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Quienes Somos
Los Sistemas de Agua Potable Rural de Chile (APRs), somos
una de las organizaciones más importantes del mundo rural.
Sus más de 13.500 Dirigentes, por más de 50 años de historia,
han demostrado una capacidad extraordinaria de
organización territorial en el manejo y uso sustentable del
Agua.

Asociación del Limarí, Asociación Elqui, Asociación Choapa, Aprin, Asociación Los Lagos,
Asociación Araucanía, Asociación Biobío, Asociación Ñuble, Unión Comunal Ñuble, Agresap,
Asociación Aconcagua, Asociación Quillota, Unión Comunal de Cabildo, Unión Comunal de
Petorca, Unión Comunal de Salamanca y Asociación Chacabuco.

Cuál es nuestro derecho, que exigimos

El cumplimiento satisfactorio del derecho humano al agua y
saneamiento en los territorios rurales, requiere de Comités de
Agua Potable Rural capaces de ejercer su rol, “entregar agua en
cantidad, calidad y continuidad a las comunidades rurales y
tratamiento de aguas residuales”. Para esto se requiere que el
Estado cree las condiciones, cree las herramientas, técnicas y
jurídicas que nos posibiliten y den garantías para cumplir nuestro
rol.

Cuál es nuestro derecho, que exigimos

Para el quehacer de los Comités de Agua Potable
Rural se requiere que estos cuenten con las
capacidades necesarias para hacer frente a la
complejidad de la gestión del agua. Se requiere del
Estado la creación de una escuela permanente para
la gestión del agua y fortalecimiento dirigencial,
cada vez más complejo.

Cuál es nuestro derecho, que exigimos

Es fundamental para las APRs incorporar una
gestión integrada de cuencas, que considere un
nuevo modelo de gobernanza hídrica,
descentralizado, a escala territorial de cuenca,
que redistribuya el poder político, económico e
integre el trabajo con los gobiernos locales y
regionales.

Cuál es nuestro derecho, que exigimos

Es Fundamental para las APRs que el agua se
consagre constitucionalmente como un bien
inapropiable, considerando al agua como un bien
estratégico, reconociendo el valor social, cultural
y espiritual del agua para nuestras comunidades.

La Ley 20.998

El objetivo de tener una ley era “Proteger la forma
de administración comunitaria y proteger el
territorio operacional de las aprs”.

¿La ley cumple con este objetivo?

¿La ley cumple con este objetivo?

Resguardar el nombre, “Comité de Agua Potable
Rural” debió ser un principio intransable.
 APR.> Comité, Comunidad, organización de todos y
para todos.
SSR.> Servicio que se compra, se vende, carece de
solidaridad, tiene categorías de socios y también
usuarios.

Lo positivo.> Artículo 66.- Reconocimiento.

 La política para la asistencia y promoción de los servicios sanitarios rurales reconoce la
función social y el rol integrador de los grupos intermedios que desarrollan sus actividades
basados en los principios de participación comunitaria y de ayuda mutua, garantizando
su ejercicio a toda persona, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo,
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Del mismo modo, cada uno de los miembros de las organizaciones comunitarias y de las
fundadas en el principio de ayuda mutua a que esta ley atribuye el derecho a ser titulares
de licencias, tiene derecho a elegir y a ser elegido para la dirección, administración y
control de la gestión de las respectivas organizaciones, sin perjuicio de los demás
derechos que otras leyes le confieren para la protección de su calidad de usuarios o
consumidores.

Lo positivo.> Artículo 67.- Principios La política sobre los
servicios sanitarios rurales estará fundada en los siguientes principios:

 a) De protección de la ayuda mutua, para el caso de los derechos inherentes de los
servicios sanitarios rurales.
 b) De igualdad de participación y de decisión de los integrantes de los órganos
administradores y ejecutores de los operadores de los servicios sanitarios rurales, bajo la
condición de que dichos integrantes den oportuno cumplimiento a sus obligaciones.
 c) De no discriminación respecto del servicio sanitario rural.
 d) De eficiencia económica en la disposición y administración de los recursos, de modo
que propenda a la autosustentabilidad económica del servicio.
 e) De transparencia en la gestión y administración del servicio, para con sus socios,
(usuarios) y la comunidad en general.
 f) De promoción del uso sostenible del agua y de los demás componentes ambientales
involucrados.

El negocio encubierto> Artículo 10.- Licencias vinculadas.
Para otorgar una licencia que requiera de otra
licencia para la prestación integral del servicio
sanitario rural, la Subdirección deberá exigir la
existencia de la licencia que condiciona a la
solicitada o su tramitación simultánea.

El negocio encubierto
Artículo 14.- Transferencia.
Transferencia. Los operadores podrán transferir a otros
comités o cooperativas sus licencias.
 Artículo 16 .- Vigencia.
Las licencias para prestar servicios sanitarios rurales serán
de carácter indefinido.

Sancionando a las comunidades
 Artículo 17.- Evaluación. O Sanción

 No obstante el carácter de indefinidas de las licencias, cada
cinco años las licenciatarias deberán acreditar ante la
Subdirección el cumplimiento de los siguientes requisitos:
 f) La existencia de algún título para el uso o dominio de
derechos de aprovechamiento de aguas.

Sancionando a las comunidades
Artículo 18.- Quienes no cumplan con los requisitos
exigidos en el artículo anterior tendrán un plazo adicional
de cinco años para hacerlo
Si vencido el plazo adicional no se ha dado
cumplimiento al plan de acción y a los requisitos, la
licencia se transformará en provisoria.

Derechos que no se garantizan
 Art.20 3) La identificación de la etapa del servicio sanitario rural
que se solicita, de acuerdo a la clasificación indicada en el
artículo 7º de esta ley.
 4) La identificación de las fuentes de agua y sus respectivos
derechos, en el caso de la licencia de producción rural de agua
potable.
 La licenciataria deberá tener la propiedad o el uso de estos
derechos, circunstancia que deberá acreditarse en la forma y
plazos que defina el reglamento.

Caducando el derecho de las comunidades

 Artículo 30.- Caducidad. La licencia caducará si no se diere
cumplimiento, de conformidad a lo señalado en el artículo 18, a las
exigencias establecidas en el artículo 17 o en el decreto de
otorgamiento, en la forma y condiciones que determinará el reglamento.
 Las licencias también caducarán si no se ejecutaren oportunamente las
obras contempladas en el plan de inversión indicadas en el decreto de
otorgamiento de la licencia, si correspondiere, o no se llevare a cabo el
plan de acción a que se refiere el artículo 18.

Caducando el derecho de las comunidades

 Además, en caso de incumplimiento de la reglamentación sanitaria vigente, la
autoridad sanitaria podrá solicitar al Ministro de Obras Públicas la declaración
de caducidad.
 La caducidad será declarada mediante un decreto dictado por el Ministro de
Obras Públicas bajo la fórmula “por orden del Presidente de la República”.

 Dictado el decreto de caducidad, la Subdirección licitará la licencia, de
conformidad con las reglas del Capítulo anterior, en el más breve plazo.
 Caducada la licencia, el monto de la reserva a que se refiere el artículo 29
quedará a beneficio fiscal.

Hacia la propiedad privada
 Artículo 33 .- Administrador temporal.

 Art. 35 . Su función principal será promover la designación de un
nuevo gerente y consejo de administración, dentro del plazo
establecido en el artículo 33
 Ministerio llamará a licitación de la licencia, conforme a las reglas
del Capítulo anterior.

Si tiene plata, tiene factibilidad.
Art 40. a) Prestar los servicios sanitarios a los usuarios, en
la medida que sea técnica y económicamente factible
Art. 46 Los usuarios que se vieren afectados en sus
derechos como consecuencia del desempeño de un
operador podrán recurrir ante la Superintendencia
solicitando la aplicación de las facultades establecidas
en los artículos 85 y 89.

Lo anti participación> Artículo 68. Consejo Consultivo Nacional (elección de consejeros un
absurdo de la participación social)

Lo Impositivo, lo dictatorial
 Artículo 75.- Designación de administradores temporales
 El Ministro podrá designar como administrador temporal, para los
efectos de lo dispuesto en el artículo 33, a alguno de los
profesionales que, cumpliendo los requisitos que se establezcan en
el reglamento, esté inscrito en un registro especial que será
administrado por la Subdirección

Derechos, no tan derechos…
 Art.82 Los derechos de aprovechamiento de aguas de propiedad fiscal, que sean necesarios
para la prestación de servicios sanitarios rurales, serán cedidos condicionalmente a los
operadores vinculados a la licencia de servicio sanitario rural. Dichos derechos de
aprovechamiento se mantendrán en uso de los operadores en tanto sean destinados para la
prestación del servicio sanitario rural, pasando de pleno derecho y por el solo ministerio de la
ley al Ministerio, en cuanto cese la licencia y en caso de extinción del operador. Esta cesión a
los operadores se hará mediante resolución de la autoridad correspondiente, debiendo
ajustarse a lo dispuesto en el Código de Aguas, señalando expresamente el carácter de
temporal y su condicionalidad.
 En caso de cambio de operador, los derechos se cederán gratuitamente y de pleno derecho
al nuevo operador, desde el otorgamiento de su licencia, y en las mismas condiciones
señaladas en el inciso precedente.

Sanciones….
 Artículo 89.- Sanciones. Sin perjuicio de las demás sanciones que corresponda aplicar a
la Superintendencia o a otros organismos públicos de conformidad a ésta u otras leyes,
los operadores podrán ser objeto de la aplicación de las siguientes multas a beneficio
fiscal por parte de la Superintendencia:
 e) De cinco a cien unidades tributarias mensuales cuando se trate de infracciones que
afecten la calidad del agua, su cantidad o continuidad del servicio, en un porcentaje
mayor al diez por ciento de los usuarios para los operadores mayores, cuarenta por
ciento para los operadores medianos y sesenta por ciento para operadores menores, en
cualquiera de dichas prestaciones.

Titulares, no tan titulares…
 Artículo segundo .- Los comités y cooperativas de agua potable rural que se
encuentren prestando servicios a la entrada en vigencia de esta ley se entenderán
titulares de sus respectivas licencias, por el solo ministerio de la ley. Sin embargo,
dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigencia del reglamento de esta
ley, los comités y cooperativas de agua potable rural existentes deberán solicitar su
inscripción en el registro de operadores de servicios sanitarios rurales, para lo cual
deberán acreditar la vigencia de su personalidad jurídica y la efectividad de estar
prestando el servicio. Además, deberán especificar el área que sirven. En caso de
que los comités o cooperativas que se encuentren operando a la fecha de entrada
en vigencia de esta ley no ingresen al registro de operadores de servicios sanitarios
rurales en el plazo señalado en el inciso precedente, los efectos de sus licencias
quedarán suspendidos, hasta que se haga efectivo su registro.

Nuestras propuestas
Gestión integrada de cuencas: Es fundamental para

las APRs incorporar una gestión integrada de cuencas,
que considere un nuevo modelo de gobernanza hídrica,
descentralizada, con una mirada territorial, que
redistribuya el poder de propiedad político y económico
y haga participar en este trabajo a las comunidades
organizadas y a los Gobiernos Locales y Regionales.

Nuestras propuestas
 Para cumplir con su quehacer, los Comités de Agua
Potable Rural necesitan contar con las capacidades
Técnicas y Administrativas que les permitan hacer frente
a la complejidad de la gestión del agua. Por lo tanto se
requiere, con la participación activa del Estado, de la
creación de una escuela permanente para la gestión del
agua, que fortalezca a los nuevos dirigentes y los
capacite para seguir en éste complejo camino.

Nuestras propuestas
Relación con el mundo Científico y Académico:Vincularse
con Universidades y centros de formación técnica, que sean
capaces de interactuar en forma permanente y continua
con nuestras APRs, con el objetivo de lograr mejorar las
competencias y habilidades necesarias y ayudarnos así a
resolver los problemas que a diario enfrentamos al dotar de
Agua potable a nuestras Comunidades

Nuestras propuestas
1. Proteger el Rol Social de las APRs.
2. Resguardar la transparencia en el manejo de los Recursos
3. Resguardar el Derecho al Agua y Saneamiento

4. El Dirigente o Dirigenta como Pilar fundamental
5. Rebajar las Multas
6. Eliminar los términos licitación, provisorio, caducidad o declaratoria de riesgo o cualquier termino que
implique la pérdida del APR.

7. Incorporar el termino Socio
8. Modificar la Segmentación
9. Administrador Temporal: Directiva provisoria
10. Revisar las repercusiones del Vertimiento de aguas tratadas en canales de regadío, o desechos de
plantas de Osmosis.
11. Factibilidades en mano de la Subdirección
12. Formulas tarifarias sencillas, transparentes y confiables

Nuestras propuestas

Queremos una Ley que nos otorgue mas derechos, una
Ley que potencie nuestras comunidades, una Ley que
cuide lo que somos, una Ley que proteja la organización
comunitaria, una Ley que nos ayude a defender la tierra,
el agua, la naturaleza, el aire, la vida.

Se requiere otra ley
La Ley, expresada en su reglamento, hace exigencias
nunca requeridas a las APRs a lo largo de décadas de
gestión y por demás no factibles en los territorios. La Ley
pone exigencias encaminadas a que no podamos
cumplirlas, abriendo una línea llena de sanciones y
multas hasta perder el territorio operacional,
sancionando a toda la comunidad por una eventual
incapacidad de gestión de dirigentes

Se requiere otra ley
La ley terminará progresivamente con las lógicas
comunitarias que sostienen por décadas las APRs,
tecnificando los temas, desconociendo o
ninguneando las dinámicas propias de solución
de conflictos que tenemos y que son parte del
sentido solidario de ser un sujeto rural.

Muchas Gracias…

