológica
Hormigón

Otro

Monitoreo del
Espejo de
Agua

No

Año
Profundización

Si

No

Año Cambio

No

Periodicidad

No

Adjunta
Archivo
Q (l/s)

Volumen
(m3)

Tipo de Conducción
Cañería Cobre
Cañería PVC
Polietileno (negro)
Rocalit
Galvanizado
HDP
Otro
Demanda (l/s)

Si
No

Q(l/s)

Si

Cuenta con calendario de
Si
Monitoreo de Calidad
Cuenta con Registro de Análisis
Si
de calidad de agua
Marca Bomba
Número de Potencia KW
Bombas
1)
2)
3)
4)
Sistema de cloración
Si
No
Automático
N°
Estanques

Tipo de mantención pozo

Voltaje

Funcionamiento
(Hr/día)

Tipo insumo
Cantidad/mes
Uso

Sin
uso

Mts (Longitud
(m))

N° Arranques

altura

Distancia fuente

Diámetro

Estado

Red (m)
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Sistema de Osmosis Inversa
No
Producción Mín. y Max
(m3/mes)
Parámetro a remover
Pozo adyacente a la
Pozo agua salobre
costa

Si
Año de instalación
Fuente: Agua de
mar
Principales procesos:

Pretratamiento

O. Inversa
Postproceso y disposición

Desinfección (cloración u otro)
Coagulante
Regulación de PH
Decloración
Filtración (tipo)
Núm. Y disposición de membranas
Potencia bomba
Disposición aguas de rechazo
Alcalinización
Desinfección (cloración u otro)

Observaciones:
Falencias y Deficiencias Sistema APR
Si
Reconoce Debilidades en el Sistema
APR
No
¿Qué problemas se han dado este último año?
Causa del Problema
Duración
Solución que se dio

Institución
de Apoyo

Fuente (Seguridad
en el suministro)
Sobredema
Aumento
nda
estacional
Turismo
Act.
Gastronómica
Otra
Energética
Impulsión
Tratamiento
Almacenamiento
Distribución
Calidad
Vinculación Institucional
Gestión Administrativa
Otro
Morosidad y Tipo de clientes
(%) Moroso
X Usuarios Morosos

Tipo de Usuario

Sustentabilidad y Medio Ambiente de los Sistemas APR
Tipo de energía utilizada.
Eólica

Año Operación

Potencia Generada (kw)

Solar

Año Operación

Potencia Generada (kw)

Grupo Electrógeno

Año Operación

Potencia Generada (kw)
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Saneamiento del Sistema APR
Sí
¿Cuenta con sistema
de Saneamiento?

Estado del sistema actual
Bueno

No

Regular

Malo

Motivo del estado
actual
% del tipo de sistema de saneamiento en el APR
Fosa séptica con
drenes
Letrina

Cuenta con
Planta de
Tratamiento
de Aguas
Servidas

Si

No

Baño seco

Alcantarillado

Pozo
Otro (especificar)/ninguno
profundo
Rejillas
Tamices
Tratamiento
Base
Desarenadores
Extracción de sólidos
Cultivo suspendido como Lodos Activados
Cultivo fijo como Biofiltros, biodiscos,
rio
Tratamiento 1
Lombrifiltros
Lagunas Aireadas
rio
Lagunas de estabilización
Tratamiento 2
Humedal (Wetlands)
rio
Tratamiento 3
si
no
Tipo
Otro
Emisario Submarino

Lugar donde
se entrega el Río
Embalse
agua
Destino de
Vertedero
Lodos Secos
% de uso de los sistema de
recolección de excretas en el
APR

Canal

Pozo

Otro

Agricultur
Reforestaci
Otro
a
ón
Periodo de limpieza sistema saneamiento
(meses/años)

Camión limpia fosa

Cuenta con Recuperación de Aguas Sí
Grises
No

Sistema manual

% de viviendas que separan aguas grises

Otro

Volumen
Tratado

¿Posible uso de reciclado de aguas grises dentro del APR?

Ninguno
% de viviendas con baño en el:
Interior
Exterior

Observaciones

Datos de Contacto

Correo Electrónico:
Fono:
Celular:
Coordenadas Geográficas

Coordenadas Oficina
Coordenadas Pozo
Coordenadas Estanque
Coordenadas PTAS.
Coordenadas POI.
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OBSERVACIONES
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4.2. Elaboración de la Base de Datos para la Sistematización de la Información.
Con los resultados de la aplicación de la encuesta se desarrolló una Base de Datos utilizando una
hoja de cálculo, de modo que permitiera sistematizar la información de los Comités y Cooperativas
de Agua Potable Rural existentes en la Región de Coquimbo.
Esta base de datos desarrollada presenta información respecto a los siguientes puntos que se
detallan a continuación y que formaron parte tanto de la entrevista realizada con el formulario y la
información recopilada con diversas instituciones.
Contenido de la Base de Datos




















Listado de APR
o Dentro del Programa APR-DOH
o Fuera del Programa APR-DOH
o En Proceso de Construcción y/o Ejecución
Caracterización General
Organización Social
Producción de Agua
Facturación a Clientes
Agua No Facturada
Energía Utilizada
Calidad
Oferta v/s Demanda
Infraestructura del Sistema
Plantas de Osmosis Inversa
Saneamiento
Problemas Declarados
Derechos de Agua
Medio Ambiente
Factibilidades
o Denegadas
o Aprobadas
o Otra Situación
Coordenadas Geográficas
o Oficinas APR
o Estanques
o Pozos
o Plantas de Osmosis Inversa
o Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas
o APR con convenio 52 Bis

Esta base de datos ha mantenido hasta el término de este informe un aporte escencial a la
información regional referente a los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural, manteniendo
hasta la fecha una constante actualización de los datos. Esto ha permitido completar
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satisfactoriamente la base de datos, los que han posibilitado un análisis de la información mucho
más específico y la construcción de algunos indicadores cuantitativos, esto ha generado el
diagnóstico de los sistemas de APR que se verá en el capítulo N°2 de este informe.
En las imágenes siguientes se visualiza, a modo de ejemplo, algunos de los componentes de la
base de datos. (Ver imagen N°19 y N°20).

Imagen N°19. Base de Datos. Componente Caracterización.

Fuente: Elaboración propia.
Imagen N°20. Base de Datos. Componente Organización.

Fuente: Elaboración propia.
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