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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe contiene antecedentes relacionados con el diálogo que se genera entre las 

Comunidades y el Ministerio de Obras Públicas, Unidad Técnica de APR y Municipalidad, sobre el 

proyecto  de agua potable rural de Primer Agua- Comuna de Tirúa, en su etapa de Diseño, desarrollado 

de acuerdo al Art 6º del Convenio 169 de la OIT. 

La organización constituida solicita asesoría para realizar trámites legales y da cuenta de ello en 

reunión de directorio del Comité APR Newenko y a la cual fueron invitados los presidentes de las 

comunidades que no están representadas en dicho directorio.  

2. PROPUESTA METODOLÓGICA 

2.1  Acciones realizadas por el consultor 

El Consultor sostiene entrevistas con presidente de Comité APR para establecer fecha de reunión taller 

con dirigentes del comité y de las comunidades indígenas. Se mantiene coordinación directa con 

presidentes de las Comunidades Indígenas y con Dirección de Desarrollo Comunitario de la 

Municipalidad de Tirúa. 

2.2 objetivo general 

Considerar y responder  ante los requerimientos de las Comunidades sobre el Proyecto de APR. 

intercambiar posiciones y discutir los argumentos  

2.3 Objetivo específico 

Poner a disposición de las comunidades el material informativo  acerca del Proyecto de APR, y entregar 

elementos sobre administración de los servicios de agua potable. 

 2.4 Metodología de la etapa diálogos entre las comunidades indígenas y la institución pública. 
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Actividades Acciones Material de 
apoyo 

 Convocatorias y difusión de 
reuniones. 

 Reuniones de dirigentes  
con Consultora, DOH y 
Unidad Técnica. 

 Entrevistas con dirigentes 
 

 Promover  la   participación de 
los beneficiarios del proyecto.  

 Orientar aspectos legales 
administrativos de “Comité de 
APR” 

Registro de 
Asistencia 
Acta 
Material de 
taller 

 

2.5 Convocatoria 

Esta actividad se coordina con dirigentes del Comité de Agua Potable Rural Newenko. 

Presidente y secretaria del comité convocan personalmente a los dirigentes del comité y de 

las Comunidades Indígenas. 

 

3. CARTA GANTT 

 

 

 

 

 

4. ANTECEDENTES DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLAS 

 

En esta etapa se presta asesoría al Comité APR en obtención de Personería Jurídica y Rut de la 

organización. 

La reunión taller del 22.07.15 se desarrolla con la participación de dirigentes representantes de 

cinco comunidades indígenas y con el directorio del comité. Se  cumplió con el objetivo de la 

reunión y se acordó en asamblea general del 07.08.15 ver diseño definitivo y tratar aspectos 

internos del comité, como son constituir la Comisión Fiscalizadora de Finanzas y acordar cuotas 

sociales.  

REUNION PERSONAS CONVOCADAS Nº ASISTENTES 

22.07.15 10 7 

CARTA GANTT – Mes /Año JULIO 
2015 ACTIVIDAD 

ENTREVISTAS 3 

REUNIONES DIRIGENTES COMITÉ / COMUNIDADES  1 
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5. SISTEMATIZACIÓN DE CONTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES 

 

La tabla desarrollada en reunión del 22.07.15  fue:  

 Introducción 

 Exposición sobre aspectos organizacionales de los comités de agua potable, 

financieros y normas de ingreso de socios. 

 Análisis de la adhesión de las comunidades indígenas en el proyecto de apr. 

 Intervención del  presidente del Comité APR. Informe de su gestión. 

 Convocatoria a Asamblea del siete de Agosto. 

               Los objetivos de reunión taller son. 

 Entregar elementos para organizarse e incorporar como socios a los demás 

beneficiarios del proyecto. 

 Entregar material de respaldo de las actividades desarrolladas (participación 

ciudadana y consulta indígena) y efectuar en conjunto un análisis de estos procesos. 

 Informar sobre Personalidad Jurídica y gestiones de directorio del comité. 

 Difundir última asamblea con la comunidad a realizarse en la primera semana de 

agosto. 

 

6.  ANÁLISIS  

 

Los contenidos fueron presentados por parte del consultor y Unidad Técnica. Intervienen los 

dirigentes realizando consultas de tipo técnica y administrativas del comité, según consta en 

acta anexa. 

Se efectúa un análisis con los dirigentes sobre la participación de las ocho comunidades 

indígenas en este proyecto, la información que se obtiene es que socios de las siguientes 

comunidades se incorporarán: 

 Comunidad Indígena Juan Canio – Sector Tranicura: 40 socios, 20 socios activos, 10 
habitan en el sector (10 fam.) 

 Comunidad Indígena José Agustín Huenupil – Sector Tranicura: 40 socios aprox. (100% 
adhesión al proyecto) 
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 Comunidad Indígena Bartolo Leviqueo – Sector Los Chilcos: 18 socios. (100% adhesión 
al proyecto) 

 Comunidad Indígena Antonio Marihuen- Sector Primer Agua: 15 socios 
 

7. CONCLUSIONES DE LA FASE 

 

Propondrán en asamblea que la comisión fiscalizadora de finanzas quede integrada por los 

dirigentes de las comunidades indígenas que no son parte del directorio. 

Secretaria coordinará con Comunidades Indígenas para inscribir  los socios del comité. 

El directorio sesionará antes de la asamblea de fecha 07 de Agosto, para acordar montos de 

cuotas sociales a proponer a la asamblea. 

Cada dirigente convocará a sus socios en forma personal y entregará invitación a la asamblea 

programada. 

Profesional de Essbio entrega tarea a los presidentes de las comunidades que es elaborar el 

listado de los socios de su comunidad que quieren agua potable, este listado debe contener 

sólo nombre y Rut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Comunidad Indígena José Nahuelhual Cayul – Sector Tranicura: 10 socios (dirigente no 
tiene información) 

 Comunidad Indígena Pehuen Mapu – Sector Los Chilcos: 30 socios  

 Comunidad Indígena Tranicura – Sector Tranicura: 70 socios (100% adhesión al 
proyecto) 

 Comunidad indígena Quidiqueo Huenupil – Sector Comillahue: 95 socios. (100% 
adhesión al proyecto) 
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ANEXOS 

VERIFICADORES 

1.- Material de trabajo: 
Compendio de material reunión taller 

 Estatutos Comité APR 

 Aspectos Administrativos Comité APR 

 Actas del Proceso de Consulta Indígena 
Acta de Reunión 

 Reunión 22.07.15 
2.- Antecedentes de asistencia: 

Registros de Asistencias 

 Se anexa 1 registro de asistencia  

 

 

 

 
 
 

CONSULTOR        : OÑATE INGENIEROS CONSULTORES S.A. 
PROFESIONAL RESPONSABLE : XIMENA ROJAS MANTHEY 
                                             ASISTENTE SOCIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPCIÓN, JULIO DE 2015. 


