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Instancia 

 

 

Consejo Sociedad Civil /Nivel Central    –  MOP   

 

Datos reunión Nº  

Tema/asunto REUNIÓN ORDINARIA AGOSTO 2020 

Fecha 

realización 
30/08/2020 Hora inicio 15.07 HRS 

Hora 

término 
17.07 

Coordinación Paulo Muñoz  

 

Tabla  
Anexos 

Aprobación Acta Anterior 

Reconocimiento Consejero Jorge Rivas 

Plan de Reactivación 

Situación APR con representantes de 

Agrupaciones de APR 

PPT Plan de Reactivación 

PPT FENAPRU 

PPT APR-DOH 

 

 

Asistencia Presencial  

Región Metropolitana 

Asistencia Video 

Conferencia 

Justificación 

  Jorge Gortari 

 Francisco Saldías 

  Roberto Santamaría 

 Juan Vallejos  

 Marcelo Montecinos 

 Santiago Matta  

 Paulo Muñoz – PAC 

MOP 

 Jorge Rivas 

 Jorge Bolleli 

 Viviana Paredes - MOP 

 Carmen Gloria Zamora 

 Jaime Figueroa 

 Fernando Peralta 

 Miguel Pinochet – 

DOH APR 

 Monica Rios - MOP 

 

 Daniel Pantoja 
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Desarrollo de la Reunión 

 

I Aprobación Acta Anterior.  

Se aprueba por una unanimidad el acta. Con los comentarios del consejero Gortari 

 

II. Reconocimiento al Consejero Rivas por su trayectoria y premio del año 2016 Colegio de 

Ingenieros. 

Consejero Montecinos, a nombre del COSOC MOP, realiza un reconocimiento a la trayectoria del 

Consejero Jorge Rivas y se revela el premio concedido por el Colegio de Ingenieros el año 2016 siendo 

galardonado con el Premio Infraestructura de ese año. 

 

III.  Plan de Inversión para la recuperación Económica 

Sra. Mónica Rivas, Jefa de Asesores MOP, realiza presentación con los principales aspectos del Plan (Se 

adjunta presentación) 

 

Consejero Ide: Existe un listado de proyectos por región, ya que lo que nos mostró usted son solo los 

más emblemáticos, sería bueno ver el detalle. 

 

Mónica Ríos: Desconozco si ya está publicado, lo voy a averiguar y se los envió a través de Paulo 

 

Consejero Rivas: Señala que existe una confusión en los proyectos o la información que aparece en la 

prensa en relación a los montos y cifras, ya que no hay un interlocutor único, lo que confunde y no 

permite generarse una idea global a largo plazo. ¿Quién debiese hacer esa proyección para que luego 

pueda ser controlada por los privados? En el caso del MOP también están las inversiones del sector 

privado a través de concesiones, que no es presupuesto directo del mundo público. 
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Mónica Ríos: Puedo aclarar que los 120 proyectos del titular son privados anunciados por MINECON, y 

ellos acompañan esos proyectos para agilizar algunos procesos. No tiene nada que ver con los fondos 

que presenté hoy. Para eso la fuente es el MOP como encargado del plan. Hay 12.000 millones que se 

aprobaron en el congreso, que es el fondo Covid, que se reparten según lo señalado en lámina 6 de la 

presentación, de esos 12.000 hay 4.500 que son para el plan de inversión pública. Pero hay que ver el 

tema de la información para no generar errores. 

 

Consejero Figueroa: Porqué la construcción de embalses, no están incorporados. ¿No hay recursos de 

embalses en el Fondo Covid?  

 

Mónica Ríos: El fondo Covid en general no aporta a temas embalses, salvo algún estudio o etapa 

específica, porque los fondos tienen la restricción de que deben ser ejecutados en estos dos años. En 

el tema general, hay algunos embalses que están avanzando como Punilla y Las Palmas en Petorca. 

 

Consejero Figueroa: Me preocupa este tema, porque no se da el puntapié inicial, de estos proyectos. 

Claro duran mucho, pero alguien tiene que hacer que partan.   

 

Mónica Ríos: Claro, habría que mirar el avance de cada uno. Pero les falta, en eso estamos de acuerdo, 

ahora lo que estamos viendo además es la gestión estratégica de las cuencas para optar por las mejores 

opciones mirando de forma integral cada cuenca. 

 

Consejero Montecinos: Felicita por la presentación muy precisa y clara. Me quedo con cierta 

tranquilidad porque se va elegir los proyectos con RS y el cuidado del medio ambiente. Espero que esto 

sea una política permanente del MOP. Agradecer que se incorporen más APR, sumando muchos 

recursos y siendo los segundos luego de vialidad. 

 

Mónica Ríos: solo señalar que para mí también es muy bueno que se avance en el tema de los APR, 

porque es un tema muy importante para nosotros, y en lo personal es casi una deuda moral poder 

resolver este tema. 
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Consejero Vallejos: Me sumo a las felicitaciones, y quería ver también el tema de los embalses y los 

planes de cuenca, hay que ver las vocaciones territoriales de cada cuenca para priorizar esas obras. 

Que tengan, las comunidades, un instrumento de donde partir, tener una base para un proyecto de 

embalse. Lo segundo sobre el financiamiento de la CNR. Entiendo que recibe recursos sólo del 

Ministerio de Agricultura, la consulta es si se podrá realizar estudios o proyectos con fondos del CNR. 

 

Consejero Saldías: Como Cosoc que representamos a la sociedad civil, de qué manera podemos 

presentar proyectos sectoriales, que nosotros tenemos y que no se ven por los grandes proyectos, o 

porque las decisiones se toman desde Santiago. Proyectos que van en beneficio de sectores rurales y 

que muchas veces no tienen voz. Nos cuesta visibilizar estos proyectos, necesitamos una ventana para 

poder presentar estos proyectos que tienen estudios de ingeniería de detalle aprobados por parte del 

MOP. 

 

Mónica Ríos: Sobre la cifra del CNR el año pasado se le aumentó presupuesto en más o menos 60% a 

raíz de la sequía porque es más rápido en ejecutar proyectos y ahora se le agregó recursos del Fondo 

Covid. Enviará cifras a Paulo para que las comparta con el consejo. 

En relación a qué proyectos de la Sociedad Civil, podríamos buscar una manera de canalizarlos. 

 

Consejero Saldías: Se nos exige para cada proyecto por cada canal un plan de Riego, para poder 

incorporarlos al 1123, y están integrados como parte del plan del Laja Diguillín. En reunión con el 

Ministro Moreno, señalo que este avance era una buena noticia y le solicitó al director de la DOH un 

plan para la construcción. Pero nuevamente nos entrampamos en las autoridades regionales, todo esto 

iba en la línea de lo que señala ustedes de convertir de secano riego. En riego están muy centradas en 

Punilla y sentimos que han dejado de lado las otras zonas de riego. 

 

Mónica Ríos: Le pide enviar documento para verlo y revisarlo para buscar alguna alternativa. 

 

Consejero Saldías: Se los envió a través de Paulo. 
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Consejero Gortari: en lámina 10 registra las inversiones en su totalidad, podemos obtener la inversión 

en detalle para cada obra. 

 

Mónica Ríos: Si, yo creo que es posible, pero hay varios de estos proyectos que aún están en proceso 

con Dipres sobre obras específicas, queremos cerrar este proceso antes de publicar los detalles. 

 

Consejero Gortari: Sobre el Rio Copiapó, Embalse Lautaro, llegó una carta a Cosoc de la Junta de 

Vigilancia que presta servicio de freno por crecidas aluvionales, solicitando financiamiento para hacer 

las inversiones de reparación y mantención. Si se puede evaluar o ver la posibilidad de aquello. 

 

Consejero Figueroa: Jorge, recuerda que hay visiones distintas en este tema, creo que primero 

debemos verlo como Consejo y consensuar una posición. 

 

IV. Presentación Representantes APR 

 

Gloria Alvarado de Fenapru, expone su presentación: “Situación de la APR en Chile, Beneficios y 

Capacidades” 

 

Cecilia González de APRIN: En general coincidimos en la apreciación con Gloria y FENAPRU. 

Reconocimiento de marco regulatorio propio, para tener marco legal con las comunidades y las 

autoridades. En cuanto a los problemas, son los Derechos de Agua y modificación del Código de Agua 

para asegurar la obligación de prioridad al consumo humano, pero más allá de la intención hay que 

priorizar, por ejemplo, en el caso del plan de recuperación una parte menor se va a APR y mucho a 

Vialidad. Falta de capacitaciones a las organizaciones orientadas a los problemas propios, somos 

críticos de las unidades técnicas por parte de las sanitarias, creemos que cuando esto pase a la DOH 

vamos a tener un avance. No hay trabajo continuo de formación a las comunidades, no tan solo a los 

dirigentes. Si estoy muy orgullosa de que personas comunes y corriente puedan hacerse cargo de estos 

temas tan relevantes, y en 50 años no han existido mayores casos mediáticos de problemas con los 

APR. 
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Miguel Pinochet, DOH-APR: Excusa al Subdirector de APR que se encuentra en terreno 

Realiza presentación “Programa Agua Potable Rural” 

 

Se abre el dialogo: 

Consejero Vallejos: Personas beneficiadas con inversiones del año pasado que me pareció ver que eran 

80.000 personas, y lo que he visto se habla de necesidad de conectar 1 millón de personas, a este ritmo 

entonces necesitamos mayor inversión para apurar el tranco. Y un comentario sobre la idea de que el 

cambio a la legislación de los derechos de agua va a solucionar todo el problema, creo que esto no es 

tan real, porque no va a ver más agua por cambiar la normativa. En el caso de la APR los problemas 

están más bien asociados a temas de pobreza que déficit hídrico. Por lo que debemos ver cómo mejorar 

la gestión de los recursos. 

  

Miguel Pinochet: Se necesita conectar mayor gente es una realidad. La cifra corresponde a un universo 

reducido a la sequía y no a la realidad nacional. Coincide en que falta mucho por hacer, pero los 

recursos también son escasos. 

 

Consejero Figueroa: No hay que minimizar la modificación del Código de Aguas ya que prioriza el 

consumo humano y pregunta a las dirigentes si les satisface la presentación de las APR-DOH, porque 

hay dos visiones en las presentaciones en una línea el gobierno con las inversiones y en otras las 

dirigentes donde nos plantean las dificultades que tienen. 

 

Gloria Alvarado: señala que es beneficiosa la modificación del Código de Aguas, que no soluciona todos 

los problemas, pero si prioriza el uso para consumo humano, exento de caducidades, uso de 

subsistencia, habla de nosotros como APR. Y en segundo término, en lo que señalaba Jaime, el MOP 

gestiona recursos para los APR propios y no MOP, sé que hay un esfuerzo pero vamos lento, hoy en día 

falta poner más atención en los territorios, sentimos que no se está cuidando la base del agua, no hay 

ordenamiento territorial, gestión integrada de cuencas en donde los que consumimos menos somos 

los más afectados. Hace falta una opinión territorial del agua por parte del MOP, si es por falta de 

fiscalización, escasez, etc.  
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Cecilia González: Concuerda con el Sr. Vallejos en que si sigue la escasez hídrica no vamos a solucionar 

los problemas con una modificación legal, pero de todas formas la reforma nos ayuda, por ejemplo, no 

tiene lógica salir a comprar derechos de agua como solución, en cuanto a la inversión creo que no se 

acomoda a las necesidades de hoy, hay que sacar la burocracia y modernizar el estado, coordinar los 

proyectos de distintos actores para no encarecerlos. 

 

Consejero Matta: Agradece a quienes han participado como invitados, explica que el tema del 

consumo humano es prioridad hoy entre los distintos actores. Nos cuesta mucho integrar a los actores, 

sería interesante hacer un convenio por ejemplo entre APR y Organizaciones de Usuarios para mejorar 

estas coordinaciones o el tema de los derechos. Esa es mi invitación. Por último, el tema de las cifras, 

en Chile hay alrededor de 1600 APR para un millón y medio de personas, lo que no queda claro es la 

población que queda fuera de ambos sistemas. 

 

Consejero Montecinos: En mi impresión el sistema de APR es exitoso, agradece a las dirigentes y la 

importancia de que sean invitadas. Releva el tema de la gremialidad en torno a este sistema. En la zona 

norte tenemos problemas con las mineras, en el centro con la agricultura y en el sur con las forestales, 

no hay que desconocerlo. En algún momento se nos informó que había 250 APR con problemas y ahora 

son 160 es importante ver los avances y esfuerzos que se hacen. También está el tema de las asesorías 

técnicas, en este espacio y sus capacitaciones debería haber un espacio para que las organizaciones se 

puedan conocer y coordinar, hay que fortalecer el tema de las organizaciones de base, porque en las 

asociaciones más grandes se está haciendo un gran trabajo. Volver a agradecer a las dirigentes que nos 

acompañan hoy, sus intervenciones han sido muy precisas y nos ayudan a entender mejor la realidad, 

y ver que nuestra apreciación no estaba tan lejos de la realidad. 

 

Consejero Vallejos: Aclarar que no quise decir que el cambio del Código de Aguas fuera malo para los 

APR, como señaló Gloria, sino que no se deben cifrar las expectativas en que los problemas de nuestros 

APR se van a acabar por la modificación de la norma, sino que también el tema de la gestión es 

importante, como señalaba Santiago la coordinación de los actores, mi comentario iba hacia allá, y no 

restarle importancia al cambio normativo. 
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Consejero Figueroa: Me gustaría que quedara registro de esta conversación que las dirigentes envíen 

un documento que nosotros podamos avalar frente al Ministro. Si Gloria y Cecilia están de acuerdo, 

para que se hagan los cambios necesarios. 

 

Consejero Saldías: volver a agradecer y felicitar a Gloria y Cecilia, la verdad es que todos nosotros 

pertenecemos a sectores rurales y debemos seguir haciendo esfuerzos con el tema del agua, y 

agradecer a Miguel porque APR-DOH hace grandes esfuerzos y hay cosas que no hemos reconocido 

como es la calidad del agua y la tranquilidad que eso da en términos sanitarios, sin desconocer los 

grandes desafíos que tenemos quisiera ver el vaso medio lleno. Entre todos hacemos un gran trabajo 

así es que felicitarnos entre todos, hay que seguir con los esfuerzos y tener cuidado con hacernos 

zancadillas, aunque en el Congreso el tema del agua, está como en el 9° lugar. Estamos todos de 

acuerdo que el tema de la prioridad para consumo humano es muy importante. 

 

Consejero Gortari: Las inquietudes y los problemas radican en Derechos de Agua, falta de capacitación 

a organizaciones y falta también asesorías técnicas para ellos. También la capacidad operativa de APR-

DOH para asumir las nuevas tareas que les trae la ley. 

 

Gloria Alvarado: Nosotros abrimos una mesa de trabajo con el Subsecretario Leturia para ver todos 

estos temas que hemos conversado, ver como nosotros aportamos a estas políticas públicas, el tema 

del reglamento y como el MOP nos apoya. Hay que ampliar la mirada no pensar solo en las obras, sino 

que también del medio ambiente, la productividad, todo esto se pude hacer garantizando el consumo 

humano. Finalmente agradecer la invitación a conversar y quedamos disponibles para el futuro. 

 

Cecilia González: Solo agradecer la oportunidad de dialogar, soy también de las que ve el vaso medio 

lleno, mi padre es dirigente de APR hace 40 años y ahí me impregne de este cariño y vocación por el 

agua potable. A disposición de lo que necesiten y haremos llegar el documento con nuestras 

necesidades. 

 

Consejero Montecinos:  en el documento que envíen me queda la duda de que con la entrada en uso 

del reglamento como se asume el tema de la gremialidad de los APR no adscritos al MOP 
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Miguel Pinochet: Agradecer la invitación, las palabras de los consejeros como Francisco Saldías, a la 

mesa por la recepción, coincido con Gloria con el tema de la base del agua que es importante para 

nosotros y espero que se den otras instancias para compartir el tema. 

 

Finaliza la sesión a las 17.30 hrs 

   

 

 


