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“Todos nosotros sabemos algo.  

Todos nosotros ignoramos algo.  

Por eso, aprendemos siempre.”  

— Paulo Freire. 

 

 

 

 

  



 
 

RESUMEN 

  El agua es un elemento que está presente tanto en el mundo urbano como en el rural, de 

diferentes formas y presente en distintas actividades, siendo el agua potable un elemento que en el 

mundo rural comenzó a ser parte del mismo a partir del año 1964 cuando se implementa en Chile el 

Programa de Agua Potable Rural (PAPR), en un contexto en que existía sólo un 6% de cobertura del 

mismo. En este punto, es que el PAPR sólo se concentraba en lo que define el Plan Regulador 

Comunal como no urbano, enfocándose en localicades no concentradas – variando su dimensión con el 

paso del tiempo- abarcando al 2010 la totalidad de aquellas, avanzando en las localidades 

semiconcentradas y quedando como desafío las localidades dispersas de las zonas rurales. El PAPR 

históricamente fue asumido por distintos organismos y financiado en gran medida por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), para luego ser asumido por el Estado de Chile a partir de 1994 

cuando recae en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) el cual sigue actualmente a cargo del PAPR.  

 En los años 90` - cuando deja de existir el Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS)- 

es que se produce la reforma sanitaria urbana dotando de normativa e institucionalidad al sector – Ley 

General de Servicios Sanitarios, Ley de Tarifas y Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS)- 

dejando fuera los territorios rurales, quedando en un espacio intermedio entre la política pública de 

salud, de infraestructura, de vivienda rural y la política medioambiental” (Fuenzalida, 2011: 10). En este 

sentido, es que el PAPR queda a cargo de la Subdirección de Agua Potable Rural – dependiente de la 

Dirección de Obras Hidráulicas (DOH)- encargado principalmente de financiar los proyectos a través 

de la glosa presupestaria-, las Unidades Técnicas (UT) – que en su mayoría son empresas sanitarias 

urbanas- realizar la asistencia técnica y la gestión de proyectos- y los comités y cooperativas encargados 

de “administrar, operar y mantener” los Sistemas de Agua Potable Rural (SAPR) a nivel local (Donoso, 

2015: 13). A la fecha, se estima que la cobertura de agua potable del PAPR – que no cubre 

saneamiento- es de un 72% de la población rural, siendo reconocido como un elemento de éxito del 

PAPR – y su permanencia en el tiempo- es la gestión comunitaria de los SAPR realizado por los y las 

dirigentes rurales, siendo el saneamiento un elemento escazamente presente en el mundo rural. 

 Actualmente, existe un proyecto de ley que crea los Servicios Sanitarios Rurales (SSR) (Boletín 

6250-09) presente en el Congreso desde el año 2008, proyecto que ha tenido la particularidad de tener 

participación activa por parte de los y las dirigentes de los SAPR. El presente proyecto de ley busca dar 

respuesta a esta necesidad del mundo rural de dotar de institucionalidad y una normativa para el sector 

sanitario rural, principalmente que conserve y refuerce el modelo de gestión de comunitaria presente en 

los SAPR, que proteja los territorios operacionales ante las amenazas de concesión por parte de las 

empresas sanitarias que operan con otra lógica y que finalmente se haga cargo del saneamiento en las 

zonas rurales. Los principales cambios identificados en dicho proyecto dice relación con que se creará 

una Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales – ya que ahora incluye el saneamiento- que se 

encargará dentro de múltiples funciones la de asesorar técnicamente a los SAPR aumentando su 

dotación de manera gradual para su labor – cuestión que bajo el actual PAPR lo realizan las UT 

existiendo un recelo por parte de los SAPR en dicha materia-, los APR se denominarán SSR por la 

misma razón anterior y además, se le otorga competencia a la SISS en materia rural para que regule y 

fiscalice.  Para lo anterior, se revisaron documentos, informes, datos proprocionados por la DOH, 

entrevistas semiestructuradas a seis actores claves durante el mes de noviembre de 2016 en materia de 

proyecto de ley que crea los SSR para identificar desafíos presentes en la gestión del PAPR y su relación 

con el presente proyecto. Se identificaron desafíos vinculados con temas de la estructura actual del 



 
 

PAPR, de la institucionalidad, de la normativa, de cobertura del PAPR, en saneamiento, participación, 

capacitación, información disponible, en infraestructura, en tarifas y subsidios y por último desafíos 

relacionados con la disponibilidad del agua en contexto de escasez. Finalmente, es que existe un 

consenso amplio que dice relación con la necesidad de dicha ley y que viene a responder varios de los 

desafíos planteados, pero existen desafíos que no necesariamente se responden con la promulgación de 

dicha ley sino que corresponde al accionar de los actores, de las instituciones creadas y también de la 

modificación de otros cuerpos legales –como el actual Código de Aguas- para que en su 

implementación tenga éxito para el mundo rural, en el que el agua es declarado por las Naciones Unidas 

como un derecho humano y como un Objetivo de Desarrollo Sustentable, con la finalidad de que se 

disminuya la brecha presente entre el mundo rural y urbano en dicha materia.  

 

PALABRAS CLAVES: AGUA POTABLE RURAL- GESTIÓN COMUNITARIA- PROYECTO 

DE LEY- SERVICIOS SANITARIOS RURALES.  
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

El agua es “insípida, incolora e inolora, cambia su estado con facilidad y puede encontrarse en 

la naturaleza en su estado sólido, líquido y gaseoso. Es capaz de almacenar energía, transportarla y 

liberarla en un lugar y tiempo distinto, lo que determina la existencia de los climas, es el único 

disolvente natural, así como medio natural de transporte para sustancias químicas. Es elemento básico 

de la vida e indispensable para ella: los ecosistemas y la biodiversidad se mantienen gracias a ella. En la 

vida humana juega también un papel fundamental, no sólo en el mantenimiento de la biológico de 

nuestros cuerpos sino también en el riego, generación energética, industria productiva, como elemento 

de aseo e higiene, en la salud y bienestar social; y tal es su importancia que los países construyen presas, 

canalizan ríos y exploran fuentes de agua para asegurar su disponibilidad” (Lanz, 2008) citado en: 

(Riveros, 2015: 8). Por lo tanto, es imposible imaginar la vida sin agua (Riveros, 2015: 8).  

 

En materia de agua potable en Chile en el año 1964 el ex presidente Eduardo Frei Montalva 

implementa el Programa de Agua Potable Rural (PAPR) con el objetivo de proveer de agua potable a 

zonas rurales, bajar las tasas de morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hídrico y 

promover el desarrollo económico y social en las zonas implementadas (Donoso et al., 2007: 17). El 

programa – y sus objetivos- surge producto de un compromiso internacional derivado de la XIII 

Asamblea Mundial de la Salud en 1959, en la que se prioriza a nivel estatal el abastecimiento de agua 

potable y en 1961, se promulga la Carta de Punta del Este, antecedente relevante para la 

implementación del Programa en Chile (Donoso et al., 2007) citado en (Fuenzalida, 2011: 15). En ese 

entonces, en Chile sólo un 6% de los habitantes en zonas rurales contaba con agua potable 

(Recabarren, 2013: 28). En este contexto, el PAPR se desenvolvía bajo la Constitución de 1925 y el 

Código de Aguas de 1967- en el que el Estado asumía un rol principal en la asignación de las aguas y de 

planificación – manifestado a través de las “zonas de racionalización” y las “tasas de uso racional y 

beneficioso”- priorizando diferentes usos del agua y la creación de una Agencia Pública denominada 

“Dirección General de Aguas” (MOP, 2014: 10). Ahondando en dicho contexto y tal como señala 

Prieto & Bauer, dicho Estado centralista fue radicalizado por el gobierno del ex presidente Salvador 

Allende Gossens, expresado lo anterior en potenciar el rol del Estado desde el punto de vista 

económico y como regulador de las desigualdades sociales, debilitando los derechos de propiedad 

privada (Prieto & Bauer, 2012: 133). Cabe agregar que, “el Código de Aguas de 1967 era rígido, 

centralizado y burocrático, ya que los derechos de agua estaban subyugados a las necesidades de muy 

largo alcance de la Reforma Agraria Chilena” (Bauer, 2002: 171) dando lo anterior una evidencia 

normativa para entender en parte el contexto en el que el PAPR se movía por esos años.  
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 El gobierno de Salvador Allende fue interrumpido por un golpe de Estado, estableciéndose así 

una dictadura militar que se radicaría desde 1973 hasta 1990 y que consideraba que la situación 

institucional estaba en crisis, desarrollando un proceso que buscó borrar el modelo estatista/igualitario 

estableciendo un modelo neoliberal (Prieto & Bauer, 2012: 133). Durante la dictadura militar – 

específicamente con la Constitución Política de 1980 y el Código de Aguas de 1981 (derogando al 

anterior Código de Aguas de 1967) – se modifica el escenario institucional y normativo en el que se 

gestionaba el PAPR, marcado por un Estado que se le disminuye al mínimo su rol planificador y la 

asignación del agua se le encarga a los privados y al mercado (MOP, 2014: 10). Principalmente, dicha 

modificación del contexto institucional consideraba los siguientes puntos: “(1) privatización de las 

actividades económicas, (2) limitar la regulación económica del Estado, (3) fortalecer los derechos de 

propiedad privada, (4) apertura a la economía internacional, (5) libertad de precios, y (6) el libre 

funcionamiento de los mercados” (traducción propia) (Vergara, 1984; Foxley, 1995 en Prieto & Bauer, 

2012: 133). Lo anterior se refleja en un Estado sin planificación en zonas rurales, subsidiario, operando 

bajo una economía libre de mercado y con un régimen de propiedad de los recursos naturales (MOP, 

2014: 12).  

 

Importante es destacar que, el PAPR busca el desarrollo de sus objetivos y que éstos se 

materialicen en el territorio, siendo consideradas las zonas rurales de manera distinta a lo largo de los 

años, siendo distinta la realidad en la que nos encontramos actualmente. En este sentido, tal como 

señala la siguiente cita: “el fin del régimen militar trajo cambios y continuidades en la definición y en las 

políticas relativas a lo rural. Orientados por la fórmula “crecimiento con equidad”, los nuevos 

gobiernos democráticos buscaron mantener la orientación de la economía de mercados abiertos y 

complementarla con una definición de pobreza y de políticas públicas que no sólo se hiciera cargo de la 

enorme deuda social acumulada, sino que corrigiera los efectos excluyentes de la economía de 

mercado” (PNUD, 2008: 47). Por lo tanto, cabe destacar que existe un rol del Estado distinto marcado 

por una diferente institucionalidad y normativa que sustenta de distinta manera un Programa de política 

pública que sigue vigente desde 1964. 

 

Además, relevante es destacar que actualmente lo rural para el Programa se entiende como 

“aquellas zonas no urbanas, de acuerdo al Plan Regulador Comunal” – y que no cumplan con los 

requisitos para ser consideradas como un servicio público- (SISS, 2016a) excluyendo a aquellos que 

habiten en condominios o parcelas de agrado (MOP, 2014: 5). En este sentido, se hace necesario 

comprender los procesos de transformación del territorio  - especialmente en aquellas zonas que busca 

materializarse el Programa- para comprender los diferentes contextos en el que el Programa se ha ido 

implementando en relación a sus objetivos planteados. Lo anterior, dado un contexto actual en el que el 
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PAPR abastece alrededor de 1.635.900 habitantes distribuidas en 1.729 sistemas de agua potable rural 

(SAPR), abasteciendo a un 99% de población en zonas concentradas1 (DOH, 2016a).  

 

Continuando con lo anterior, el presente PAPR se encuentra actualmente sujeto a diversas 

modificaciones - que se desarrollarán en la última parte de la presente investigación – presentes en el 

proyecto de ley que crea los “Servicios Sanitarios Rurales” (SSR) contenida en el Boletín 6259-09. El 

proyecto fue iniciado como Mensaje del Ejecutivo, ingresando al Senado con fecha 10 de diciembre del 

2008 (Senado, 2016) . El proyecto de ley fue votado el 26 de Octubre de 2016 en el Senado como tercer 

trámite constitucional, siendo aprobado las enmiendas propuestas por la Cámara de Diputados por 32 

de 37 Honorables Senadores en ejercicio, con excepción de algunas divergencias por cuestiones de 

forma, por lo que se constituyó una Comisión Mixta para su solución en conformidad a lo que 

establece el incisio segundo del artículo 66 de la Constitución Política de Chile (Senado, 2016). 

 

El proyecto de ley de SSR “tiene por objeto establecer un marco jurídico e institucional, de 

carácter público, que permita regular la organización y funcionamiento de las entidades a cargo de los 

servicios sanitarios rurales, las condiciones de prestación y mantención del servicio y los mecanismos de 

asesoría y fiscalización sanitaria” (Fenapru, 2016). El proyecto de ley tiene las siguientes ideas fuerza: 

“La creación de una entidad estatal llamada Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales, dependiente 

del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la intervención de la Superintendencia de Servicios Sanitarios 

(SISS) en los temas que corresponda;  Mantener el rasgo comunitario y participativo de los organismos 

a cargo de los servicios sanitarios rurales; Desarrollar los servicios de saneamiento, a fin de aumentar la 

cobertura de saneamiento de población rural; Promover el autofinanciamiento de los SAPR, mediante 

la fijación de tarifas por parte de la SISS, en base a la realidad de cada uno, a fin de ser capaces de 

recuperar sus costos; Aumentar la cobertura, particularmente en localidades semi-concentradas y 

dispersas” (Donoso et al, 2015: 20). 

 

El acceso al agua potable – declarado por la Organización Naciones Unidas (ONU) como un 

derecho humano (Tapia, 2013: 10)-  reviste de importancia toda vez que “radica en que el acceso al 

agua segura es una de las necesidades más apremiantes de los seres humanos. El suministro adecuado 

en cantidad y calidad es indispensable para garantizar su salud y su supervivencia. La población que 

carece de ella es segregada irremediablemente, pues tal condición es suficiente para que en muchos 

                                                           
1 “El poblamiento rural puede ser concentrado, semiconcentrado o disperso. El poblamiento rural concentrado se 
encuentra en aquellas localidades rurales que cuentan con una población superior a 150 habitantes e inferior a 
3.000; una concentración superior a 15 viviendas por kilómetro de red. Es semiconcentrado cuando posee 8 
viviendas por kilómetro de red y 150 habitantes, y cuando las cantidades son inferiores se habla de un 
poblamiento disperso” (Villarroel, 2011: 53).  
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casos le sean negados sus derechos básicos” (Frausto et al., 2006: 175). En este sentido, el agua y su 

acceso esta “íntrínsicamente ligado a temas de desigualdad pobreza, segregación y vulnerabilidad” 

(Riveros, 2015: 9). Actualmente, existe un compromiso internacional por parte del Estado de Chile al 

reconocer la Asamblea General de Naciones Unidas como el acceso al agua como un derecho humano 

en el año 2010- siendo uno de los objetivos del Programa el acceso a dicho elemento (Tapia, 2013)- y 

además, considerado el acceso a una agua potable y su saneamiento uno de los objetivos del desarrollo 

sostenible (ONU, 2016) que marca la agenda internacional hasta el año 2030. Lo anterior se radica 

como una materia que sigue vigente en el plano internacional y nacional manifestado a través de una 

reforma al Código de Aguas y el proyecto de  ley que crea el SSR como antecedente para el análisis 

normativo e institucional.  

 

 

II. JUSTIFICACIÓN 

 

Resulta un aporte indagar en el desarrollo del PAPR en Chile – cuestión que es relevante 

considerar toda vez que se ha mantenido en el tiempo, variando de órgano público encargado pero que 

ha sobrepasado cambios constitucionales, normativos, paradigmáticos- y que por alguna especial razón 

ha trascendido en el tiempo. Corolario de lo anterior, es que esta investigación busca desarrollar el 

diálogo entre zonas rurales/ PAPR/ cambios institucionales y normativos siendo el foco de la presente 

el aspecto relacional entre estos elementos. Debemos señalar que, busca contextualizar el desarrollo del 

PAPR y aportar desde el territorio a la gestión colectiva del agua en zonas rurales considerando un 

momento coyuntural por las reformas normativas presentes en el congreso – específicamente reforma 

al Código de Aguas y el proyecto de ley que crea el SSR-. En último sentido, la presente investigación 

busca aportar a través de un análisis del programa desde los cambios institucionales y normativos que 

configuran el contexto del PAPR buscando en última instancia aportar a la discusión teórica y práctica 

de la implementación de dicho programa. En el sentido del párrafo anterior, es que el PAPR lleva más 

de 50 años siendo implementado y actualmente se encuentra sujeto a una modificación a través de la ley 

que crea los SSR en el Boletín 6259-09 – como se explicó en la introducción- y guarda especial 

relevancia ya que se analiza dicho proyecto a la luz de la historia del PAPR y de los desafíos 

identificados para el sector, siendo complementado por lo que señalan los actores entrevistados, 

relacionando dichos elementos con la finalidad de comprender si dicho proyecto se ajusta – o no- a la 

realidad rural que se vive en materia de agua potable.  
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III. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿En qué medida el proyecto de ley que crea los “Servicios Sanitarios Rurales” responde a la 

trayectoria y desafíos del Programa de Agua Potable Rural en Chile? 

  

HIPÓTESIS. 

   

El PAPR en Chile ha sido exitoso en el abastecimiento de agua potable a localidades rurales 

concentradas y en su mantención en el tiempo por la gestión comunitaria realizada. Sin embargo, la 

población rural ha carecido – desde los años 90`- de una institucionalidad que apoye y gestione 

correctamente dicho programa para enfrentar el abastecimiento a otras localidades no concentradas y el 

saneamiento. A la fecha, el proyecto de ley que crea los “Servicios Sanitarios Rurales” responde a una 

necesidad de institucionalidad al igual que la que opera en el sector urbano – con las diferencias 

mencionadas- y así, disminuir la brecha entre lo urbano y lo rural. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

  

 Analizar el proyecto de ley que crea los “Servicios Sanitarios Rurales” en relación a la 

trayectoria y desafíos identificados en la ejecución del Programa de Agua Potable Rural en Chile. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1. Analizar la trayectoria del Programa de Agua Potable Rural según su historia, institucionalidad, 

normativa y cobertura de abastecimiento agua potable. 

2. Identificar los desafíos actuales en torno al Programa de Agua Potable Rural en relación a su 

implementación. 

3. Analizar el proyecto de ley que crea los Servicios Sanitarios Rurales según las necesidades 

identificadas en el Programa de Agua Potable Rural en Chile. 
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IV. MARCO TEÓRICO  

 

IV.1 Ruralidad y territorio 

 

Para la comprensión de la presente investigación es menester considerar y cuestionarse que es 

lo que se entiende por rural, toda vez que el PAPR establece una definición tradicional de la separación 

urbana/rural y considerando que el mismo tiene una vigencia de más de 50 de años.  

 

En este sentido, lo rural tradicionalmente “ha sido abordado desde su actividad económica 

principal, muchas veces primarias, y el tamaño de sus asentamientos, generalmente considerados como 

rurales cuando tienen menos de 2.000 habitantes” (WorldBank, 2005 citado en Osses et al., 2006). En 

esta línea, el Instituto Nacional de Estadísticas chileno (INE) entiende como “entidad urbana” a “un 

conjunto de viviendas concentradas, con más de 2.000 habitantes, o entre 1.001 y 2.000 con el 50% o 

más de su población económicamente activa dedicada a actividades secundarias y/o terciarias. 

Excepcionalmente los centros que cumplen funciones de turismo y recreación con más de 250 

viviendas concentradas y que no alcanzan el requisito de población, se consideran entidades urbanas. 

En consecuencia, área urbana es el conjunto de las entidades urbanas” (INE, 2016).2  Corolario de lo 

anterior, es que el PAPR ha establecido sus propias definiciones operacionales – principalmente 

realizando la diferencia entre concentrado, semiconcentrado y disperso- siendo considerada por el INE 

la primera de ellas como “urbana” pero que de igual manera es atendida por el PAPR, como sería el 

caso de asentamientos que eran considerados rurales y posteriormente debido al crecimiento de su 

número de habitantes pasaron a ser urbanos (Donoso et al., 2015: 9).   

 

Ahondando en lo anterior, tal como lo establece Carrasco (2011) – justamente en lo relativo a 

agua potable en zonas rurales- concentra los criterios de la distinción de lo rural y urbano en dos 

aspectos principalmente, uno, de manera cuantitativa y el segundo, de manera cualitativa. Desde lo 

cuantitativo señala que: “la distribución espacial de la población hace referencia a la ubicación de los 

asentamientos humanos y su nivel de concentración (…) el principal indicador es la densidad 

poblacional” (Carrasco, 2011: 11). En ese sentido, afirma la misma tesis anterior del límite entre lo 

                                                           
2 “La población rural, así como la “población rural concentrada” ha sido definida de diferentes modos a lo largo de la historia 
del Programa. En sus inicios, se entendía por población rural “concentrada” aquella residente en localidades con un mínimo de  
100 habitantes y un máximo de 1.000 y una concentración de 40 viviendas por km de red de agua potable; en la década de los 
70, con una población de entre 200 a 2.000 habitantes y una densidad mínima de 30 viviendas por km de red de agua potable; 
en la década de los 80, con una población entre 150 y 3.000 habitantes y una densidad de 20 viviendas por km de red de agua 
potable y, a partir de 1985, con una población entre 100/150 y 3.000 habitantes y una concentración mínima de 15 viviendas 
por km de red de agua potable. Como se verá, dicha definición no coincide, o no se corresponde, necesariamente, con las 
definiciones de ruralidad que establece el Estado de Chile a través del INE, y que se ocupan ampliamente para la mayoría de 
las políticas y programas públicos” (Donoso et al., 2015: 5). 
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urbano y lo rural, estableciendo un mínimo de 2 mil habitantes localizados en un mismo asentamiento. 

Además, agrega que el aspecto cuantitativo busca homogeneizar conceptos, dividiéndolos en dos 

grandes grupos, siendo considerado como de muy baja densidad aquellos asentamientos humanos cuya 

densidad sea menos a 15 habitantes/Km2, y uno de baja densidad entre 15 a 30 habitantes/Km2 

(Carrasco, 2011: 11). En relación al segundo aspecto, el cualitativo, reconoce la delimitación jurídico-

administrativa de los territorios en base a la Constitución, las leyes y las políticas públicas, y además, las 

actividades económicas que se ejecutan siendo en su mayoría primarias con alguna presencia – 

creciente- de actividades del sector terciario (Carrasco, 2011: 10).  Dicho lo anterior, este breve análisis 

es muy símil a lo que establece el PAPR chileno, como se establecerá en su capítulo respectivo. 

 

Las definiciones anteriores corresponden a una manera tradicional de entender lo rural en 

relación a lo urbano, en el que el progreso se orienta a las “transformaciones que iban de la agricultura a 

la industria, de lo tradicional a lo moderno, de lo atrasado a lo próspero, en definitiva de lo rural a lo 

urbano… en el cual se llegó a considerar que un país podía ser considerado como más desarrollado, 

mientras mayor fuera el grado de urbanización de su población” (Gomez, 2003: 4).  Complementando 

lo anterior, cabe mencionar que lo rural entendido tradicionalmente contempla como eje, que la 

población rural se dedique de manera casi exclusiva a actividades agropecuarias, que se encuentre 

dispersa en territorios de baja densidad, ignorando el entorno urbano de lo rural, existiendo dispersión 

y aislamiento, siendo causante de la imposibilidad de acceder a ciertos servicios (como de agua potable) 

y por último, creando una sub valorización de lo rural frente a lo urbano (Gomez, 2003: 5).  

 

En este sentido, uno de los trabajos “más aceptados y reconocidos a comienzos del siglo XX 

sobre características de lo rural” (McPhee, 2013: 21) es el realizado por Sorokin, Zimmermann y Galpin 

en 1930 McPhee, 2013: 21),  declarando entonces las principales diferencias entre urbano y rural son: i) 

Diferencias ocupacionales en el espacio rural desde su juventud las personas se ocupan con los mismos 

tipos de actividades como, por ejemplo, la cosecha y el cultivo ; ii) Diferencias ambientales: los 

habitantes rurales sufren la influencia directa del contacto con la naturaleza y de las condiciones 

climáticas; iii) Tamaño de la población: correlación negativa entre el tamaño de la comunidad y 

personas ocupadas en la agricultura; iv) Densidad demográfica: las densidades rurales son relativamente  

más bajas que las urbanas, debido al cultivo;  v) Grados de homogeneidad social: los  habitantes rurales 

tienden a adquirir características semejantes por desarrollar las mismas funciones, siendo más 

homogéneos dado que no sufren los problemas de una intensa división del trabajo;  vi) Estratificación 

social:  dado que tienden a ser más homogéneos, de menor complejidad y sin funciones especializadas. 

El aglomerado rural presenta una estructura simplificada; vii) Movilidad social:  baja movilidad sobre el 

territorio, en lo rural los hijos tienden a seguir la ocupación de los padres; viii) Dirección de las 
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migraciones: unidireccional del campo (centro de producción de excedentes) para la ciudad (centro de 

consumo de excedentes), salvo el período de siniestros como ser: epidemias, hambrunas, entre otros; 

ix) Sistemas de integración social: los contactos personales establecidos entre los habitantes rurales son 

inferiores a los urbanos, debido a la baja movilidad y diversificación de los contactos, pero en 

contrapartida son más densos y menos efímeros” (Romero, 2012: 14; Gomez, 2003: 7; McPhee, 2013 : 

21).  

 

Teniendo como base la concepción tradicional de lo rural, tal como se mencionó 

anteriormente, cabe realizarse una reinterpretación de lo rural y el rol que cumple, con la intención de 

superar la dicotomía entre lo urbano y rural, siendo este último subordinado al primero ya que tiene 

mayor influencia política, económica y sociocultural; agregando que lo rural es complejo, dinámico, 

heterogéno – por ende, no siendo aplicable una sóla definición- tal como se señaló anteriormente 

(Pezo, 2007).  En este sentido, se plantea un enfoque distinto al ver lo rural como sinónimo de agrícola, 

siendo que se generan múltiples actividades económicas y sociales, siendo los límites entre lo urbano y 

lo rural cada vez más difusos, en la que se establecen nuevos actores, una desagrarización del mundo 

rural, y por finalidad última, revalorizar lo rural (Pérez, 2004). Además, muchas zonas rurales no 

pierden su carácter por el sólo hecho del desarrollo de la infraestructrua, de los sistemas de 

comunicación, de agroindustrias, de movimientos poblacionales (PNUD, 2008: 56). 

 

Cabe agregar que, la manera tradicional de entender lo rural ha sido cuestionada, 

principalmente desde los años 90`, con la teoría denominada “nueva ruralidad”. Surge, principalmente 

producto de la globalización neoliberal3 – a partir de la década de los 80`- en la que la estrategia de 

desarrollo se cambió, de un modelo de industrialización por sustitución de las importaciones, por una 

estrategia hacia el exterior, con apertura a los mercados globales, generando así una reestructuración 

mayor de la sociedad y de las economías agrarias, teniendo varios como los mencionados anteriormente 

(Kay, 2009: 607).  Por lo tanto, considerando que el PAPR está implementado desde hace más de 50 

años beneficiando a  localidades categorizadas como rurales, necesario es considerar ciertos elementos 

que agrega dicha teoría para su mejor comprensión. En esta línea, cabe considerar que la “nueva 

ruralidad” genera un aporte desde la interdisciplina, con miras a superar el sesgo “agrícola” de lo rural 

(Pérez, 2004: 190). En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

establece que en el decenio de 1990, en América Latina se han ampliado los residentes rurales 

                                                           
3 En este sentido, la globalización señalada anteriormente la definiremos de acuerdo lo que señala Glyn y Sutcliffe como: “los 
procesos de globalización describen la expansión de las relaciones capitalistas de “mercado”, o sea, la creciente 
mercantilización de numerosas esferas de la actividad económica, social y cultural que anteriormente no estaban incorporadas a 
él. Asimismo, refiere a una serie de procesos que contribuyen a la integración de las diversas partes de la economía mundial en 
aras de la constitución de un auténtico “mercado mundial” (Sutcliffe & Glyn, 1992 en  Teubal, 2001).  
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económicamente activos en empleos rurales no agrícolas, proveniendo más del 40% del ingreso rural 

(Dirven, 2004) afirmando la idea de multiactividad de las zonas rurales (Pérez, 2004). 

 

Lo que se señala como “nuevo” no trae consigo necesariamente la transformación profunda y 

amplia de la realidad rural, sino que, considera que muestra algunos aspectos de la realidad rural que ha 

sido oculta por ejemplo, por el sesgo agrario (Romero, 2012: 9) siendo en el caso chileno paradojal, 

toda vez que la agricultura de exportación en Chile ha aumentado pero el mundo rural, la vida rural, ha 

perdido importancia (Bengoa, 2003: 41). En este sentido, tal como señala Gomez (2001): “Para 

comenzar se puede afirmar que la ruralidad en la forma como fue definida en términos tradicionales ha 

perdido vigencia. La industrialización de la agricultura y la urbanización de las comunidades rurales 

acabó con la versión tradicional de la ruralidad, pero no con la ruralidad. Esta nueva ruralidad que ha 

emergido, tiene ya varias décadas de existencia, por lo que no se le puede considerar tan nueva. Lo 

nuevo es que ahora se observa una realidad que se ignoraba” (Gomez, 2001b: 6; Kay, 2009). 

 

Comprendiendo entonces, que existe una nueva mirada hacia lo rural, superando la dicotomía 

primeramente expuesta, para la comprensión de la presente investigación, estableciendo el énfasis en los 

años en que se ha implementando el Programa, es del todo relevante realizar algunas especificaciones. 

Tal como se señalaba supra, el PAPR se promulgó con objetivos específicos, enmarcado dentro de lo 

que podríamos denominar un desarrollo rural en base a lo siguiente. Entendemos que, desarrollo 

corresponde a un “proceso conflictivo y contradictorio por la específica relaciones de poder y 

dominación presente en los ámbitos espaciales bajo análisis” (Manzanal, 2010 en Manzanal, 2011) 

siendo el objetivo transparentar la estructura de poder local, regional o nacional, dónde el “desarrollo es 

un proceso de dominación y de poder que disputa el control de los territorios y que pone en juego 

capacidades y poderes diferenciales a favor de su apropiación y dominio” (Manzanal, 2011).  

 

Por lo tanto, se considera superar la dicotomía entre lo urbano/rural en los términos 

tradicionales de su diferencia y definción estricta, pero teniendo en consideración que existen relaciones 

y vínculos asimétricos y de subordinación, siendo que “así como lo técnico, lo metodológico y lo 

económico no debe “desteorizase” ni “naturalizarse” al punto de no ofrecer alternativas, el debate 

teórico tampoco debe despolitizarse, en especial cuando hablamos de desarrollo y desarrollo rural” 

(Pezo, 2007:  102). Teniendo esto en consideración, podremos definir al desarrollo rural – en término 

de lo que planteaban los objetivos del PAPR en 1964- en un sentido amplio, tal como señala Acosta 

(2008): “lo define como un proceso de mejoramiento sustantivo de las condiciones de bienestar de la 

población rural” teniendo en consideración el cambio social – como un proceso dialéctico que resulta 

de fuerzas endógenas y externas” y los cambios de paradigmas científico-sociales dominantes (Acosta, 
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2008: 3) siendo un ejemplo de lo primero el acceso a agua potable en condiciones de continuidad y 

calidad por parte de la localidad beneficiada, acceso a condiciones que antes de la ejecución del 

programa era difícil o inexistente.  En este sentido, cabe agregar que, si bien la “nueva ruralidad” ha 

identificado una crisis en el modelo productivo agrícola imperante en zonas rurales y cambios en lo que 

ante se definía como rural4, se debe hacer hincapié en avanzar en la dicotomía rural/urbano pero sin 

obviar que se encuentran en una relación de subordinación y de dominio que se basa en un desarrollo 

desigual entre ambos, marcado en un vínculo entre la industria/agricultura, estableciendo una 

“pauperización campesina” (Pezo, 2007: 94), a través de un proceso de “desagrarización”, olvidando la 

teoría de la “nueva ruralidad” el factor político (Rubio, 2002). Por último agregar que, “el territorio, 

además de una categoría analítica u operativa, es también una construcción social según la perspectiva 

normativa o cognitiva de quienes en él habitan y de sus poblaciones vecinas. Desde este punto de vista, 

el territorio no es un espacio físico, objetivamente existente, sino un conjunto de relaciones sociales que 

da origen, y a la vez expresa una identidad y un destino común, compartido por múltiples agentes 

públicos y privados. Como construcción social generalmente está vinculado al diseño e implementación 

de proyectos comunes desde la base, es decir, por los propios actores sociales” (Pérez & Llambí, 2007: 

54). 

 

 

IV.2 Código de Aguas en Chile 

 

El agua – objeto central de las asociaciones de APR- ha sido concebida de distintas maneras y 

enmarcada su gestión a través de distintas normativas, instituciones, actores y paradigmas, como 

pasamos a explicar. Lo anterior reviste importancia toda vez que como programa de política pública 

obedece a un proyecto político y por ende, ideológico, siendo primeramente la directriz que enmarca el 

programa (Orellana, 2015).  

Posteriormente se buscó minimizar el rol del Estado en la planificación, regulación y propiedad 

de las empresas productivas, así como en la provisión de servicios sociales, asignándole al mercado 

como el mejor ente asignador de recursos, generando en muchos casos la concentración de tierras – 

objetivo que buscaba contradecir la reforma agraria- (Bauer, 2002: 21; Chonchol, 2003: 211). El 

enfoque neoliberal lleva al Estado a su expresión mínima, como ente regulador subsidiario de las fallas 

del mercado (Olmos & Silva, 2010: 8).  

                                                           
4  “i) Una baja densidad demográfica y un patrón de población disperso; ii) el predominio de la agricultura y otras actividades 
«primarias» o «extractivas» en la estructura productiva de una localidad o región; y iii) unos patrones culturales o estilos de vida 
diferentes a los de los grandes centros urbanos” (Llambí, 1994: 33 en Rubio, 2002: 26). 



11 
 

Dentro del sistema neoliberal imperante se busca adecuar el sistema normativo y político del 

país, estableciéndose así una nueva Constitución Política del Estado vigente a partir de 1980 y el Código 

de Aguas de 1981, potenciando el rol privatizador y al mercado como asignador de recursos (Bauer , 

2002) llegando a identificarse dicha carta magna como una “Constitución Económica” (Ferrada, 2000). 

Tiene como consecuencia las siguientes consideraciones el proceso de privatización del agua– bajo la 

doctrina neoliberal y según Castro (2007)-: “Los recursos hídricos deben ser asignados a través del 

mercado, para lo cual deben crearse derechos privados de agua, libremente comercializables, que 

reemplacen los derechos colectivos o públicos preexistentes. Los servicios de agua deben ser 

considerados un bien económico, es decir, un bien privado que debe ser adquirido en el mercado. Por 

definición, una vez que adquieren ese estatus, es posible excluir de su uso a quienes no los pagan5, y se 

abandona así la noción de que son un bien público o social. Los servicios de agua deben ser provistos 

por operadores privados, que son inherentemente más eficientes que los públicos. De ser posible, 

deben autorregularse mediante mecanismos de mercado y la intervención estatal debe ser minimizada o 

incluso totalmente anulada. Los recursos se asignan a través del mercado; se considera el agua como un 

bien económico; los servicios deben ser provistos por los privados ya que son más eficientes que los 

públicos siendo la intervención estatal la más mínima posible y los usuarios de agua son consumidores” 

(Castro , 2007 en Villarroel, C 2012: 32). 

   

El Codigo de Aguas de 1981 reconoce al agua como un bien nacional de uso público6 pero 

queda subordinado a lo que establece la Carta Magna7 toda vez que simultáneamente la define como un 

bien económico y sujeto de apropiación (Larraín et al., 2010: 5), lo que faculta a su gestión según las 

reglas del mercado,  otorgándose a través de concesiones de manera gratuita y a perpetuidad,  primando 

la reglas de oferta y demanda transgrediendo los resguardos ambientales que se requieren para la 

existencia de dicho elemento vital (Larraín, 2006: 2). Lo anterior, guarda estricta relación con lo 

establecido en el cuarto principio de Dublín que señala: “el agua tiene un valor económico en todos sus 

componentes y deberá ser reconocido como un bien económico” (Larraín, 2006). Agrega, el propio 

Gudynas señalando que el sistema neoliberal trae aparejada “la internalización de esos recursos a la 

economía” (Gudynas, 1999: 107). Además, “cada uno de esos componentes debe tener dueños, 

proponiéndose derechos de propiedad sobre las formas de vida y los ecosistemas” (Gudynas, 1999: 

                                                           
5 Sin perjuicio del sistema de subsidios que se aplica en ciertos casos. 
6 Art. 5 del Código de aguas: “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares el 
derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente Código. (Larraín et al, 
2010: 5). 
7 Art. 19 Nº24 de la Constitución Política de la República: “Artículo 19 Nº 24. Los derechos de los particulares 
sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre 
ellos”. Art. 5. del Código de Aguas: “Las aguas son bienes nacionales de uso público y se otorga a los particulares 
el derecho de aprovechamiento de ellas, en conformidad a las disposiciones del presente código” (Larraín et al, 
2010:  5). 
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108).  Finalmente, una de las consecuencias reflejadas en el Cógido de Aguas de 1981 que concibe la 

separación agua/territorio y por ende, cabe la figura de ser dueño de la tierra y no del agua. 

 

En este punto, es clave señalar que actualmente se tramita en la Cámara de Diputados (Boletín 

7543-12)- y que se encuentra en segundo trámite constitucuinal- una reforma al actual Código de 

Aguas, proyecto ingresado el 17 de Marzo de 2011, buscando que se priorice el agua para el consumo 

humano. En este punto, los parlamentarios proponen que se genere una mayor seguridad y equidad en 

el acceso al agua, con el objetivo de dar estabilidad al abastecimiento para consumo humano, y 

prioridad al agua potable y saneamiento, la seguridad alimentaria y el desarrollo productivo local, 

reconociendo que existen usos no competitivos que no se asignan correctamente bajo el modelo actual. 

Además, proponen establecer una nueva categoría de derecho, el agua como derecho esencial, que 

permita al Estado proteger y asegurar el agua para consumo humano y para los demás usos esenciales 

de desarrollo local, ambiental y territorial (Diputados, 2016).    

 

 

IV.3 Agua potable rural en Chile 

 

 En un primer punto, debemos señalar que agua potable es definida por la SISS como aquella 

“agua que cumple con los requisitos físicos, químicos, bacteriológicos y radioactivos prescritos en la 

norma NCh 409/2005, que aseguran que sea apta para el consumo humano y no ponga en riesgo la 

salud de la población” (SISS, Superintendencia de Servicios Sanitarios, 2016e). Corolario de los párrafos 

anteriores, observamos que existe una gestión diferente del agua potable urbana en relación a la rural. 

Diferencia que es marcada por los procesos de privatización de los servicios sanitarios urbanos 

implementados a partir de fines de los años 90`,  en los que se buscaba  más eficiencia y una gestión 

más adecuada por parte de las empresas y no por parte del Estado, gestionando su proceso a través de 

la ley General de Servicios Sanitarios y la ley General de Tarifas de Servicios Sanitarios, en relación a 

conceciones urbanas, dejando fuera los territorios rurales, quedando excluidos las asociaciones de APR 

de dicho sistema, pero quedando en un espacio intermedio entre la política pública de salud, de 

infraestructura, de vivienda rural y la política medioambiental” (Fuenzalida, 2011: 10; Larraín, 2006: 5).  

  

 Es decir, actualmente en Chile, se diferencian dos categorías de servicio de agua potable, siendo 

graficado en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1: Asentamientos humanos rurales según el PAPR. 

Urbano Rural 

Asentamientos humanos con una población de 

3.000 habitantes o más. 

Asentamientos humanos con una población 

inferior a 3.000 habitantes. 

Fuente: Elaboración propia en base a González (2010: 31). 

 

 En este sentido, la diferencia que reviste en los servicios de agua potable en Chile entre lo 

urbano y lo rural refleja la tradicional forma de división, tal como se expresó anteriormente. Además, 

cabe agregar que existe una diferencia espacial – dichos criterios son establecidos por el mismo PAPR 

para su ejecución- y es la división que realiza el Plan Regulador Comunal en su regulación urbana y 

separación del territorio rural (Villarroel, C 2012). Además,  el PAPR dentro de los que son 

consideradas áreas rurales, éstas son subdividads conforme a lo que señala el siguiente cuadro: 

 

 

Cuadro 2: Tipo de localidades rurales según el PAPR. 

Sector 
Habitantes por 

localidad 

Densidad 

(arranques por km) 
Tipo de solución 

Concentrado 150 a 3.000 >15 Colectiva Tradicional 

Semi-concentrado 100 a 400 10 a 15 Colectiva de Bajo Costo 

Disperso <100 <10 Individual 

Fuente: Elaboración propia en base a González (2010: 31). 

 

 Según datos del INE y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO) (CASEN, 2011) la 

población rural potencial del PAPR asciende a 2.162.876, correspondiendo a la población concentrada 

una proporción del 51%, la rural semi-concentrada un 11% y la rural dispersa un 38%8 (Donoso et al., 

2015: 9). El PAPR hasta el año 2010 se dirigía sólo a población concentrada, momento en el cual se 

alcanzó prácticamente plena cobertura, comenzando a poner en marcha los sistemas en población rural 

semi-concentrada. El PAPR tiene prácticamente cobertura nacional y es ejecutado desde el año 2001 

por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP (Donoso et al., 2015: 9).  

 

En sus incios, el PAPR, tenía los siguientes objetivos: a) Disminuir la tasa de morbilidad y 

mortalidad originada por enfermedades de origen hídrico; b) Proveer de agua potable a la población 

rural, asegurando su calidad, cantidad y continuidad del servicio y; c) Promover el desarrollo económico 

y social de las localidades beneficiadas” (González, 2010: 16). Posteriormente y luego de ir alcanzando 

                                                           
8 El INE no define lo rural directamente sino que como una categoría residual a lo urbano (Donoso et al., 2015: 9).  
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el foco de solucionador de temas de salubridad, se orienta a “al mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad rural” (González, 2010: 16).“Actualmente, el objetivo del Programa a nivel de fin, es 

“contribuir a mejorar las condiciones de salud y bienestar de la población rural”. A nivel de propósito, 

con la incorporación de la población rural Semi-concentrada, es que la “población residente en 

localidades rurales concentradas y semi-concentradas acceda a un sistema de APR que provea un 

servicio en cantidad, calidad9 y continuidad en conformidad a la normativa vigente” (Donoso et al., 

2015: 5). Además, según Donoso et al., (2015) adicionalmente se han ido agregando distintos 

fundamentos al PAPR, tal como pasamos a señalar: “la reducción de las desigualdades que en esa 

materia sufre el mundo rural respecto del urbano, ampliándose posteriormente a los distintos 

desequilibrios interterritoriales y a los derechos ciudadanos de no discriminación y, más recientemente, 

a la emergencia de problemas agudos de desabastecimiento de agua potable asociados a la prolongada 

sequía que afecta a diversas zonas del país, así como al debate público y al planteamiento de nuevas 

políticas relativas al Derecho de Aguas y a la gestión de los recursos hídricos.”  

 

 Asimismo, Donoso et al., (2015) establecen que existen tres componentes que integran el 

PAPR, correspondiendo a la primera como aquella que tiene por objetivo dotar de infraestructura de 

agua potable rural a aquellas localidades rurales que no cuentan con APR; la segunda dice relación con 

el mejoramiento, ampliación y conservación de la infraestructura de las APR y tercero, aquellos comités 

o cooperativas que reciben asesoría, capacitación y supervisión en aspectos técnicos, administrativos, 

financieros y comunitarios (Donoso et al., 2015: 88). El PAPR focaliza su atención en lo siguientes 

elementos  del programa: a) densidad de habitantes y número de viviendas por Km; b) población cuyos 

jefes de hogar dependen económicamente de la actividad agropecuaria o en calidad de trabajadores 

dependientes y residentes permanente en las localidades y; c) rentabilidad social de los proyectos de 

acuerdo a la metodología del MIDESO (Donoso et al., 2007: 3). Corolario de lo anterior, los autores en 

dicho informe concuerdan con lo establecido en párrafos anteriores toda vez que recomiendan 

considerar las cada vez más crecientes actividades no agrícolas de las zonas rurales, además de que 

muchas de dichas localidades debido al crecimiento poblacional y la movilidad económica no sean en la 

actualidad consideradas rurales (Donoso et al., 2007: 60).Por último, en materia de agua potable, lo 

urbano y rural tienen un trato distinto, con lógicas y exigencias distintas, siendo la asociación de APR 

operada bajo el cariz comunitario, con apoyo estatal y asistencia de unidades técnicas (UT) (Fuenzalida, 

2011: 10). En este sentido, son las UT las que se encargan – en el marco del Convenio que suscribe con 

la DOH (que se verá más adelante)- las encargadas de otorgar asesoría, capacitación y supervisión a los 

sistemas de APR y por ende, reciben la información de la situación de los SAPR (Donoso et al., 2015: 

                                                           
9 “La calidad se define según normativa vigente para agua potable: norma chilena NCh409 como se verá más adelante (Donoso 
et al., 2015: 5). 
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89). En este punto la Subdirección de Agua Potable Rural se encarga de dar “supervisión y apoyo al 

cumplimiento de las actividades de asesoría y supervisión de las UT a las organizaciones comunitarias, 

comités y cooperativas, definidas en los contratos y convenios” además de dar la correspondiente 

“Actualización de toda la información técnica de los servicios existentes” (Donoso et al., 2015: 95). 

Pero en este sentido, la complejidad en el análisis de datos se da en que “los mismos convenios con las 

UT, permiten a través de los informes tener bastante información cobre los Comités y el desempeño de 

los APR. Sin embargo, toda esa documentación no alimenta un banco de datos que pudiera 

proporcionar información agregada” (Donoso et al., 2015: 102).  

 

 

 

V. METODOLOGÍA  

 

 La presente investigación se establece desde lo “explicativo” toda vez que busca explicar 

porqué se produce un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, aportando un sentido de 

entendimiento del fenómeno que se investiga. Además, busca recolectar datos, analizarlos, relativo al 

fenómeno que se estudia (Hernández et al, 2006: 108). Correlativamente a lo establecido supra, relevante 

es considerar el acercamiento teórico manifestado, toda vez que busca revalorizar lo rural desde una 

mirada interdisciplanaria (Pérez, 2004), a través de una “nueva mirada” u observando fenómenos que 

han sido ocultos (Gomez, 2003), considerando que lo político es trascendental para la configuración de 

lo rural (Pezo, 2007), teniendo en cuenta que el territorio es un espacio en disputa (Manzanal., 2011) y 

respetando la heterogeneidad descrita anteriormente.  

 

Además, guarda relación con métodos tanto  cuantitativos cómo cualitativos, lo que se 

denomina diseño mixto, toda vez que aporta desde la complejidad y heterogeneidad del objeto 

estudiado, buscando la riqueza interpretativa con énfasis en analizar la realidad subjetiva radicada en los 

sujetos involucrados en la gestión local del agua en zonas rurales ya que busca contextualizar el 

fenómeno estudiado y la profundidad de ideas. Mixto, toda vez que busca medir un fenómeno a través 

de la recolección de datos, su análisis, la utilización de estadísticas, enriqueciendo dicha mirada con la 

riqueza interpretativa de los actores más relevantes (Hernández et al, 2006). 

 

Tiene por objeto complementarse con el enfoque cualitativo de la presente investigación ya que 

no busca predecir ni estandarizar  conocimiento sino que busca obtener las perspectivas de los diversos 

agentes en la gestión del PAPR con sus puntos de vistas (Hernández et al, 2006: 8)  y en el que todas 

estas son valiosas, viendo a todos los agentes como iguales con una visión holística del fenómeno 
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estudiado (Bodgan & Taylor, 198: 20). Por último, “los investigadores cualitativos tratan de comprender 

a las personas dentro del marco de referencia de ellas mismas. Para la perspectiva fenomenológica y por 

lo tanto para la investigación cualitativa es esencial experimentar la realidad tal como los otros la 

experimentan. Los investigadores cualitativos se identifican con las personas que estudian para poder 

comprender cómo van las cosas” (Bodgan & Taylor, 1987: 20). Lo anterior, guarda relación con el 

problema de investigación planteado ya que busca comprender las relaciones entre los actores que digan 

relación con el PAPR, con énfasis en la asociación misma como objeto del programa, haciendo hincapié 

por lo tanto en los sujetos y en cómo éstos se relacionan en torno al PAPR. Por último, los enfoques de 

la investigación juegan entre la teoría y el trabajo empírico, desde lo “inductivo” y “deductivo”, siendo 

enfoques que en la presente investigación son necesarios ambos y que se mezclan y que se necesitan 

recíprocamente (Hernández et al, 2006: 719). 

 

En relación a los métodos utilizados para la presente investigación, se hace menester  hacer 

referencia a las técnicas de investigación necesarias para responder a la pregunta de investigación 

planteada y la consecución de los objetivos prescritos:  

 

a) Entrevistas semi-estructuradas, toda vez que se busca la riqueza  del fenómeno estudiado y la 

“verdad” de cada actor entrevistado, realizando un análisis de contenido de dichas entrevistas, 

considerando que “son los ojos y oídos en el campo” (Bodgan & Taylor, 1987: 103).  

 

 Tal como señala la pregunta de investigación – eje central del presente trabajo- es que el análisis 

de la trayectoria del PAPR dice relación con el momento coyuntural presente toda vez que existe un 

proyecto de ley que crea los SSR (Boletín Nº 6259-09) (Senado, 2016) y por ende, dicho análisis y la 

selección de los actores dice relación con los que se encuentran presentes en el proceso de reforma y 

organismos que se verán interpelados con dicho proceso. En este sentido, es relevante señalar que se 

seleccionaron actores claves en relación a las gestión del PAPR actual y que se son relevantes para lo 

que se plantea en el proyecto de ley. Se realizaron entrevistas semiestructuradas entre el 02 de 

noviembre de 2016 y 21 de noviembre del mismo año, entrevistando a los siguientes actores: Presidenta 

de la Federación Nacional de Agua Potable Rural (Fenapru); Encargada del PAPR de la SISS; 

Subgerente de APR de Aguas Andinas; Asesor de Asociación Nacional de Empresas Sanitarias 

(ANDESS); Director de Obras Hidráulicas y Subdirector de Agua Potable Rural de la DOH (MOP). Lo 

anterior es clave para identificar desafíos presentes y la perspectiva de dichos actores frente al proceso 

de reforma del sector sanitario rural. 
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b) En la realización del diagnóstico de la situación actual del PAPR, es menester revisar los 

datos otorgados por la DOH10 – específicamente la Subdirección de Agua Potable Rural- para 

establecer la situación actual en materia de beneficiarios, inversión, gestión técnica, administrativa y 

financiera del PAPR. Dicha base de datos es elaborada a través de “Fichas de Actualización de 

Antecedentes”, consistente en una entrevista semi-estructurada que se realizó en el año 2013 y 2015. En 

el año 2013 se recibió un total de 1.450 encuestas de un universo de 1.612 y en el año 2015 un total de 

1.650 encuestas de un universo de 1.729 (Charpentier, 2016: 10). 

 

c) Considerando las falencias dadas de las entrevistas –ya que son discursos y las personas 

pueden decir una cosa y actuar de manera distinta- (Bodgan & Taylor, 1987: 107) necesitamos 

contrastar la información con el análisis de documentos (Bodgan & Taylor, 1987: 159). En este punto, 

se revisaron informes y documentos elaborados por la DOH, las UT,  Dirección General de Aguas, 

académicos, trabajos de tesis que versan sobre la materia; revisión de leyes e historia legislativa, 

decretos, reglamentos y proyectos de ley. Lo anterior, es relevante para la realización de la historia del 

PAPR, su trayectoria y desafíos identificados en dichos documentos. 

 

 

Aspectos Éticos. 

 Corolario de lo anterior, es necesario establecer que la presente investigación busca fiel y 

oportuno apego a las normas éticas en las cuáles se enmarca la investigación, bajo un compromiso con 

la Universidad que es parte en la misma y además porque involucra seres humanos. Sobre todo, 

colocando especial énfasis en zonas rurales teniendo en cuenta sus desafíos, teniendo especial 

consideración el rol de salubridad del agua para el consumo humano y doméstico – siendo declarado un 

derecho humanos por la ONU (Tapia, 2013: 10). Lo anterior, en base al formulario elaborado por la 

misma Pontificia Universidad Católica de Chile, considerando el resguardo de la intimidad y del espacio 

personal abierto en cada entrevista, bajo un consentimiento libre de todo vicio, según consta el 

reglamento de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC, 2016).  

 

 

VI. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

El siguiente capítulo expone en una primera parte, la historia del sector sanitario en Chile con 

énfasis en lo rural, su trayectoria y el momento en que se encuentra actualmente. En segundo lugar, se 

                                                           
10

 Datos proporcionados directamente por la DOH. 
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establecen los desafíos actuales del PAPR para en un tercer lugar analizar a través del proyecto de ley 

que crea los SSR los dos capítulos anteriores, agregando además, el contexto de la reforma del Código 

de Aguas específicamente en lo relativo al abastecimiento de agua potable y saneamiento del sector 

rural. 

 

VI.1) 50 años de Programa de Agua Potable Rural: una aproximación a su historia  

El siguiente capítulo tiene por objetivo describir, caracterizar y analizar la normativa, 

institucionalidad actualmente aplicable al PAPR, considerando reformas del sector, políticas vinculadas 

y tratados intercionales aplicables a la materia.  

 

Reseña Histórica del Sector Sanitario. 

  En el año 1953 se refundió el Departamento de Hidráulica, dependiente del MOP y la 

Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado dependiente del Ministerio del Interior, creando así 

la Dirección de Obras Sanitarias (D.O.S) – que operó entre los años 1953 y 1977 (SISS, 2016b). Dicha 

institución se le “asignó por funciones estudiar, proyectar, construir, reparar, conservar, explotar, 

mejorar y administrar los servicios de agua potable, alcantarillado y desagües que se ejecuten con 

fondos del Estado o con su aporte… La creación de la D.O.S. se orientaba a unificar en un solo 

organismo las funciones relativas al suministro de agua potable y el servicio de alcantarillado, 

considerando como sus funciones estudiar, proyectar, construir, administrar y supervigilar los sistemas 

de agua potable y alcantarillado urbanos ejecutados con fondos fiscales” (SISS, 2016b).  La dificultad 

que presentaba la D.O.S era que – en la práctica – compartía responsabildiades con otras instituciones 

tal y como se muestra en el siguiente cuadro:  

 

Cuadro 3: Institucionalidad Sector Sanitario. 

Institución Función 

División de Servicios Sanitarios, del Ministerio de 

la Vivienda y Urbanismo. 

Estudiaba, proyectaba, construía y reparaba redes 

de agua potable y alcantarillado. 

La Empresa de Agua Potable de Santiago, de la 

Municipalidad de Santiago. 

Administraba el servicio de agua potable del 

sector central de Santiago. 

La Empresa Municipal de Desagües de Valparaíso 

y Viña del Mar, de la Municipalidad de 

Valparaíso. 

Administraba el servicio de alcantarillado de la 

provincia de Valparaíso. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a SISS (2016b). 
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Por otra parte, en el sector rural existían las siguientes instituciones: 

 

Cuadro 4: Institucionalidad Sector Rural. 

Institución Función 

Oficina de Saneamiento Rural del Ministerio de 

Salud Pública. 

Estudiaba, proyectaba, construía y asesoraba a la 

comunidad organizada en la operación y 

mantención de los servicios de abastecimiento de 

agua para poblaciones rurales de menos de 1.000 

habitantes11.  

Sección de Higiene Ambiental del Ministerio de 

Salud Pública. 

Habilitaba o supervisaba el abastecimiento de 

agua para la población rural dispersa, y 

alcantarillado o saneamiento básico para las 

zonas rurales del país. 

Oficina de Ingeniería Sanitaria de la Corporación 

de la Reforma Agraria del Ministerio de 

Agricultura.  

Habilitaba redes de agua potable para los 

asentamientos campesinos, y para aquellos 

lugares donde no existían proyectos de desarrollo 

rural integrado. 

Fuente: Elaboración propia en base a SISS (2016b). 

 

Teniendo en consideración los cuadros anteriores, el PAPR encontraba un escenario en el que 

“al comienzo de la década de 1960, tan solo el 6% de los habitantes de las localidades rurales de Chile 

contaba con agua potable. No existía un organismo oficial responsable del abastecimiento del vital 

elemento en estas comunidades y los escasos sistemas construidos eran producto de iniciativas privadas, 

en colaboración con instituciones que contaban con aportes extranjeros” (Recabarren, 2013: 28). En 

este sentido, el PAPR marca su primera etapa del año 1964 hasta el año 1970 designándose al Servicio 

Nacional de Salud como la entidad gubernamental encargada del PAPR, a través de la Oficina de 

Saneamiento Rural, institución descrita en el cuadro supra. Esta primera etapa estuvo financiada por un 

préstamo del Banco Interamericano del Desarrollo (BID) logrando abastecer a 199 localidades rurales 

concentradas12 (Donoso et al., 2007: 18; Fuenzalida, 2013: 16). “Las cooperativas participaron sólo en el 

primero de los cuatro préstamos (hasta 1974) ya que el BID solicitó que fueran creados Comités de 

APR, al considerar que estas entidades eran menos complejas para su formación y funcionamiento que 

las cooperativas” (Calvo & Celedón, 2006: 26). Posteriormente, entre los años 1970 y 1976 el PAPR no 

contó con financiamiento (Donoso et al., 2007: 18). Hay que tener en consideración que en el año 1975 

                                                           
11  “Los parámetros para definir localidades rurales concentradas han variado. En sus inicios se consideraba aquellos poblados 
que tenían entre 200 y 1.000 habitantes y 40 viviendas por Km de calle. Desde 1986 se considera en esta categoría las 
localidades que tienen entre 150 y 3.000 habitantes y 15 viviendas por Km o de futura red de agua potable”(Donoso et al., 
2007: 19).  
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el PAPR es traspasado al MOP a través de la D.O.S en y posteriormente el Servicio Nacional de Obras 

Sanitarias (SENDOS)- en el año 197713 (Fuenzalida, 2011: 17).  

 

Cuadro 5: Etapas del PAPR y organismo a cargo. 

Etapas PAPR Organismo responsable. 

1964-1970 Oficina de Saneamiento Rural-Ministerio de Salud 

1970-1976 Oficina de Saneamiento Rural-Ministerio de Salud 

1977-1981 SENDOS 

1986-1990 SENDOS 

1991-1993 CORFO 

1994-2001 Dirección de Planeamiento-MOP 

>2002 DOH-MOP 

                   Fuente: Elaboración propia en base a González (2010: 31). 

 

Primera reforma del sector sanitario. 

 

La primer reforma del sector agua potable y saneamiento es del año 1977 con la creación del 

SENDOS, “reagrupando el conjunto de servicios del sector, hasta entonces dispersos en varios 

ministerios, bajo la tutela reforzada del MOP. Así, entre 1977 y 1989, el SENDOS es encargado de la 

administración y explotación de las redes de agua potable y de saneamiento en todo el país, a través de 

once direcciones regionales. Solo las regiones de Santiago y de Valparaíso permanecen gestionadas por 

empresas autónomas de derecho público (EMOS y ESVAL). Para ambos casos, el SENDOS actúa 

como ente regulador, definiendo las estructuras tarifarias, estableciendo las normas, controlando los 

presupuestos y los resultados (Aguas Andinas, 2000 en Pflieger, 2008: 7).  “Tenía las características de 

institución autónoma del Estado, de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio 

distinto del Fisco, desconcentrada territorialmente, relacionada con el Estado a través del Ministerio de 

Obras Públicas… Sus funciones se orientaban a operar y mantener los sistemas sanitarios, para el 

servicio de las poblaciones urbanas, así como dotar de agua potable a las poblaciones rurales 

concentradas. Además, poseía funciones de tipo normativo y de fiscalización respecto de las empresas 

con las que compartía responsabilidades en el sector. A partir de esa fecha, el SENDOS, así como 

EMOS y ESVAL, abordaron acciones que se enmarcaban en el cumplimiento de diversos objetivos, las 

que permitieron un desarrollo paulatino del sector hasta el año 1989” (SISS, 2016b).  “En las zonas 

                                                           
13 “Para resolver los problemas producidos por la inexistencia de una institucionalidad única para el sector sanitario, cuya 
persistencia lo deterioraba, en el año 1977 se creó el Servicio Nacional de Obras Sanitarias - SENDOS - que integró todas las 
entidades que operaban en el sector” (SISS, 2016a). 
 



21 
 

rurales SENDOS centró su acción en el abastecimiento de agua potable, perdiendo relevancia los 

servicios de alcantarillado y el tratamiendo de agaus residuales domésticas” (Fuenzalida, 2011: 19).  

 

Por lo tanto, SENDOS ejecutó la tercera etapa del programa entre los años 1977-1981 

abasteciendo a 142 localidades rurales concentradas y la cuarta etapa del PAPR entre los años 1981 y 

1985 beneficiando a 233 localidades (Donoso et al., 2007: 18). La quinta etapa fue entre 1986 y 1991 

abasteciendo a otras 240 localidades rurales. En esta última,  SENDOS ejecutó hasta 1990 – año que 

dejó de tener existencia legal- y lo relativo al PAPR fue traspasado a la Dirección de Planeamiento del 

MOP. En este sentido, la segunda, tercera y parte de la cuarta etapa fue financiada por el BID, con la 

salvedad de que “al finalizar la cuarta etapa (1991-1992), el Estado de Chile incorpora en el presupuesto 

de la Nación el Programa de Abastecimiento de Agua Potable a los Sectores Rurales Concentrados, sin 

considerar cobertura para saneamiento básico, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales 

domésticas” (Donoso et al., 2007: 19). Por lo tanto, a partir del año 1994 el Estado de Chile asume el 

financiamiento del PAPR (Charpentier, 2004: 4).  

 

  
 
 
Segunda Reforma del Sector Sanitario. 

 

 Teniendo en cuenta que la primera reforma del sector sanitario ocurrió en el año 1977 con la 

creación de SENDOS, se produce la segunda reforma del sector sanitario principalmentre entre los 

años 1988 y 1990 teniendo por objeto reformular el rol del Estado en la industria sanitaria. En este 

sentido, se promulga el D.F.L del MOP Nº382 del 21 de Junio de 1988 denominada “Ley General de 

Servicios Sanitarios” cuyo objetivo dice relación con establecer “las reglas de operación de las empresas 

sanitarias o prestadoras, las condiciones en las que éstas deben entregar el servicio y el régimen de 

concesiones sobre el cual éstas operan” (Calvo & Celedón, 2006: 6). Además, en el D.F.L  del MOP Nº 

70 del 30 de Diciembre de 1988 se establece la “Ley General de Tarifas” en la que “se establecen los 

procedimientos y normas para la determinación de los precios que las empresas prestadoras de los 

servicios de agua potable y alcantarillado pueden cobrar a los clientes. Esta Ley asegura un mecanismo 

para el autofinanciamiento de las empresas prestadoras de los servicios, entrega incentivos para 

incorporar eficiencia por parte de las empresas, entrega señales claras a los clientes en términos de la 

escasez relativa del bien y minimiza los subsidios cruzados” (Calvo & Celedón, 2006: 6).   

 

En este sentido, los territorios rurales no quedaron bajo la modalidad de concesiones que 

establecían dichos cuerpos legales, “por lo que la planificación y el abastecimiento de los servicios 
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sanitarios básicos se ubicaron en un espacio intermedio entre la política pública de salud, la de 

infraestructura y vivienda rural, y la política medio ambiental” (Fuenzalida, 2001: 20). Por lo tanto, la 

regulación jurídica en las zonas rurales establece disposiciones que  “…obligan a cumplir con las 

normas relativas a la prestación de servicios sanitarios y las exceptúan en cuanto al cumplimiento de las 

normas relativas al régimen de concesiones, que recae sobre todos los sistemas públicos sanitarios” 

(Donoso et al., 2007:48 en Fuenzalida, 2011: 20). 

 

 En 1990, a través de la ley Nº 18.885, se autoriza al Estado a desarrollar actividades 

empresariales en lo relativo a agua potable y alcantarillado estableciendo así, 11 empresas regionales con 

la estructura de sociedades anónimas en cada una de las regiones del país, con la participación 

accionaria del Fisco de Chile y de CORFO, dejando de tener existencia la institucionalidad del 

SENDOS en la que se logran separar las actividades productivas de las reguladoras del sector. EMOS y 

ESVAL habían sido creadas como empresas autónomas del Estado y es a través de la ley Nº 18.777 de 

1989 que son constituídas como sociedades anónimas con participación accionaria del Fisco y de 

CORFO bajo la ley del estado empresario14. A través de la ley Nº18.902 del 27 de enero de 1990 se crea 

la SISS con la idea de constituir un organismo técnico, normativo y fiscalizador. Así, se separa el rol 

fiscalizados del proveedor mencionado anteriormente (como sucedía con SENDOS). En este sentido, a 

la SISS le correspondía realizar el cálculo de las tarifas, la creación de procedimientos y normativas 

aplicables al sector sanitario y fiscalizar a las empresas que operarían en el mercado y la supervigilancia 

de los aspectos relacionados con la operación de las empresas en el sector urbano (Calvo & Celedón, 

2006: 7). En los sectores urbanos, la historia del sector muesta que “cuando se comenzó la reforma de 

1977, la cobertura de agua potable alcanzaba el 86% y la cobertura de alcantarillado el 56%. Al 

momento de impulsar las reformas de 1988, con la creación de las empresas estatales, la cobertura de 

agua potable aumentó al 98% y la de alcantarillado al 81%. La cobertura de agua potable y 

alcantarillado, transcurridos 10 años desde la reforma de 1988, alcanzaba el 99% y 91%, 

respectivamente” (Calvo & Celedón, 2006: 31). En este punto, cabe señalar que lo anterior es 

estrictamente aplicable para el sector urbano, quedando fuera lo rural, identificando una brecha 

institucional entre estos dos ámbitos. 

 

 

 

 

 

                                                           
14 Éstas últimas no tenían la limitación que correspondían a las 11 empresas regionales que consistía en que ambas 
entidades en conjunto no podrán tener un procentaje inferior al 51% (Calvo & Celedón, 2006: 7).  
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Privatización del Sector Sanitario Urbano 

 

 Con el retorno a la democracia en 1990, el Gobierno elegido recibe un sector sanitario urbano 

en el que el Estado tenía un 91% de la propiedad de las empresas sanitarias, siendo el otro 9% 

correspondientes a empresas independientes de las empresas estatales regionales (Calvo & Celedón, 

2006: 27). Por el proceso de apertura a la economía mundial a través de Tratados de Libre Comercio , el 

Gobierno de la Concertación busca atraer capitales privados al sector sanitario urbano para sustentar las 

plantas de tratamientos de aguas servidas para todas las ciudades del país y por el grado de  

incumplimiento que poseía Chile en materia ambiental (Calvo & Celedón, 2006: 27).  Posteriormente, 

principalmente en los gobiernos de Eduardo Frei (1994-1999), Ricardo Lagos (1999-2005) y Sebastián 

Piñera en el año 2010-2011, es que se realizó el proceso de privatización y transacionalización del agua 

del sector sanitario (urbano), siendo los derechos de aguas enajenados junto con las empresas 

(Villarroel, C 2012: 6). Durante el Gobierno de Eduardo Frei se modifica la Ley General de Servicios 

Sanitarios (Ley 19.549 de 1998) cambiando el régimen jurídico aplicable al sector, permitiendo que en el 

año 2005 incrementará a un 95% la participación del sector privado (Frêne et al., 2014: 4). En este 

sentido, “el modelo de gestión del agua en Chile para el sector sanitario urbano, se basa en un sistema 

mixto de transferencia de propiedad y/o contrato de concesiones, con un marco regulatorio basado en 

la autorregulación y un ente fiscalizador técnico denominado SISS. El sistema se autofinancia mediante 

concesiones en los territorios donde se entrega el servicio. Por lo tanto, “los territorios rurales, y 

algunos urbanos, quedaron fuera de las áreas de operación de las empresas sanitarias y, por lo tanto, 

quedaron exentos de la modalidad de concesiones” (Fuenzalida, 2011: 35). Por último, a diciembre del 

año 2015 la población atendida por las empresas sanitarias asciende a un total de 5.120.377 – de los 

cuáles 99,6% son atendido por las principales empresas del sector- teniendo una cobertura de agua 

potable de un 99,97%, de alcantarillado un 96,80% y de tratamiento de aguas servidas un 99,84% (SISS, 

2016f). 

 

En materia rural, cuando SENDOS dejó de tener existencia legal en 1990- identificándose una 

separación de lo rural en relación a lo urbano en materia de servicios sanitarios- , el PAPR fue 

traspasado a la Unidad Ejecutora de Obras Sanitarias, posteriormente la Dirección de Planeamiento del 

MOP. Siendo la CORFO el organismo quién participó en el financiamiento entre los años 1992 y 1994, 

siendo la Dirección de Planeamiento del MOP el órgano ejecutor. hasta el año 2001. A partir del año 

2002 es la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP la encargada del PAPR y que sigue hasta la 

actualidad (Fuenzalida, 2011: 20). “A la fecha no existe legalmente una institucionalidad para este sector 

que identifique a un organismo responsable de planificar, proyectar y suministrar el servicio de  agua 

potable a los habitantes rurales.  Esta debilidad institucional se traduce además, en la inexistencia de 
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normativas, lineamientos y presupuestos permanentes para ejecutar esta política pública, en la medida 

que hoy sólo funciona mediante asignación programática anual a través de una glosa presupuestaria 

sectorial asignada al MOP o bien al Gobierno Regional a través de recursos del Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional (FNDR)” (González, 2010: 20). 

 

Por último, en lo que respecta a la gestión urbana del agua en relación con la gestión en el 

ámbito rural, existen ciertas opiniones arrojadas en las entrevistas a los actores clave. Un punto 

fundamental que reconocen como similitud entre ambos mundos dice relación con que se entrega en 

ambos agua de calidad y continuidad, agregando que en las zonas rurales es más barato. Además, agrega 

ANDESS que es todo justicia que los habitantes del campo tengan acceso a  bienes y servicios al igual 

que los que viven en las ciudades, sobre todo considerando que es un bien básico como es el agua 

potable y saneamiento, más si es un derecho humano. Sin embargo, existen ciertas diferencias entre la 

gestión urbana y rural del agua según los actores entrevistados ya que reconocen que la gestión rural a 

diferencia de la urbana es con el trabajo mismo de las comunidades,  la DOH agrega que aquí la 

inversión es un subsidio para la población rural la que debe a través de las tarifas mantener el 

funcionamiento del SAPR, no buscando que dicha inversión sea llevada a los usuarios finales a través 

de las tarifas, como sucede en el mundo urbano. En esta relación entre gestión urbana/rural existe 

desde la perspectiva de algunos actores como DOH y FENAPRU que en virtud de la amenaza por 

parte de los SAPR a ser privatizados al encontrarse en zonas urbanas han tenido una respuesta de 

asociarse para intentar frenar estos procesos privatizadores, siendo la misma FENAPRU una 

consecuencia de un conflicto que data de 1999 cuando se pide en concesión un APR de la VI Región, 

haciéndose cargo las comunidades rurales de obtener una mayor representatividad y participación ante 

la autoridad, sumándose por lo tanto al último proyecto de ley siendo considerado por la DOH como 

un proyecto de ley participativo y por la FENAPRU como algo inédito en la historia del país. Por 

último cabe agregar que, existe un elemento interesante a considerar en la comparación de dichas 

gestiones es que las comunidades rurales rescatan como positivo que como APR su atención sea 

personalizada, sin fines de lucro,  que no tengan que llamar a una línea porque saben dónde viven y que 

existe una mayor conciencia socioeconómica reflejada en que conociendo la realidad de un vecino 

moroso pueden llegar a un acuerdo sin tener que cortar el suministro inmediatamente. 

 

 A continuación se representa en el gráfico la evolución del PAPR – considerando sus etapas 

señaladas anteriormente- en torno al número de beneficiarios por año de ejecución del mismo. Por 

ejemplo, se refleja que entre los años 1970 y 1976 existieron escasos beneficiarios toda vez que el PAPR 

no contó con financiamiento, como se señaló más arriba.  
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Figura 1: Beneficiarios del PAPR desde su inicio en 1964 hasta agosto del 2016. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c). 

* Incluye información hasta el mes de agosto 

 
 
VI.2) Actual Institucionalidad y Normativa del PAPR 
  

 A continuación se detallaran las instituciones que actualmente tienen injerencia en la gestión del 

PAPR y la normativa aplicable. 

 
VI.2.1) Institucionalidad 
 
 
 Como señalábamos en la reseña histórica del PAPR el organismo responsable es la DOH – 

específicamente la Subdirección de Agua Potable Rural- quién es la “encargada de coordinar y gestionar 

la administración y control de los recursos financieros del programa y de llevar los registros contables y 

financieros” (Donoso et al., 2015: 95)  y en este sentido tiene como 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” (DOH, 2016b). Lo anterior es relevante destacarlo toda 

vez que ese es el objetivo y orientación del PAPR que, si bien lleva más de 50 años de ejecución, esa es 
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su misión en el actual año 2016, para tener en consideración en los próximos apartados relativos a las 

reformas presentadas en el Congreso.  

 

El PAPR actualmente opera bajo las siguientes instituciones:  

 

 A nivel central y del ejecutivo, es la Subdirección de Agua Potable Rural de la DOH – 

dependiente del MOP- el órgano gubernamental responsable que “tiene como objetivo abastecer de 

agua potable a localidades rurales concentradas y semiconcentradas, ejecutando la inversión necesaria y 

realizando la asesoría respectiva a las organizaciones responsables de la administración, operación y 

mantenimiento de los sistemas de APR” (DOH, 2016b). El PAPR se financia a través de la ley de 

presupuestos de cada año, a través de  una asignación específica al PAPR y una asignación a la 

institución responsable. Es decir, la única vía de financiamiento del PAPR es a través de una glosa 

incluida en la ley de presupuesto de cada año (Donoso et al., 2015: 37). Además, existen SAPR que son 

financiados por los FNDR que son exluidos del PAPR toda vez por no cumplir con los estándares 

técnico y de calidad, existiendo casos en que se han sido incorporados por éste por cumplir dicho 

estándar (Donoso et al., 2015: 8).  

 
Si bien es la Subdirección de Agua Potable Rural el órgano principal responsable del PAPR, 

existen las denominadas UT. Éstas tienen la obligación y la responsabilidad a nivel regional– como se 

expondrá en detalle más adelante en el apartado relativo a la normativa- de la “ejecución, diseño y 

puesta en marcha de las soluciones de ingenería, junto con asistir técnica y administrativamente a las 

organizaciones operadoras del servicio de agua potable” (Fuenzalida, 2011: 31). La regla general en esta 

materia es que las UT Regionales son las empresas concesionarias de servicios sanitarios urbanos 

quienes a través de los convenios bienales que suscriben con la DOH asumen dicha responsabilidad 

(Donoso et al., 2015: 8). “Los estudios, diseños de ingeniería y las obras se realizan con la participación 

de la UT del área, efectuando las licitaciones de los estudios y obras necesarias. Los estudios y obras 

son financiados íntegramente por el Programa, pero la provisión de estos bienes está externalizada en 

sus diferentes fases o componentes. Por lo tanto, la DOH tiene la responsabilidad de que los bienes a 

cargo de estos agentes, se cumplan” (Donoso et al., 2015: 77). Por lo tanto, es una actividad que es 

externalizada a dichas empresas financiada por recursos sectoriales asignados por la ley de presupuesto. 

 

Un órgano clave dentro del Programa son los Comités y Cooperativas los cuales son 

encargados de “administrar, operar y mantener” los SAPR a nivel local (Donoso et al., 2015: 13). 

Durante más de 50 años de Programa a través de los Comités o Cooperativas han hecho que la 

participación de la comunidad tome un rol preponderante, siendo un requisito esencial para la puesta en 



27 
 

marcha del sistema que se forme una figura de las anteriores mencionadas y así obtener una 

personalidad jurídica propia. Dicha modalidad tiene la característica de que los beneficiarios del 

Programa dejan de ser simples receptores de política pública asumiendo ellos mismos el compromiso 

de autogestionar el servicio, subsidiada por el Estado pero independiente de su administración 

(Charpentier, 2004b: 5). Además, al nivel de los Gobiernos Regionales (GORE), son los Consejeros 

Regionales (CORE) quiénes priorizan la cartera de proyectos específicos que se financiarán por región 

en un período de tiempo determinado (Donoso et al., 2015: 93).  

  

 Cabe agregar además, las siguientes instituciones participantes en el PAPR representadas en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6: Organismos con participación en el PAPR. 

Organismo Función 

Ministerio de Salud a través de los Servicios de 

Salud. 

Fiscalizan la calidad del servicio de agua potable 

en zonas rurales. 

Dirección General de Aguas dependiente del 

MOP. 

Otorgan los derechos de aprovechamiento de 

aguas a los SAPR. 

 

Ministerio de Desarrollo Social. a través de la evaluación social ex ante del 

proyecto por medio del otorgamiento de la 

“Recomendación sin condiciones” permitiendo 

finalmente la ejecución del mismo (Donoso et al, 

2015: 93).  

 

Ministerio de Hacienda  La asignación prespupuestaria del PAPR.  

 

Subsecretaría de Desarrollo Regional 

(SUBDERE). 

Toda vez que gestiona la distribución de 

inversiones complementarias tales como la 

electricifación rural, el saneamiento entre otros. 

 

Municipalidades.  A través de la realización de los Planes 

Reguladores; en el subsidio al pago de consumo 

de agua potable y alcantarillado; en la Ley de 

Junta de Vecinos y otras organizaciones que rige a 
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los Comités. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo.  Lla “la normativa relacionada con la vivienda y 

sus aspectos sanitarios en el tema del agua potable 

rural ya que el Ministerio es responsable de 

establecer las normas, políticas y programas en 

materia de vivienda tanto urbana como rural, en 

cuya estructura se inserta la infraestructura 

sanitaria de agua potable y alcantarillado”  

(Donoso et al, 2007). 

Fuente: Elaboración propia en base a Donoso et al 2007, Donoso et al, 2015. 

 

En este aspecto, lo que señalan los actores claves relativo a la estructura actual del PAPR, existe 

claridad por parte de la UT, DOH, ANDESS – este  último que no ejerce un rol directo en el PAPR 

sino que a través de las empresas sanitarias que componen dicha organización-  en lo que respecta a los 

convenios y su elaboración e implementación. En este sentido, dichos actores comprenden la estructura 

en base a la realización de la asistencia técnica y la gestión de proyectos, labor realizada por las empresas 

sanitarias regionales mandatadas por el artículo 2º transitorio de la ley Nº19.549 y financiado por la 

DOH. La DOH reconoce que en la III Región de Atacama dichos servicios los realizan directamente, 

es decir, no a través de una empresa sanitaria, ya que no se realizó la renovación del convenio y además, 

para obtener la experiencia de realizarlo por la misma DOH. Complementando el presente punto, la 

DOH reconoce que como regla general sí ha habido asesoría, la UT agrega que existía asesoría incluso 

antes de que ellos asumieran dicho rol como empresa sanitaria a fines de los 90`. En este sentido, en la 

estructura del PAPR históricamente agrega la DOH que ha sido un pilar fundamental del mismo que la 

tarea se le haya encargado a un organismo público con participación de la comunidad y a través de la 

asesoría prestada por el Estado. En este último punto, ANDESS agrega que la tarea de realizar las 

asesorías y la gestión de proyectos se debe a que el Estado había perdido dicha capacidad. En relación a 

la labor encomendada a las empresas sanitarias, FENAPRU señala que es un desacierto haber 

contratado a dichas empresas para prestar asesoría cuando pudo haber sido el Estado quienes las 

realizará directamente ya que da más confianza, toda vez que es contradictorio entregar información 

relevante a quienes pueden pedir el servicio en concesión. Por último agregar que la SISS actualmente 

no tiene ninguna relación institucional con el PAPR. En lo que sí tiene y será detallado más adelante es 

su participación en la elaboración del proyecto de ley que crea los SSR. 

 

En un segundo término, en relación al funcionamiento del PAPR, existe un consenso amplio 

en considerarlo como exitoso en base a las siguientes consideraciones a especificar. Como regla general, 
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los actores reconocen que el éxito del PAPR se debe a la comunidad organizada que opera, administra y 

mantiene los SAPR, sumada a la labor del Estado de aportar la infraestructura. En este sentido, contar 

con agua potable es un elemento mencionado como positivo, que ha colaborado a cumplir los objetivos 

del PAPR en tanto bajar las tasas de morbilidad y mortalidad planteados en un comienzo, tanto así, que 

la gente hoy exige agua potable. Se reconoce una labor invaluable y noble de los dirigentes, que trabajan 

en pro de su comunidad, agregando la UT que en algunos pocos casos existen dirigentes que operan no 

siempre en beneficio de la comunidad y para solventar esta situación estará la ley. Por último, la 

continuidad del PAPR por tanto tiempo teniendo la voluntad el Estado sumada a la labor de los 

dirigentes es visto como un elemento positivo y de éxito del PAPR. 

 

 En tercer término, es interesante destacar que en lo relativo a la institucionalidad y normativa 

desde un punto de vista histórico, los actores entrevistados reconocen que a fines de los 90`, cuando se 

crea la nueva institucionalidad urbana, el mundo rural quedó en el aire y por ende, se le buscó dar 

sustento a través del mencionado artículo transitorio. Hasta 1990, SENDOS se había hecho cargo tanto 

de lo urbano como de lo rural, agregando la UT que debió de existir una justificación para ello pero en 

los hechos se dejó fuera al mundo rural. Es más, con la creación de la SISS como nueva institución se le 

asignaron funciones estrictamente para el mundo urbano no así para el rural, agregando que 

posiblemente ese no era el momento para la institucionalidad rural y que es mejor ahora toda vez que se 

encuentran más consolidados. En este punto, la DOH agrega que hubo varios intentos de ley antes del 

que ingresó en el año 2008 pero que este último ha tenido el carácter participativo de las comunidades 

rurales.  

 

 

VI.2.2) Normativa 

 

 El PAPR se encuentra actualmente regido por varias disposiciones normativas que pasaremos a 

exponer a continuación. Lo anterior, para identificar cuál es el marco normativo aplicable en 

contraposición a lo que se propone en el proyecto de ley que crea los SSR que se detallará más adelante. 

 

a) Definición: Los SAPR son definidos por la DOH tales como: “aquellos que se prestan en 

zonas no urbanas, de acuerdo con el Plan 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 
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continuidad del servicio de agua potable. Como servicios particulares, estos sistemas no se rigen por 

Ley de Tarifas que se aplica a los servicios públicos sanitarios” (SISS, 2016a).  

 

 En este sentido, cabe señalar que el DFL Nº382 de 1989 que establece la “Ley General de 

Servicios Sanitarios” regula en su artículo 1º: “1. Las disposiciones relativas al régimen de explotación 

de servicios públicos destinados a producir y distribuir agua potable y recolectar y disponer aguas 

servidas, servicios denominados en adelante, servicios sanitarios”; “2. Las disposiciones relativas al 

régimen de concesión para establecer, construir y explotar servicios sanitarios” (BCN, 2016a). Además, 

en su artículo 5º - en relación al artículo 4º que se remite al artículo 5º para establecer qué prestadores 

de servicios sanitarios les son aplicables el régimen de concesiones- define lo que se entiende por 

servicio público de distribución de agua potable: “aquel cuyo objeto es prestar dicho servicio, a través 

de las redes públicas exigidas por la urbanización conforme a la ley, a usuarios finales obligados a pagar 

un precio”15 (BCN, 2016a).  Complementando lo anterior, en el inciso 4º del artículo 1º transitorio de la 

“Ley General de Servicios Sanitarios” establece: “A los sistemas rurales de agua potable en tanto no 

cumplan con lo prescrito en el inciso segundo del  artículo 5°, no les será aplicable esta ley. Sin  

perjuicio de lo anterior, estarán obligados a dar  cumplimiento a las normas relativas a la prestación de  

servicios sanitarios” (BCN, 2016a). Los SAPR tienen categoría de servicios particulares (no públicos) - y 

están obligados a dar cumplimiento a garantizar la calidad y continuidad del servicio de agua potable, 

siendo fiscalizados por los Servicios de Salud del Ambiente-, no se encuentran bajo el régimen de tarifas 

de las zonas urbana (González, 2010: 32) cuyas redes son distintas a las exigidas por la Ley General de 

Urbanismo y Construcción, encontrándose condicionado lo anterior a la dictación de una ley que regule 

la institucionalidad y la gestión de los sistemas de agua potable rural (Fuenzalida, 2011: 35). 

 

  Además, la “Ley General de Servicios Sanitarios” tuvo una modificación el año 1998 a través 

de la ley Nº19.549, denominada como: “Modifica el régimen jurídico aplicable al sector de los servicios 

sanitarios” (BCN, 2016a). Dicha ley incorpora el artículo 52 bis que señala: “Los prestadores podrán 

establecer, construir, mantener y explotar sistemas de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas 

servidas en el ámbito rural, bajo la condición de no afectar o comprometer la calidad y continuidad del 

servicio público sanitario” (Donoso et al., 2015: 20) permitiendo así, actuar a las empresas sanitarias 

según su propio arbitrio (Donoso et al., 2015: 20). En dicho caso, quedan sometidas las empresas 

concecionarias sanitarias “al régimen privado o de los servicios particulares” (SISS, 2016a). Además, en 

                                                           
15 “Artículo 53º.- Para los fines de esta ley se  entenderá por: e) Redes públicas de distribución de agua potable: 
son aquellas instalaciones exigidas por la urbanización  conforme a la ley, inclusive los arranques de agua  potable 
operadas y administradas por el prestador del  servicio público de distribución, a las que se conectan  las 
instalaciones domiciliarias de agua potable”. (BCN, 2016a). 
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su artículo 2º transitorio establece la obligación por parte de las concesionarias de servicios sanitarios 

que al momento de entrar vigencia dicha ley y que el Estado directamente o a través de sus empresas o 

instituciones descentralizadas fuere el controlador de dicho servicio, la obligación – si así lo dispone el 

MOP- de prestar la asistencia técnica y administrativa a los APR en sus respectivas regiones. Las 

empresas concesionarias deberán mantener dicha obligación hasta que se dicte la ley que regula la 

institucionalidad y gestión de los SAPR y que expresamente los exima de dicha obligación (BCN, 

2016a). En esta línea, la Subdirección de Agua Potable Rural “presta asesoría profesional a los Comités 

y Cooperativas de Agua Potable Rural, en temas contables, tarifarios, administrativos y técnicos, a 

través de UT contratadas especialmente para estos efectos, que corresponden en la práctica a grupos 

técnicos de profesionales pertenecientes a las actuales empresas sanitarias de cada región (las mismas 

que surgieron del anterior SENDOS)” (González, 2010: 22).  

 

b)  Calidad: Norma de Calidad del Agua Potable NCH 409/1; NCH 409/2. La primera norma 

define requisitos que se deben cumplir para el abastecimiento de agua potable y la segunda dice relación 

con la definición y procedimiento del muestreo (SISS, 2016c). En este sentido, agua potable se define 

como: “Agua que cumple con los requisitos físicos, químicos, bacteriológicos y radioactivos prescritos 

en la norma NCh 409/2005, que aseguran que sea apta para el consumo humano y no ponga en riesgo 

la salud de la población” (SISS, 2016d).  

c) Cantidad:  “se define según el consumo máximo cubierto por el subsidio al pago de 

consumo de agua potable y servicio de alcantarillado; el que a la vez se calcula por la estimación de 

necesidades de  consumo doméstico (aseo, cocina, lavado y servicio higiénico) de las familias 

beneficiarias (demanda diaria con fines de consumo residencial, estimada por MIDESO en 100 a 150 

litros por habitante al día, por tanto de 15 m3 al mes para una familia de 5 personas, lo que coincide con 

el tope máximo de metros cúbicos que el Estado subsidia a las familias consideradas vulnerables) 

(Donoso et al., 2007: 5). 

d) Continuidad: “se define respecto a la información oportuna de interrupciones del servicio, 

según la ORD. SISS 77/94 que amplía y especifica las instrucciones para efectuar cortes programados, 

según sea su clasificación. Estos eventos también están regulados por el D.F.L MOP 382/88 (art.35) y 

el DS MOP 121/91. Ello está asociado a las normas de diseño con que se proyectan los SAPR, en 

cuanto a que éstos deben suministrar agua en forma continua, salvo las interrupciones que pudieran 

presentarse por fallas técnicas. En los convenios con las empresas sanitarias, se establece que las 

interrupciones del servicio deben ser atendidas dentro de las 24 horas de producido el evento, salvo en 

algunas situaciones muy especiales (vg. SAPR muy alejado de la ciudad y con dificultades de acceso que 

hagan imposible acceder a la localidad en el lapso de 24 horas), o autorizaciones previas de la Autoridad 



32 
 

Sanitaria para que algunos sistemas no funcionen en forma continua (por ejemplo, porque el costo de 

producir el agua es muy alto para que sea solventado por la comunidad, o por la falta de una fuente de 

agua segura, o que ésta se encuentre muy alejada de la localidad, dependiendo por lo tanto de camiones 

aljibes para el transporte del agua)” (Donoso et al., 2007: 5). 

 e) Fiscalización: La fiscalización de la calidad de los servicios que operan los SAPR 

corresponde a los Servicios de Salud del Ambiente de la jurisdicción (Ministerio de Salud) toda vez que 

la SISS “carece de competencia para intervenir en el manejo administrativo o técnico de los servicios de 

APR, no tiene injerencia para la constitución y fiscalización, como tampoco para la determinación de 

las tarifas o cobros” (SISS, 2016a).  

 f) Tarifas: El régimen tarifario es regulado por cada Comité o Cooperativa según sus estatutos 

(SISS, 2016a). Como señalábamos anteriormente, al no regirse por la el DFL Nº70  denominada “Ley 

de Tarifas”, no se aplican fórmulas tarifarias determinadas por la SISS (Donoso et al., 2007: 22). 

Además, las UT en su labor de asesorías financieras realizan modelos tarifarios para los sistemas de 

APR pero no son obligatorios adoptarlos (Donoso et al., 2007: 51).  

 g) Naturaleza jurídica de los SAPR: Teniendo en consideración el régimen de servicio no 

público por parte de los SAPR, encontramos dos modalidades para operar como SAPR, siendo un 

“Comité” o una “Cooperativa”.  

 

 Los comités se regulan bajo la Ley N° 19.418 de 1995 de “Junta de Vecinos y demás 

Organizaciones Comunitarias”.  Es reconocida como una organización comunitaria funcional – 

regulada por la presente ley y los estatutos que determinen sus socios-, sin fines de lucro, de duración 

indefinida, siendo la participación en ella voluntaria y libre – y su ingreso no podrá negarse a las 

personas que cumplan con los requisitos legales y contemplados en sus estatutos-, obteniendo su 

personalidad jurídica a través de los municipios (BCN, 2016i; Fuenzalida, 2011).  

 
 

Las cooperativas son reguladas por el DFL Nº 5 del 2004 denominada “Ley General de 

Cooperativas” del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. En su artículo 1º establece que: 

“Para los fines de la presente ley son cooperativas las asociaciones que de conformidad con el principio 

de la ayuda mutua tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de sus socios y presentan las 

siguientes características fundamentales: Los socios tienen iguales derechos y obligaciones, un solo voto 

por persona y su ingreso y retiro es voluntario. Deben distribuir el excedente correspondiente a 

operaciones con sus socios, a prorrata de aquéllas. Deben observar neutralidad política y religiosa, 

desarrollar actividades de educación cooperativa y procurar establecer entre ellas relaciones federativas e 
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intercooperativas. Deben también tender a la inclusión, como asimismo, valorar la diversidad y 

promover la igualdad de derechos entre sus asociadas y asociados” (BCN, 2016b). Además, la ley de 

Cooperativas regula especialmente a las Cooperativas de Servicios – señalada las de agua potable como 

ejemplo- y las define como: “Son cooperativas de  servicio las que tengan por objeto  distribuir los 

bienes y proporcionar servicios de toda índole, preferentemente  a sus socios, con el propósito de 

mejorar sus condiciones ambientales y económicas y de satisfacer sus necesidades familiares,  sociales, 

ocupacionales o culturales” (BCN, 2016b). Dicha ley establece en su artículo 73: “Las cooperativas de  

abastecimiento y distribución de agua  potable se regirán, en lo que fuere  aplicable, por las 

disposiciones de las  leyes especiales que regulan esta actividad” (BCN, 2016b). Por último, existe una 

definición doctrinaria que señala: “asociación autónoma de personas que se han unido voluntariamente 

para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio 

de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada” (DAE, 2016).  

 

 h) Subsidios: La ley Nº 18.778 de 1994 del Ministerio de Hacienda – con sus posterior 

modificaciones- establece el “Subsidio al Pago de Consumo de Agua Potable y Servicio de 

Alcantarillado de Aguas Servidas” que opera un subsidio a usuarios residenciales de escasos recursos. 

Tratándose de SAPR – siempre y cuándo no cumplan con las redes públicas que exige la urbanización- 

será la Municipalidad quién pague al Administrador del sistema el subsidio asignado (BCN, 2016c). 

Además, en su artículo 10 considera: “Tratándose de inversión en los  sistemas rurales de agua potable, 

podrá otorgarse  un subsidio destinado a cubrir la diferencia entre sus costos y el monto financiable por 

los usuarios de acuerdo a su capacidad de pago. Lo anterior, sin  perjuicio de los aportes que se puedan 

otorgar para la inversión en tales sistemas por aplicación de otras  disposiciones legales” (BCN, 2016c). 

Siendo el GORE el encargado de dirimir en la distribución entre sistemas de APR que cumplan con los 

requisitos (BCN,2016c). 

 

 i) Ley 20.500 del Ministerio Secretaría General de Gobierno del año 2011 de título “Sobre 

asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública” (BCN, 2016e).  

  

 j) Decreto Nº305 del 2010 que incorpora la variable género al declarar: “Artículo 1º: Los 

Ministerios, Servicios Públicos y organismos pertenecientes a la Administración Pública del Estado, en 

sus procesos de producción de estadísticas, basadas en encuestas, deberán incluir la variable “sexo” en 

las preguntas relativas a personas, a contar del mes de diciembre del año 2010” (DOH, 2016d).  

 

k) Decreto 735 de 1969 del Ministerio de Salud Pública que establece: “Reglamento de los 

servicios de agua destinados al consumo humano”.  En dicho Reglamento declara: “Artículo 1º: Todo 
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servicio de agua potable deberá proporcionar agua de buena calidad en cantidad suficiente para 

abastecer satisfactoriamente a la población que le corresponde atender, debiendo además, asegurar la 

continuidad del suministro contra interrupciones ocasionadas por fallas de sus isntalaciones o de su 

explotación”. Además, agrega su artículo 2º lo siguiente: “La Secretaría Regional Ministerial de Salud 

respectiva deberá aprobar todo proyecto de construcción, reparación, modificación o ampliación de 

cualquier obra pública o particular destinada a la provisión o purificación de agua para el consumo 

humano, que no sea parte o no esté conectado a un servicio público sanitario regido por el DFL Nº382 

de 1988 del Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, una vez construida, reparada, modificada o 

ampliada y antes de entrar a prestar servicios, la obra debe ser autorizada por el citado organismo” 

(DOH, 2016e). 

 

 l) DFL Nº725 de 1968 del Ministerio de Salud Pública establece el Código Sanitario cuyo título 

II denominado “De la Higiene y Seguridad del Ambiente” entre los artículos 69 al 76 regula “De las 

Aguas y de sus Usos Sanitarios” (BCN, 2016f). 

 

 m) DFL Nº 122 de 1981 del Ministerio de Justicia que establece el “Código de Aguas” con su 

posterior modificación en el año 2005 a través de la Ley Nº20.017. Dicho cuerpo legal establece los 

“Derechos de aprovechamientos de Aguas” y en esta materia corresponde a un uso consutivo ya que 

“faculta a su titular para consumir totalmente las aguas en cualquier actividad” correspondiendo a esta 

de agua potable para el consumo humano. Es aplicable lo que señalábamos en las UT toda vez que son 

las entidades encargadas - en virtud de la asesoría que le corresponde legalmente-  regularizarlos. Si bien 

las UT tienen como misión regular dichos derechos de aprovechamiento, no es un requisito esencial 

para que opere el PAPR su otorgamiento.  

 

 n) Decreto Nº203 del 2013 de la Dirección General de Aguas que establece el “Reglamento 

sobre normas de exploración y explotación de aguas subterráneas” (BCN, 2016h).  

 

 ñ) Decreto Supremo Nº 608 del 2010 que establece la “Política Nacional de Desarrollo para 

localidades aisladas” que busca  “materializar el deber del Estado de Chile de promover la integración 

armónica de todos los sectores de la Nación y asegurar el derecho de todos sus habitantes a participar 

con igualdad de oportunidades en la vida nacional, independiente de su lugar de residencia, fomentando 

la integración plena de aquellos a la vida nacional. -Promover el liderazgo regional para la gestión de las 

localidades aisladas, mejorando las condiciones de habitabilidad y coordinando la focalización y 

flexibilidad de la estrategia para su desarrollo social, cultural y económico” (SUBDERE, 2016).  
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VI.3) Diagnóstico actual de Programa de Agua Potable Rural  

           En el presente capítulo, se expondrá la situación actual del PAPR en relación a sus beneficiarios; 

presupuesto, gestión técnica, administrativa, financiera, en base a una clasificación que obedece a la 

realizada por la DOH el presente año (Charpentier, 2016).  

 

A.3.1) Beneficiarios  

En los apartados anteriores hemos expuesto la historia del PAPR y su actual 

institucionalidad/normativa aplicable. Ahora bien, expondremos la situación actual del PAPR en 

relación a sus objetivos. Así, el cuadro 5 muestra el número total de beneficiarios del PAPR y el 

porcentaje de cobertura del agua potable rural en relación al total de población por región. 

Cuadro 7: Beneficiarios en relación con la población rural presente en cada región. 

Nombre Región 
Beneficiarios 

PAPR 
Población 

Cobertura 
(%) 

Arica y Parinacota 13.448 15.496 86% 

Tarapacá 12.396 14.636 84% 

Antofagasta 10.820 13.260 81% 

Atacama 18.062 25.038 72% 

Coquimbo 156.784 148.867 100% 

Valparaíso 165.128 150.056 100% 

Metropolitana 180.884 221.188 81% 

O'higgins 282.116 259.076 100% 

Maule 269.717 334.761 80% 

Bío-Bío 194.984 370.235 52% 

Araucanía 122.036 313.369 38% 

Los Ríos 67.285 125.475 53% 

Los Lagos 120.895 253.477 47% 

Aysén 21.988 19.810 100% 

Magallanes 3.292 11.860 27% 

 Total Chile 1.639.835 2.276.604 72% 

Fuente: Elaboración propia en base (INE, 2015b) y DOH, 2016c*.  
*Información actualizada a agosto 2016.  

Nota: Los beneficiarios son estimados según número de arranques.16  
 

                                                           
16   Arranque: “Tramo de tubería y demás componentes comprendidos entre la red de distribución y el medidor 

domiciliario, incluido éste” (SISS, 2016b). 
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               En el sentido del cuadro anterior, la población rural beneficiada por el PAPR corresponde a la 

cantidad de 1.639.835 habitantes- operado por un total de 1.736 SAPR – de un total de 2.276.604 

habitantes del mundo rural según el INE (2015), correspondiendo a un total de 72% en el horizonte de 

cobertura de agua potable a las localidades rurales.  Complementando el cuadro anterior, de un total de 

1.736 SAPR se dividen – según los objetivos del MOP- en base a concentradas y semiconcentradas de 

acuerdo a la siguiente proporción: 

Cuadro 8: Tipo de localidades rurales abastecidas por el PAPR 

Tipo de Localidad Rural. Total de SAPR Porcentaje de cobertura 

Concentrada 1.584 91,24% 

Semiconcentrada 152 9,56% 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c).  

 El cuadro anterior dice relación con los objetivos planteados históricamente por el PAPR, 

que en primer lugar se enfocó en la población rural concentrada – ampliando históricamente su 

concepto- para posteriormente abastecer a las localidades rurales semiconcentradas, correspondiendo la 

primera un porcentaje mayor. Además, corresponde distinguir entre los tipos de SAPR que se 

demuestra a continuación: 

Cuadro 9: Tipos de SAPR  

Tipo de SAPR Número de APR Porcentaje 

Comité 1.582 91,12% 

Cooperativa 148 8,52% 

Sin comité 6*  0,36% 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c). 
Nota (*): Corresponden a SAPR  ubicadas en la Región de Magallanes y son operadas por la misma 

Municipalidad; Empresa Sanitaria o Empresa Nacional de Petróleo.  
 
 Observamos que la mayoría de los SAPR son Comités – que tal como se señaló- fueron 

creados posteriormente a las Cooperativas con la finalidad de simplificar su gestión pero – como se 

verá más adelante- tiene deficiencias desde un punto normativo en relación a la ley que los regula. 
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Figura 2: Porcentaje de Beneficiarios del PAPR por regiones en relación al total.  

 

 

Fuente: Elaboración propia en base INE (2015b) y DOH (2016c) (Actualizada hasta agosto 2016).  

 En el sentido del gráfico anterior, del total de la población rural beneficiada por el PAPR, la 

mayor población rural beneficiada se concentra en las regiones de O`Higgins con un 17%;  región del 

Maule con un 17% y  Bio-Bio con un 12%.  

A.3.1) Presupuesto  

El siguiente gráfico representa la inversión anual presupuestaria que realiza el Estado desde el 

año 2000 (considerando que en el año 2002 el PAPR pasa a la DOH). 
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Figura 3: Gráfico que representa la Inversión Anual del PAPR desde el año 2000 

 

Fuente: (Charpentier, 2016) 

En el año 2015 el PAPR tuvo la ejecución prespuestaria más alta considerando la historia del 

mismo, llegando a más de 93 mil 526 millones de pesos en el año 2015 (Charpentier, 2016). En este 

sentido, refleja dicho aumento en la glosa presupuestaria muestra un aumento en su importancia a nivel 

de política ministeriales y una presión creciente de la demanda a nivel regional y nacional. (Donoso, 

2007: 11).  

  

 A.3.4) Gestión Técnica 

 En este punto, destacaremos – en base a la fuente de datos disponible en la DOH y según su 

criterio de clasificación- la situación del análisis bacteriológico; análisis físico y químico; y la 

autorización sanitaria. La elaboración de los cuadros se realizó mediante lo que denomina la DOH 

“Ficha de Actualización de Antecedentes”,  ficha que elabora la DOH y es aplicada por las UT, 

correspondiente al año 2013 o 2015 priorizándoze aquella que haya respondido la mayor cantidad de 

SAPR. Además, cabe agregar que en los siguientes cuadros – específicamente en las regiones señaladas- 

traigan aparejadamente un (-) no necesariamente siginifca con que no realizan la actividad descrita en el 

título del cuadro, sino que eventualmente no se tiene información o no se quizo entregar, reconociendo 

lo anterior como un desafío en materia de calidad de información y que se verá más adelante. 

a) Análisis bacteriológico  

A continuación se detalla por región el último año que se realizó el análisis bacteriológico de los 

SAPR: 
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Cuadro 10: Cantidad de SAPR por región en relación al último año en el que han 

elaborado el análisis bacteriológico 

Nombre y Nº Región 2013 2012 2011 2010 <2010 NS/NR 

Arica y Parinacota/XV 30 0 0 1 0 1 

Tarapacá/I - - - - - - 

Antofagasta/II - - - - - - 

Atacama/III - - - - - - 

Coquimbo/ IV 129 10 0 3 0 9 

Valparaíso/ V 129 7 1 0 0 17 

Metropolitana/ XIII 82 3 0 6 0 2 

O´higgins/VI - - - - - - 

Maule/ VII 232 14 2 0 0 0 

Biobío/ VIII 153 4 0 15 11 9 

Araucanía/ IX 67 62 29 17 13 7 

Los Ríos/ XIV 48 1 0 0 30 30 

Los Lagos/ X 14 4 3 13 0 102 

Aysén/ XI 8 0 0 0 25 1 

Magallanes/XII - - - - - - 

Nacional 892 105 35 55 79 178 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c). 

En relación a la I, II, III, VI y XII región no se tuvo información, punto que será explicado 

más adelante en la investigación. En el sentido de la tabla, encontramos que de un total de 1.344 SAPR 

que respondieron a dichas fichas, un 66% de las mismas (892 SAPR) realizarón el análisis bacteriológico 

por última vez en el año 2013; un 8% (105 SAPR) realizaron dicho análisis por última vez en el año 

2012; un 3% (35 SAPR) lo realizó en el año 2011; un 4% (55 SAPR) lo realizaron en el año 2010; un 

6% (79 SAPR) lo realizaron antes del año 2010 y un 13% (178 SAPR) dice no saber/no responder 

(DOH, 2016c).  En este punto es dable señalar que dicho cuadro se realizó en base a la información 

que maneja la DOH, y en base a lo anterior, existen SAPR que no se tiene información, y en relación a 

los que respondieron un 66% declaran sí haberlos realizado el año 2013 (siendo el último año declarado 

en dicha ficha toda vez que es más representativa que la del 2015), siendo un porcentaje que lo 

realizaron años anteriores, o bien, lo realizan y no lo declaran o por último que no se realiza 

anualmente.  

b) Análisis químico y físico   

A continuación se detalla por región el último año que se realizó el análisis químico y físico de los 

SAPR: 
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Cuadro 11: Cantidad de SAPR por región en relación al último año en el que han 

elaborado el análisis químico y físico 

Nombre y Nº Región 2013 2012 2011 2010 <2010 NS/NR 

Arica y Parinacota/ XV 4 2 0 0 6 8 

Tarapacá/I - - - - - - 

Antofagasta/II - - - - - - 

Atacama/ III 9 3 18 0 0 2 

Coquimbo/ IV 14 27 17 20 58 30 

Valparaíso/ V 28 98 8 0 20 17 

Metropolitana/ XIII 26 18 24 8 0 16 

O’Higgins/ VI 184 10 0 10 0 0 

Maule/ VII 39 73 56 26 0 0 

Biobío/ VIII 28 63 15 12 14 44 

Araucanía/ IX 5 45 24 16 98 66 

Los Ríos/ XIV 14 16 4 25 20 20 

Los Lagos/ X 14 19 13 33 0 62 

Aysén/ XI 1 0 0 0 1 33 

Magallanes/XII - - - - - - 

Nacional 366 374 179 150 217 298 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c).  

En el sentido del cuadro, encontramos que de un total de 1.577 SAPR que respondieron a 

dichas fichas, el 23% (366 SAPR) realizarón el análisis químico y físico por última vez en el año 2013; 

un 24% (374 SAPR) realizaron dicho análisis por última vez en el año 2012; un 11% (179 SAPR) lo 

realizaron en el año 2011; un 9% (150 SAPR) lo realizaron en el año 2010; un 14% (217 SAPR) lo 

realizaron antes del año 2010 y un 19% (298 SAPR) dice no saber/no responder (DOH, 2016c). En 

este punto, es aplicable lo señalado en el párrafo anterior relativo al análisis bacteriológico. 

 

c) Plan anual de actividades  

 

A continuación se detalla por región el último año que se realizó el plan anual de actividades de 

los SAPR, en el sentido del planteamiento de objetivos en el año para su cumplimiento según las 

necesidades de cada SAPR, siendo una obligación establecida por la Ley Nº 19.418 sobre Junta de 

Vecinos – que regula a los Comités de APR- (DOH, 2016c; BCN, 2016i).  
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Cuadro 12: Cantidad de SAPR por región en relación al año 2015 en el que han 

elaborado el plan anual de actividades 

Nombre y Nº Región Si No No está hecho Sin información 

Arica y Parinacota/ XV 13 3 2 0 

Tarapacá/I 1 20 0 0 

Antofagasta/II - - - - 

Atacama/III 19 12 6 1 

Coquimbo/IV 73 86 26 - 

Valparaíso/V 81 32 33 12 

Metropolitana/XIII 54 44 5 2 

O'Higgins/VI 147 51 16 0 

Maule/VII 93 115 62 4 

Biobío/VIII 67 125 0 2 

Araucanía/IX 85 111 7 3 

Los Ríos/XIV 45 34 2 3 

Los Lagos/X 51 87 23 3 

Aysén/ XI 4 25 5 1 

Magallanes/XII - - - - 

Total 733 745 187 31 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c).  

En el sentido del cuadro anterior, encontramos que de un total de 1.696 SAPR que 

respondieron a dichas fichas, el 43% (733 SAPR) sí elaboró un plan anual de actividades del año 2015; 

un 44% (745 SAPR) no lo elaboró; un 11% (187 SAPR) no lo ha hecho y un 2% (31 SAPR) no se tiene 

información (DOH, 2016c). 

 

A.3.5) Gestión administrativa 

Continuando con la clasidicación empleada por la DOH, en este punto encontramos la 

siguiente información relativa a los derechos de aprovechamientos de aguas y la autorización sanitaria.  

a) Situación de los derechos de aprovechamiento de aguas :  

Esta información es relevante en el contexto  en el que históricamente se ha discutido el Código de 

Aguas chileno, recordando que para que opere el SAPR no necesariamente requiere dichos 

derechos –como ya se ha mencionado anteriormente- pero guarda ciertas características que serán 

analizadas más adelante. 
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Cuadro 13: Situación de los Derechos de Aprovechamiento de Aguas de los SAPR.  

Nombre y  
Nº Región 

En trámite a 
nombre del 
comité, por 

procedimiento 
normal 

Inscritos 
a 

nombre 
del 

comité 

Inscritos 
a 

nombre 
de un 

tercero 

En 
trámite a 
nombre 
de un 

tercero 

No se he 
hecho 
nada 

Se desconoce 
situación 

En trámite 
por el art. 6° 
transitorio 
de la Ley 
N° 20.017 

No 
aplica 

Arica y Parinacota/ XV 4 5 4 0 1 4 0  

Tarapacá/I 0 0 12 0 0 4 0 5 

Antofagasta/II - - - - - - - - 

Atacama/ III 5 26 1 0 0 0 0 0 

Coquimbo/ IV 3 90 12 2 27 3 46  

Valparaíso/ V 111 19 2 1 2 11 0  

Metropolitana/ XIII 9 80 6 1 0 7 2 0 

O'Higgins/ VI 39 178 51 2 19 7 15 0 

Maule/ VII 82 67 46 9 6 42 22  

Biobío/ VIII 127 15 10 1 15 20 5 0 

Aracaunía/ IX 7 130 5 7 20 9 7  

Los Ríos/ XIV 9 36 6 2 1 13 1 0 

Los Lagos/ X 9 58 29 1 15 49 3  

Aysén/ XI 4 8 17 1 3 2 0  

Magallanes/XII - - - - - - - - 

Nacional 409 712 201 27 109 171 101 5 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c). 
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En el sentido del cuadro, encontramos que de un total de 1.735 SAPR que respondieron a 

dichas fichas, el 41% (712 SAPR) tiene inscritos a nombre del Comité los derechos de aprovechamiento 

de aguas;  12% (201 SAPR) los tiene inscritos a nombre de un tercero; un 24% (409 SAPR) se 

encuentran en trámite para su inscripción a nombre del comité mediante procedimiento normal; un 6% 

(109 SAPR) no se ha realizado nada; un 7% (114 SAPR) se desconoce su situación; un 6% (101 SAPR) 

se encuentra en trámite su regularización por el artículo 6º transitorio de la ley Nº20.017 – dicha ley 

corresponde a la reforma al Código de Aguas del año 2005 y dicho artículo dice relación con un 

procedimiento que busca regularizar derechos de aprovechamiento de los sistemas de agua potable 

rural-: un 3% (57 SAPR) se encuentra sin información (DOH, 2016c)  

 

En este sentido, observamos que según los datos entregados por la DOH un 41% de los SAPR 

poseen un derecho de aprovechamiento de aguas inscrito a su nombre, siendo el restante 59% 

encontrándose o en trámite, o inscritos a nombre de un tercero o bien en situación de incertidumbre 

generando una situación compleja para el funcionamiento de los SAPR. Tal como se señalaba 

anteriormente, al hablar de SAPR necesariamente debemos remitirnos a lo que señala el Código de 

Aguas en toda vez que regula los usos de las aguas terrestres, regulando tanto el agua potable rural 

como urbana (BCN, 2016g).  

 

En este sentido, debemos señalar que en dicho cuerpo legal se encuentra el artículo 56 inciso 

1º: “cualquiera puede cavar en suelo propio pozos para las bebidas y usos domésticos, aunque de ello 

resulte menoscabarse el agua de que se alimente algún otro pozo; pero si de ello no reportare utilidad 

alguna, o no tanta que pueda comparase con el perjuicio ajeno, será obligado a cegarlo” considerándose 

una situación de “carácter excepcional que reviste el aludido inciso primero del artículo 56, al autorizar 

el uso de las aguas para los fines que indica, sin cumplir con las exigencias que el código del ramo 

establece para el aprovechamiento de las mismas, entre otras, un acto de autoridad que constituya el 

derecho respectivo, norma que, en consecuencia, debe ser interpretada con estricta sujeción a sus 

términos, por lo que es menester atender al sentido y alcance de la expresión “bebidas y uso doméstico” 

utilizada por el legislador en la situación de excepción de que se trata” (Contraloría, 2016).   

 

Corolario de lo anterior, es que “uso doméstico” es definido como: “las actividades que 

desarrolla un grupo familiar necesarias para su mantención y sustento, objetivo que, en lo que respecta 

a los pequeños productores agrícolas y campesinos, incluye la explotación no comercial del terreno 

rural que habitan, a fin de obtener los productos indispensables para su subsistencia o autoconsumo” 

(Contraloría, 2016) 
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Cabe agregar que “al respecto, la Dirección General de Aguas expresa que las aguas alumbradas 

por el dueño de un predio, en la modalidad que se indica, podrán utilizarse sin necesidad de tener 

derecho de aprovechamiento, siempre que las destine a la bebida y uso que efectúe dentro de la casa u 

hogar. Agrega que los usos de riego, de plantas generadoras de fuerza motriz o eléctrica, los usos 

industriales, molinos o fábricas, los usos comerciales y abastecimiento de agua potable requieren la 

existencia de un derecho de aprovechamiento para poder explotar las aguas subterráneas” (Contraloría, 

2016). 

 

  En conclusión, para el correcto funcionamiento y seguridad de los SAPR – como por ejemplo 

“la falta de inscripción de los derechos de aprovechamiento que se otorgan por el solo ministerio de la 

ley, ha traído como consecuencia que no existan los mecanismos de protección adecuado en el Código 

de Aguas, que permitan dar un oportuno amparo ante una vulneración del derecho por parte de 

terceros” (Vidal, 2008). Se debe contar con un derecho de aprovechamiento de aguas ya que considera 

una situación de abastecimiento de agua potable y que escapa a la situación considerada como 

excepcional dentro del inciso 1º del artículo 56 del Código de Aguas, generando una situación de 

desventaja que sólo el 41% de los SAPR tengan sus derechos de aprovechamientos de aguas inscritos a 

su nombre. En este último punto, lo que se ha hecho para facilitar la gestión del PAPR es que a través 

de la ley de presupuesto: “Las  iniciativas de inversión en APR referidas al desarrollo de  mejoramientos 

o nuevos sistemas no requerirán como requisito previo contar con la  inscripción  de  los   derechos   

de aprovechamiento  de aguas.  La extracción de agua de fuentes  naturales deberá  sujetarse  a las 

disposiciones del Código de Aguas” (Donoso et al., 2015: 93)17.   

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 Ley de Presupuestos (2014), Partida 12, Capítulo 02, Programa 12; MOP,  Dirección General de 
Obras Públicas, Agua Potable Rural (01, 02), Subtítulo 31, Glosa 06 (Donoso et al., 2015: 93). 
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b) Autorización Sanitaria  

A continuación se detalla por región los SAPR que poseen autorización sanitaria para su operación.  

Cuadro 14: Situación actual de los SAPR en relación a la autorización sanitaria 

Nombre y N° Región Con 
resolución 
sanitaria 

Con 
resolución 
en trámite 

Sin 
tramitar 

Sin 
información 

Arica y Parinacota/ XV 8 2 8 0 

Tarapacá/I - - - - 

Antofagasta/II - - - - 

Atacama/ III 33 5 0 0 

Coquimbo/ IV 81 38 66 0 

Valparaíso/ V 50 70 26 12 

Metropolitana/ XIII 93 4 5 3 

O'Higgins/ VI 195 13 5 5 

Maule/ VII 239 11 10 4 

Biobío/ VIII 130 13 148 3 

Aracaunía/ IX 106 56 26 13 

Los Ríos/ XIV 72 2 2 8 

Los Lagos/ X 58 24 69 13 

Aysén/ XI 30 4 1 0 

Magallanes/XII - - - - 

Nacional 1095 242 366 61 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c). 

En el sentido del cuadro, encontramos que de un total de 1.764 SAPR que respondieron a 

dichas fichas, el 62% (1.095 SAPR) sí cuenta con autorización sanitaria; un 21% (366 SAPR) se 

encuentra en  situación de sin tramitar dicha autorización; un 14% (242 SAPR) encuentra su situación 

en trámite y un 3% (61 SAPR) no se tiene información (DOH, 2016c). En este punto, declara el 

Reglamento de los Servicios de Agua destinados al consumo humano: “Artículo 2º.- La Secretaría 

Regional Ministerial de Salud respectiva deberá aprobar todo proyecto de construcción, reparación, 

modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la provisión o purificación 

de agua para el consumo humano. Asimismo, una vez construida, reparada, modificada o ampliada y 

antes de entrar a prestar servicios la obra debe ser autorizada por el citado organismo”, siendo la 

autoridad sanitaria regional la encargada de velar por su cumplimiento y en caso de infracción se 

establecen las sanciones del Código Sanitario18 (MIROS, 2016).  

                                                           
18  Artículo 174.- La infracción de cualquiera de las  disposiciones de este Código o de sus reglamentos y de  las 
resoluciones que dicten los Directores de los  Servicios de Salud o el Director del Instituto de Salud  Pública de 
Chile, según sea el caso, salvo las  disposiciones que tengan una sanción especial, será castigada con multa de un 
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A.3.6) Gestión financiera  

En este punto, señalaremos la situación actual de las tarifas; del balance realizado  y de los 

directorios de los SAPR. 

a) Tarifas 

En este punto, señalaremos el último año en que se reajustaron las tarifas.  

Cuadro 15: Cantidad de SAPR por región en relación  al último año en el que han reajustado la 

tarifa 

Nombre y N° Región 2013 2012 2011 <2011 Nunca  NS/NR 

Arica y Parinacota/ XV 12 1 0 1 3 2 

Tarapacá/I - - - - - - 

Antofagasta/II - - - - - - 

Atacama/ III 4 4 11 10 3 0 

Coquimbo/ IV 21 37 26 43 43 19 

Valparaíso/ V 26 56 27 32 11 2 

Metropolitana/ XIII 11 16 12 54 1 1 

O’Higgins/ VI 32 36 36 84 8 0 

Maule/ VII 40 50 54 97 16 2 

Bíobio/ VIII 33 28 26 73 13 10 

Araucanía/ IX 28 53 29 51 24 3 

Los Ríos/ XIV 6 21 17 23 11 1 

Los Lagos/ X 12 37 27 32 23 5 

Aysén/ XI 14 6 7 5 1 0 

Magallanes/XII - - - - - - 

Nacional 239 345 272 505 157 45 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c). 

  En el sentido del cuadro, encontramos que de un total de 1.563 SAPR que respondieron a 

dichas fichas, el 32% (505 SAPR) han actualizado sus tarifas antes del año 2011; un 22% (345 SAPR)  

han reajustado la tarifa en el año 2012; un 18% (272 SAPR) han actualizado su tarifa en el año 2011; un 

                                                                                                                                                                                 
décimo de unidad tributaria mensual hasta mil unidades tributarias mensuales. Las reincidencias podrán ser 
sancionadas hasta con el doble  de la multa original.   Las resoluciones que establezcan las infracciones y 
determinen las multas tendrán mérito ejecutivo y se harán efectivas de acuerdo con los artículos 434 y siguientes 
del Código de Procedimiento Civil. Las infracciones antes señaladas podrán ser sancionadas, además, con la 
clausura de establecimientos, recintos, edificios, casas, locales o lugares de trabajo donde se cometiere la 
infracción; con la cancelación de la autorización de funcionamiento o de los permisos concedidos; con la 
paralización de obras o faenas; con la suspensión de la distribución y uso de los productos de que se trate, y con el 
retiro, decomiso, destrucción o desnaturalización de los mismos, cuando proceda. Lo anterior es sin perjuicio de 
hacer efectivas las responsabilidades que establezcan otros cuerpos legales respecto de los hechos (BCN, 2016f). 
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15% (239 SAPR) han actualizado sus tarifas en el año 2013; un 10% (157 SAPR) de los que 

completaron dichas fichas nunca han actualizado sus tarifas, y por último, un 3% (45 SAPR) no se tiene 

información (DOH, 2016c). Es relevante la actualización tarifaria toda vez que los SAPR son los 

encargados de “operar, mantener y administrar” el sistema, y por tanto las tarifas que fijan y recaudan 

apuntan a cumplir con su tarea y abastecer agua potable a sus localidades(Donoso et al., 2015: 13). 

b) Balance  

En este punto, se expresa a continuación el último balance realizado por los SAPR: 

 

Cuadro 16: Cantidad de SAPR por región en relación  al último año en el que han realizado el 

balance 

Nombre y N° Región 2015 2014 2013 < 2013 Nunca NS/NR 

Arica y Parinacota/ XV 3 9 2 1 3 0 

Tarapacá/ I 6 3 1 4 7 0 

Antofagasta/II - - - - - - 

Atacama/ III 11 24 1 1 1 0 

Coquimbo/ IV 176 6 2 1 0 0 

Valparaíso/ V 0 66 51 21 8 12 

O'Higgins/ VI 173 30 4 5 1 0 

Maule/ VII 0 220 29 16 0 7 

Biobío/ VIII 0 139 26 13 14 2 

Araucanía/ IX 3 139 38 3 10 3 

Los Ríos/ XIV 53 18 3 2 4 4 

Los Lagos/ X 0 72 26 30 31 5 

Aysen/ XI 11 5 1 8 10 0 

Magallanes/XII - - - - - - 

Nacional 436 731 184 105 89 33 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c). 

 En el sentido del cuadro, encontramos que de un total de 1.578 SAPR que respondieron a 

dichas fichas, el 46% (731 SAPR) han realizado el último balance en el año 2014; un 27% (436 SAPR)  

han realizado su último balance el año 2015; un 12% (184 SAPR) han elaborado su último balance en el 

año 2013; un 7% (105 SAPR) lo han hecho por última vez antes del año 2013;  un 6% (89 SAPR) nunca 

lo han realizado y por último, un 2% (33 SAPR) no cuentan con esa información (DOH, 2016c). En 

esta materia por ejemplo, la ley de juntas de vecinos obliga realizar un balance anualmente – o una 

cuenta de resultados- debiendo informar lo anterior a la asamblea general además del inventario y de la 
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contabilidad, pudiendo ser censurado el directorio en el caso que no se hagan dichos balances19 (BCN, 

2016i).  

c) Directorio  

A continuación, se expresa el año en que se eligió al actual directorio de los SAPR: 

 

Cuadro  17: Cantidad de SAPR por región en relación  al último año en el que han elegido al 

actual directorio 

Nombre y Nº Región 2015 2014 2013 < 2013 NS/NR 

Arica y Parinacota/ XV 2 4 10 2 0 

Tarapacá/ I 2 6 4 9 0 

Antofagasta/II - - - - - 

Atacama/ III 18 12 7 1 0 

Coquimbo/ IV 31 70 44 39 2 

Valparaíso/ V 34 60 20 33 11 

Metropolitana/ XIII 34 38 15 14 4 

O'Higgins/ VI 58 73 67 15 0 

Maule/ VII 59 94 67 49 5 

Biobío/ VIII 53 62 45 31 3 

Araucanía/ IX 46 70 44 37 0 

Los Ríos/ XIV 53 13 13 1 4 

Los Lagos/ X 48 54 43 15 4 

Aysen/ XI 11 10 9 5 0 

Magallanes/XII - - - - - 

Nacional 449 566 388 251 33 

Fuente: Elaboración propia en base a DOH (2016c). 

En el sentido del cuadro, encontramos que de un total de 1.687 SAPR que respondieron a 

dichas fichas, el 33% (566 SAPR) han elegido en el año 2014 al actual directorio; un 27% (449 SAPR)  

lo han hecho en el año 2015; un 23% (388 SAPR) en el año 2013; un 15% (251 SAPR) lo han hecho 

por última vez antes del año 2013 y  un 2% (33 SAPR) no cuentan con dicha información (DOH, 

2016c). 

                                                           
19 “Artículo 32.- Las organizaciones comunitarias  deberán confeccionar anualmente un balance o una cuenta  
de resultados, según el sistema contable con que operen, y someterlos a la aprobación de la asamblea.El  
incumplimiento de esta obligación será causal de censura  para todo el directorio de la organización.   La asamblea 
general elegirá anualmente la comisión  fiscalizadora de finanzas, que estará compuesta por tres  miembros, a la 
cual corresponderá revisar las cuentas e informar a la asamblea general sobre el balance o cuenta  de resultados, 
inventario y contabilidad de la organización comunitaria” (BCN, 2016i). 
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VI.4) Actuales Desafíos del Programa de Agua Potable Rural  

A raíz de las entrevistas semiestructuradas realizadas a actores clave del PAPR y del proyecto 

de ley que crea los SSR y de la revisión de documentos, se determinaron los siguientes tópicos en 

relación a los desafíos del PAPR: desafíos en torno a la estructura; institucionalidad; normativa; 

objetivos; saneamiento; participación; capacitación; información disponible; infraestructura; tarifas y 

subsidios y finalmente desafíos denominados como “otros”.  

 

1. Estructura del PAPR 

 

 En este ámbito, se señala un consenso por parte de los actores clave entrevistados en 

determinar la necesidad de una institucionalidad y normativa para el sector rural con el objetivo de 

mejorar el funcionamiento del PAPR reconociendo variadas dificultades. En este sentido, se reconocen 

los siguientes puntos como claves para reforzar la necesidad del proyecto de ley que crea los SSR:  

 

a) Si bien hay un consenso en relación al éxito del PAPR existe preocupación (UT) por la 

situación de algunos SAPR que, bajo la presente institucionalidad, no existe facultad alguna 

para poder exigir fiscalización externa, pudiendo verse en un escenario de desprotección por 

parte de los usuarios. En este punto, se observaba que se veía como una ventaja la gestión 

realizada por los dirigentes – y reconocida como una labor noble- ya que son conocidos por 

sus propios vecinos y saben dónde viven pero la preocupación existe por un déficit estructural 

del PAPR que podría producir algunos focos de desprotección.   

b) Actualmente la escasa información disponible sobre los SAPR está compilada en la 

denominada “Ficha de Actualización de Antecedentes” que es elaborada por la DOH e 

implementada por la empresa sanitaria regional en calidad de UT. El desafío encontrado dice 

relación con que no existe obligación alguna por parte de los SAPR por entregar y completar 

dicha información, y en este punto, no existe facultad para poder exigírsela y sumado a que 

existe cierto recelo por entregar información a la UT, por lo que se presenta como un desafío 

la información disponible para el PAPR y los estados de los SAPR. 

c) Además, es reconocido que existe otro problema en relación a la estructura del PAPR que dice 

relación con los Convenios que se celebran entre la DOH y la UT en el sentido que, es un 

contrato entre dos partes pero que en su estructura, el destinatario final no es parte del mismo, 

quedando fuera de la gestión del mismo y que a luz de la entrevista  (ANDESS) se señala que 

dicho tercero ausente es el más importante porque es el cliente final y no es parte del mismo. 

Corolario de lo anterior, existe otra falencia que dice relación con el ámbito de la gestión de 
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proyectos llevada por la UT toda vez que la comunidad que va a recibir el proyecto no 

participa, perversión similar a la anterior. 

d) Algunos SAPR son financiados a través de FNDR, Municipio, entre otros, y que algunos se 

han ido incorporando al PAPR según cumplen su estándar. Lo que se reconoce como un 

desafío dice relación con que la contraparte técnica de estos proyectos es realizada por la 

Dirección de Obras Municipales señalando que muchas veces no tienen competencia técnica 

adecuada para hacer frente a estos proyectos y no se realizan a través del organismo técnico 

que corresponde a la DOH. 

 

2. Institucionalidad 

 

Como segundo punto, en relación a los desafíos presentes en el ámbito institucionalidad 

presente bajo el actual PAPR – y que dice relación el primer tópico expresado-  y algunos 

organismos que tendrán competencia en esta materia a través del proyecto de ley, cabe señalar los 

siguientes puntos: 

 

a) Algunos actores ven con preocupación la situación de desventaja que tienen algunos vecinos 

del mundo rural y que dice relación con que en el sector urbano los ciudadanos tienen varios 

canales de reclamación como por ejemplo, el Servicio Nacional del Consumidor, no así en el 

mundo rural, que habiendo consenso en el éxito del PAPR y de la gestión comunitaria, podría 

abrirse algunos focos de desprotección y abuso, requiriendo una institucionalidad y normativa 

que recoja las peticiones de los usuarios. 

b) Existe una restricción legal y presupuestaria actualmente para que la DOH se haga cargo del 

saneamiento en las zonas rurales toda vez que los montos asignados dicen relación con la 

instalación, mejoramiento, ampliación de agua potable rural. 

c) En relación a la SISS – que actualmente sólo opera en el mundo urbano y no tiene 

competencia alguna en el ámbito rural- existe todo un desafío a nivel institucional que dice 

relación con interiorizarse con el mundo rural ya que el proyecto de ley les encomienda 

hacerse cargo de la fiscalización y regulación de los SAPR, realidad rural que es distinta a la 

urbana. 
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3. Normativa 

 

Como tercer punto, existen ciertos desafíos específicos que dicen relación con la normativa 

presente en el PAPR: 

 

a) Al no existir una institucionalidad y normativa específica para el sector rural existe 

preocupación para los SAPR, en el sentido de que no existe una regulación de los derechos y 

deberes de los SAPR – siendo reconocida (UT) como una legislación antigua y que no obedece 

a la naturaleza de lo que hacen los Comités de APR-. Además, no existe una institucionalidad y 

normativa –que proteja y fortalezca el modelo de gestión comunitaria – reconocido como 

clave para el éxito del PAPR- y que se proteja los territorios de operación de los SAPR frente 

al modelo urbano.  

b) El gran desafío – y necesidad- que ha de tener en consideración el proyecto de ley es que sea 

implementado con la mayor gradualidad posible. 

c)  “La situación jurídica e institucional de los servicios rurales de agua potable no está resuelta 

aún. Si bien existen principios generales para el sector, no existe una institucionalidad única y 

articuladora que coordine su trabajo y el conjunto de normas dispersas que involucran su 

desarrollo. Hace falta una Política Nacional de Saneamiento Rural moderna y una Ley 

específica” (Villarroel, C 2012: 16). 

d) Es necesario que se avance en un marco normativo especial que vele por el resguardo del 

territorio operacional de los SAPR (Villarroel, C 2012: 16). 

  

4. Objetivos del PAPR 

 

Como cuarto punto, en relación a los desafíos identificados en materia de los objetivos del 

PAPR cabe hacer mención lo siguiente: 

 

a) Existe consenso en que se debe ampliar la cobertura de agua potable a otras localidades, como 

las dispersas, y es reconocido que el PAPR debe continuar con su labor. 

b) Se reconoce que si bien el PAPR ha sido exitoso en su labor de dotar de agua potable en 

términos de cobertura, lo que exigirá la nueva ley responde a un aumento en la calidad del 

servicio más que en términos de cobertura, que promueva la calidad de vida de los habitantes 

en el mundo rural en términos de servicios básicos como agua potable que debe ser igual a la 

de los habitantes del mundo urbano. 
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c) El desafío reconocido ahora es poner el foco en la calidad del servicio, de la calidad del agua 

potable, más allá de la cobertura física y que en general, existe un consenso en que se cumple 

con este punto. Por último, en la elaboración de plantas de tratamientos de aguas servidas lo 

importante es que se cumpla con la normativa sin importar que tipo de infraestructura se 

utilice.  

 

5. Saneamiento 

 

Como quinto punto, un desafío clave reconocido por los actores dice relación con el 

saneamiento: 

 

a) Se reconoce ampliamente como un desafío clave en materia de servicios sanitarios rurales 

el acceso a saneamiento al igual que en el mundo urbano. 

b) Se admite que el acceso a saneamiento es más complejo que a agua potable, que requiere 

de capacitación, participación de la comunidad. En definitiva, que en materia de aguas 

servidas hay complejidades de diseño, de técnicas y en términos de participación. 

c) Existe un punto a destacar que menciona que si bien el saneamiento es visto como un 

desafío más complejo que el agua potable, existe una ventaja para su implementación y que 

tiene que ver con el PAPR. En este sentido, durante más de 50 años se realizó educación 

en términos de agua potable, se desarrolló infraestructura y los servicios ya están creados y 

se ha trabajado con la comunidad, siendo una ventaja para la implementación del 

saneamiento lo anteriormente dicho. 

d) Existe un problema con el saneamiento toda vez que – como bien se mencionó que no 

pasa por el PAPR ni por la DOH- sino que fundamentalmente por los GORE, Municipios, 

SUBDERE. Se trata de decisiones que actualmente se toman fuera de la comunidad y se 

reconoce preocupación por cuántos de los sistemas realizados cumplen con la normativa 

respectiva. 

e) Existe preocupación respecto a un punto que se señaló anteriormente y que menciona que 

las plantas de tratamiento de aguas servidas construidas en el mundo rural – que no son 

gran cantidad- cumplen con el DS Nº 90. 

 

6. Participación  

 

Como sexto punto, en términos de desafíos participativos se señala lo siguiente: 



53 
 

 

a) Existe preocupación porque a las comunidades rurales les es complejo encontrar 

participación sobretodo de los más jóvenes, que sólo reciben el servicio sin involucrarse, y 

eso podría ser un riesgo para el fututo. 

b) Existe desafío en materia de participación en lo que es la gestión de proyectos y en las 

soluciones de saneamiento rural, que se involucre a la comunidad desde el principio para el 

éxito de los proyectos. 

 

7. Capacitación 

 

Como séptimo punto cabe destacar los siguientes desafíos en materia de capacitación: 

 

a) Un aspecto preocupante dice relación con la capacitación que desarrollan las UT a través 

de los Convenios celebrados con la DOH. Existe un descontento en que sólo se fijen en el 

número de visitas y no en la calidad de la asistencia recibida, sumado al hecho de que la 

labor la realiza la empresa sanitaria y que existe recelo por parte de las comunidades rurales 

a entregarles información. Por tanto, se exige un cambio en materia de asistencia técnica. 

Es más, existe preocupación porque a la fecha los dirigentes no han sido preparados como 

les hubiese gustado para enfrentar a los múltiples desafíos actuales y que trae consigo el 

proyecto de ley. En este punto, agregar que los actores coinciden con un problema 

detectado en la revisión de documentos y que dice relación con: “definir e implementar 

actividades de fortalecimiento organizacional que puedan ser medidos de acuerdo a 

resultados” (Donoso, 2015: 49), reconociendo como un desafío para el PAPR avanzar en 

contenido más que en cantidad de visitas en la asistencia técnica empleada. 

b) Existen desafíos en relación con la capacitación en términos institucionales. Por ejemplo, 

cómo enfrentará la DOH la nueva dotación que le entrega el proyecto de ley y la necesidad 

de capacitar a los nuevos profesionales. A lo anterior, se suma la SISS, que deberá afrontar 

un mundo distinto del que han estado trabajando y que dice relación con el mundo rural, 

particularmente en materia de fiscalización, de dotación del personal y de capacitación. 

Además, que se capacite con la finalidad de promover y proteger  el modelo de gestión 

comunitaria, con miras a que se profesionalice cada vez más la labor empleada - que se 

aprenda en tecnología para aguas servidas por ejemplo- o bien que se realice una escuela 

para dirigentes y que puedan aportar diversas organizaciones en dicha materia. Existe 
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preocupación – en relación al punto anterior- de que las personas no se quieran capacitar o 

involucrar en los SAPR.  

c) Debe realizarse una capacitación para que la implementación de la ley que crea los SSR sea 

de la manera más gradual posible para que la gente se encuentre total y absolutamente 

preparada. 

 

 

8. Información 

 

El octavo punto y que se ha visto anteriormente, dice relación con la información disponible en 

relación a la situación de los SAPR, ya que son autónomos y son libres de entregar o no información de 

su situación, no teniendo facultades para exigirles dicha información por parte de la DOH o la UT y 

sumado además la desconfianza de entregar información estratégica a estos últimos. En este punto, 

cabe señalar que resulta contradictorio proporcionar información estratégica a las empresas sanitarias ya 

que los SAPR miran con recelo que utilicen dicha información para expandirse a las áreas rurales 

(Villarroel, C 2012: 10). Es más, tal como señala dicho autor: “en la eventualidad de generarse mediante 

la futura Ley de SSR las condiciones legales que permitan la intromisión de actores privados en sus 

áreas de concesión, serían estas mismas empresas las interesadas en solicitar la concesión de los 

servicios rurales más grandes (con mayor cantidad de arranques y clientes) de cada región, pues cuentan 

con información estratégica y de gran valor económico, social y legal sobre los Comités y Cooperativas 

a lo largo de Chile” (Villarroel, C 2012: 10) y lo anterior es visto como una amenaza por parte de 

algunos actores.  

 

9. Infraestructura 

 

En materia de infraestructura existen algunos actores (ANDESS, UT) que ven con 

preocupación las soluciones rurales en contraposición de las urbanas, ya que señalan que desde un 

punto de vista económico - por el tamaño de los proyectos y por ende de las inversiones no se logrará 

atraer ingeniería de primer nivel. Lo anterior, reconoce un actor que es una perversión presupuestaria y 

que trae como consecuencia ingeniería de menor estándar que la urbana. Además, se señala que las 

soluciones rurales están en una situación más desventajosa que la urbana como por ejemplo en materia 

de seguridad de infraestructura, ya que en el mundo urbano existen más pozos, más redes que el mundo 

rural y eso le da más seguridad.  
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10. Tarifas/ Subsidios 

 

Cabe hacer consideración que algunos actores (DOH, SISS) mencionaron a las tarifas y 

aparejadamente los subsidios como desafíos presentes en el PAPR. En este punto, al incluir 

alcantarillado y tratamiento de aguas servidas, declaran que será mayor el costo del srvicio, y el desafío 

detectado dice relación con que deberán ajustarse subsidios acordes a este incremento. La tarifa debe – 

al menos- cubrir los gastos de operación, por lo que establecer tarifas que los usuarios no puedan pagar 

no tiene sentido, es por eso que se debe buscar soluciones flexibles y amigables, en conjunto a los 

subsidios.  

Como último elemento, se observó como positivo que la SISS a través del proyecto de ley 

establezca las tarifas - mediante un procedimiento específico con participación de la comunidad- ya que 

es un organismo externo a la comunidad y lo anterior es considerado como un elemento que ayuda 

toda vez que actualmente es difícil subirla porque en algunos casos genera problemas con los vecinos.  

 

11. Otros 

 

Es interesante señalar que existe preocupación en los actores entrevistados en lo concerniente 

al Código de Aguas ya éste según lo dispone su artículo 1º “sólo se aplican a las aguas terrestres” (BCN, 

2016g) y por lo tanto se aplica tanto en el sector sanitario urbano como el sector sanitario rural que 

propone el proyecto de ley estudiado. Reconocen que hay falencias del cuerpo legal citado en el sentido 

de que no se prioriza el consumo humano y sanemiento de la población, que en contexto de estrés 

hídrico – y eventualmente de cambio climático como mencionan algunos- el agua ha comenzado a 

escasear, que existe preocupación por la sobreexplotación de las cuencas y el sobre otorgamiento de 

derechos de aprovechamiento de agua, que produce efectos adversos como que comunidades rurales de 

escasos recursos deben sustraer de su propio dinero para la compra de estos derechos para el consumo 

de agua potable. Complementando el punto anterior, se menciona que es que para el éxito del proyecto 

de ley que crea los SSR es estrictamente necesario que haya agua, reconociendo que actualmente existe 

una crisis hídrica y ante la cuál se proponen diversas opciones para ser tratadas y materia de 

investigación como lo es la gestión integrada de cuencas, la reutilización de las aguas servidas para el 

riego por ejemplo, la reutilización de agua para el riego que no se utilice, ente otras mencionadas por los 

actores. La conclusión del presente desafío, es que los actores reconocen una situación hídrica compleja 

– denominada como situación de estrés hídrica y sequía- que es necesaria abordar para el éxito del 
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proyecto de ley mencionado, adhiriendo a una reforma al actual Código de Aguas que asegure el 

consumo humano y saneamiento.20   

 

VI.5) Análisis del Proyecto de Ley que crea los “Servicios Sanitarios Rurales” 

 

 En este capítulo se analizará el proyecto de ley que crea los SSR a la luz de la trayectoria del 

PAPR y de los desafíos que se expusieron anteriormente. Teniendo en consideración que los SAPR 

quedaron “en un espacio intermedio entre la política pública de salud, de infraestructura, de vivienda 

rural y la política medioambiental” (Fuenzalida, 2011: 9: 10) siendo reconocido por los actores 

entrevistados que es una necesidad la promulgación del proyecto de ley ya que busca dotar de una 

institucionalidad y normativa – adecuada- al sector rural. En este sentido observamos que no existe 

una justificación clara para la decisión de la reforma de los años 90` que se preocupó del sector 

urbano no así del sector rural, en dicha materia, teniendo en consideración que el PAPR seguía 

vigente y a cargo del MOP. 

 

VI.5.1 ) Institucionalidad. 

 

El proyecto de ley preenta un cambio en la institucionalidad presente desde los años 90` en el 

sector rural, estableciéndose de la siguiente manera. En primer lugar, se crea la Subdirección de Agua 

Potable Rural – que si bien existía desde el año 2011 como se señaló en las entrevistas, tenía el 

carácter extrictamente funcional y organizacional dentro del MOP, sin necesariamente dotar de otras 

facultades ni mayor dotación presupuestaria como sí ocurre en el proyecto de ley-. Un hito dentro de 

la histórica estructura del PAPR es que continúa la asesoría técnica pero ahora la realiza el Estado a 

través de la Subdirección, terminando la obligación de las UT contenida en el artículo transitorio, 

sitiuación que deberá realizarse gradualmente conjuntamente a la ley21. Dentro de las funciones que se 

le asignan a la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales – dependiente de la DOH- se destacan las 

siguientes:  

 

 

                                                           
20

 Actualmente existe en el Congreso en segundo trámite constitucional una reforma al Código de Aguas 
presentada por la Cámara de Diputados (Boletín 7543-12) en la que se busca que se priorice y garantice el 
consumo humano del agua potable (Diputados, 2016).  
21 “Desde la perspectiva de la institucionalidad, los aspectos más relevantes son la política de asistencia y 
promoción por el Estado (termina el artículo 2º transitorio de la Ley 19.549, convenios de las sanitarias con el 
MOP)” (Cárdenas, 2016). 
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Cuadro 18: Funciones de la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales contenida en el 

proyecto de ley. 

 

Función Comentario 

a) Ejecutar la política de asistencia y 

promoción, conforme a lo instruido 

por el MOP. 

Elemento relevante desde el punto de vista de 

direccionar hacia un horizonte el PAPR y no 

centrarse únicamente en lo que respecta a 

cobertura física que es lo que históricamente se 

ha hecho, requieriendo coordinación entre las 

instituciones conforme a lo identificado por los 

desafíos. 

b) Elaborar la clasificación de los 

operadores y proponer el aporte 

financiero del Estado para cada 

segmento.  

Asesorar a los operadores, directamente o a 

través de profesionales acreditados en el registro 

que para tales efectos llevará el MOP. 

c) Formular proyectos de servicios 

sanitarios rurales y evaluarlos 

económica, técnica y socialmente.  

Como se identificaron en los desafíos deberán 

comprender participación en su diseño e 

implementación.  

d) Pedir informes y auditar la contabilidad 

de las licenciatarias, cuando 

corresponda; aprobar, directamente o a 

través de terceros, la puesta en 

operación de las obras de cada 

operador. 

Elemento relevante desde un punto de vista de 

la gestión financiera de los SAPR toda vez que 

tendrá acceso a dicha información y poder 

preveer situaciónes complejas. 

e) Solicitar el ejercicio de las facultades de 

supervisión y fiscalización al 

Departamento de Cooperativas, a la 

Superintendencia o al Ministerio de 

Salud, cuando correspondiere. 

Este punto es relevante desde el punto de vista 

de los desafíos identificados, en el sentido que 

se agrega la SISS como entidad en materia de 

regulación y fiscalización, cuestión que no 

existía anteriormente y que será explicada más 

adelante. 

f) Visar técnicamente los proyectos. Este punto es relevante desde el punto de vista 

histórico y de los desafíos identificados en el 

trabajo ya que sucede que existen SAPR que se 

ejecutan por medio de inversiones provenientes 
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de FNDR, SUBDERE, Municipios, y no 

cumplen con los estándares produciendo un 

desorden y descoordinación interna ya que 

existe complejidad a la hora de determinar 

responsabilidad, además de que existía 

preocupación ya que orgánicamente el 

encargado técnico de dichos proyectos 

actualmente corresponde a la Dirección de 

Obras Municipales y no la DOH, cuestión que 

avanza con la presente medida, sobretodo si 

ahora se incluye el saneamiento;  

 

g) Apoyar, asistir y asesorar a los servicios 

sanitarios en la gestión comunitaria.  

Este punto es clave respecto a lo que sucede en 

la ejecución actual del PAPR toda vez que será 

el Estado a través de la Subdirección a cargo, 

dejando se estar consagrado en un artículo 

transitorio y otorgándole un sustento 

institucional y normativo como el que se busca 

en la presente ley. Sumado al hecho – que se 

explicará más adelante- que los SAPR deben 

cada 5 años entregar información relativa a 

calidad de agua, cantidad, continuidad, nivel 

tarifario, entre otros. La Subdirección no sólo 

tendrá la facultad para obtener la información 

que requiere para la asesoría – sino que tiene 

también los medios para exigirla sujeta a algunas 

sanciones según la lógica gradual-. Además, se 

avanza en el desafío que dice relación con la 

estructura presente en los convenios anteriores 

en el que los componían por una parte el 

Estado – a través de la DOH- y la empresa 

sanitaria regional como UT sin considerar al 

SAPR quién es el destinatario final, debiendo 

avanzar en la calidad de dicha asistencia. 
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h) Comprar o adquirir bienes inmuebles y 

derechos de aprovechamiento de agua, 

ya sea con fondos del Estado 

destinados para tales efectos o con 

aportes de los operadores o 

beneficiados.  

El presente punto guarda relevancia ya que 

antes se empleaba a través de la ley de 

presupuesto de cada año y ahora se contempla 

en la presente ley (Senado, 2016). Es importante 

destacar que la Glosa 06 del presupuesto anual 

del Programa contempla una asignación 

presupuestaria para proyectos de conservación, 

mantención, compra derechos de aguas, 

adquisición de terrenos a cualquier título, y para 

proyectos de ampliación de SAPR existentes y 

para proyectos a ejecutar en poblaciones 

semiconcentradas que incluyan la construcción 

y habilitación de la captación, el estanque y la 

potabilización del agua, cuyo monto por sistema 

no supere las 2.000 UTM.  Por lo tanto, el límite 

de 2.000 UTM no es exclusivo de este 

subcomponente (Donoso; 2015: 6). 

 

Fuente: Elaboración propia en base a proyecto de ley y entrevistas. 

 

Cabe agregar que se ha reconocido por los actores una necesidad de que el proyecto de ley 

sea implementado de manera gradual, considerando así que el Ministerio de Hacienda aprobó 

financiamiento para una dotación de 345 personas, incluidas 222 profesionales y 119 técnicos, 

administrativos y auxiliares, siendo incorporados de manera gradual de acuerdo al siguiente cuadro 

(Senado, 2016): 

 

 

Cuadro 19: Presupuesto para implementación del proyecto de ley los primeros 3 años. 

Año Gastos en 
personal (MM$) 

Gastos en 
Operación (MM$) 

Equipos y 
otros (MM$) 

Total Anual 
(MM$) 

Año 1 6.095 915 1.199 8.209 

Año 2 6.095 915 - 7.010 

Año 3 9.244 1.124 499 10.886 

Fuente: Elaboración propia en base a Senado (2016). 
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  De acuerdo a la implementación gradual de la ley, considerada en sus articulos transitorios, en 

“el primer año no habrá contrataciones en el nivel central, salvo la de algunos conductores, puesto que 

las actividades estarán enfocadas en la inversión sectorial en agua potable, en lo relativo a la visación de 

proyectos. Para el segundo año, enfatizó, se comenzará a hacer diagnósticos en aspectos relacionados 

con las aguas servidas y se dará inicio a la visación de proyectos que sean financiados con otros 

recursos.  En el tercer año, finalmente, se incorporará de forma integral lo tocante a las aguas servidas, 

con lo que la Subdirección entrará completamente en régimen” (Senado, 2016). Por último y es un 

punto que resulta interesante, es que al internalizar funciones se produce un ahorro del erario fiscal de 

28% de gastos en lo relativo a los convenios de asesoría y asistencia técnica y de un 31% de los que 

corresponden a gestión de proyectos (Senado, 2016).  

 

En este sentido, la Subdirección presentará la siguiente estructura, dependiendo de la DOH: 

 

Figura 4: Estructura Subdirección de Agua Potable Rural contenida en el proyecto de ley. 

 

Fuente: Senado (2016). 

 

Otro elemento que trae consigo el presente proyecto de ley es que establece que serán los 

Comités y Cooperativas consideradas como “operadores de los servicios sanitarios rurales” quienes 

operarán sin fines de lucro. Lo anterior, no modifica la realidad de los Comités toda vez que la Ley de 

Junta de Vecinos que los regulaba consideraba expresamente que eran entidades “sin fines de lucro” 

pero sí zanja respecto a las Cooperativas, que su normativa no lo señalaba expresamente y que a la luz 

de los actores entrevistados existían algunas que sí operaban con fines de lucro. Reconocen que un 

elemento clave de la fortaleza del PAPR es la gestión comunitaria, característica de los sistemas rurales 
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y que justamente es un elemento que los diferencia del mundo urbano, y por ende, quiere que se 

protejan. Agrega el proyecto de ley que “Excepcionalmente, conforme se establezca en el reglamento, 

el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras 

Públicas, previo informe favorable de la autoridad sanitaria regional”, considerando que no podrán 

operar con fines de lucro.  

 

 Además, el mencionado proyecto contempla la creación de un Consejo Consultivo para la 

orientación de la política de asistencia y promoción de los SSR (Cárdenas, 2016) en el que se 

compondrá por representantes de órganos de la Administración del Estado – interesante resulta toda 

vez que considera un responsable de la SUBDERE y de la Asociación de Municipios, considerando la 

responsabilidad que les compete en materia de saneamiento- además de dirigentes de los SAPR. La 

nueva institución que crea el proyecto de ley guarda estricta relación con un desafío identificado en el 

capítulo anterior, en el sentido de que existe consenso en que el saneamiento es uno de los elementos 

claves que incluye el proyecto de ley y que hay necesidad de coordinación por parte de los organismos 

de la Administración del Estado. A la luz de los desafíos y de la trayectoria del PAPR – que 

históricamente no se ha hecho cargo del saneamiento únicamente del agua potable rural- es que la 

inversión en saneamiento puede venir de la SUBDERE, Municipios, GORE, respondiendo así a una 

preocupación presente en el sector. Por último, la participación de dirigentes de  los SAPR resulta un 

elemento que es reconocido por los actores entrevistados que viene a responder a una necesidad de 

participación, ya que son decisiones que se toman fuera de la comunidad, considerando que lo que se 

ha hecho en materia de saneamiento no es positivo como regla general, y que se exije que para el éxito 

de los SSR la participación es un elemento relevante. Si bien existe discordia respecto a que su 

participación no es vinculante, se adecúa a una necesidad identificada y que considera que dicho 

órgano es consultivo y no de decisión. 

   

 Como habíamos observado la SISS no tenía injerencia alguna en el mundo rural, ocupándose 

exclusivamente del mundo urbano en lo que respecta a regulación y fiscalización de las empresas 

sanitarias. Ahora bien, con el proyecto de ley cambia el escenario siendo una institución a la que se le 

asigna competencia para abordar los SAPR en lo que respecta a su regulación y fiscalización. Bajo la 

estructura actual del PAPR quién fiscaliza en materia de calidad de agua es el Ministerio de Salud – y 

que no perderá sus competencias en dicha materia con el proyecto de ley, sino que dicha función será 

reforzada por la SISS- pero se reconocía un vacío legal en distintas materias que busca solucionar el 

presente proyecto, respondiendo a una necesidad identificada en los desafíos del mundo rural.  En 

este punto, es dable señalar que en los desafíos identificados un punto complejo dice relación con las 

tarifas toda vez que, losSAPR son autónomos en determinar actualmente sus tarifas, pero que 
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reconocen a raíz de las entrevistas como una complejidad subir las tarifas cuando son vecinos o 

parientes, por lo que lo regule una autoridad externa es visto como algo positivo, teniendo como 

contrapeso que la participación de la SISS sea gradual y capacite a los SAPR. En este punto el 

proyecto de ley establece que las tarifas deberán a lo menos cubrir  los costos indispensables de 

operación, adicionalmente podrán incluir los costos de mantención y distintos niveles de recuperación 

y reposición según el segmento en el que sea clasificado el operador. Como medida para regular a los 

SAPR busca que se actualicen las tarifas a lo menos cada 5 años, y serán determinadas por la SISS de 

acuerdo a un procedimiento, teniendo en consideración las características de cada SAPR. En este 

punto, es sable señalar que es reconocido como un desafío – la necesidad de la intervención de la 

SISS- toda vez que como se expresó anteriormente queda abierto a un proceso de interiorización por 

parte de dicha institución respecto al mundo rural, siendo un desafío institucional propio, y es por eso 

que el proyecto de ley en materia de multas establece una excepción a su aplicación acogerse a una 

capacitación, yendo en sentido dado por las entrevistas, que se busque capacitar, educar y en último 

caso sancionar, siguiendo la lógica de lo gradual que piden los actores que se implemente la ley.  

 

Por último, al acabarse el deber de operar como UT a las empresas concesionarias bajo el 

proyecto de ley queda abierto como un desafío reconocido por dichos actores en el sentido de que 

buscarán seguir aportando desde su experiencia resportada en el sector urbano, sobretodo en materia 

de saneamiento, señalando que podrán eventualmente participar en algunas funciones como por 

ejemplo señala la ley que en: “la producción de agua potable, el tratamiento y disposición de aguas 

servidas y el manejo de los lodos podrán ser contratados con terceros por el operador” o bien de 

manera excepcional podrán operar un SSR según lo establezca el Reglamento del MOP. 

 

 

VI.5.2) Normativa 

  

 Las principales definiciones para tener en consideración que trae el proyecto de ley son las 

siguientes: 

 

Cuadro 20: Definiciones contenidas en el proyecto de ley. 

Concepto Definición 

a) Área de servicio Aquella cuyos límites geográficos constituyen la 

superficie territorial en que un operador presta 

SSR como licenciatiario 
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b) Concesión sanitaria La otorgada conforme al decreto con fuerza de 

ley Nº 382, del Ministerio de Obras Públicas, del 

año 1989. 

c) Concesionarias de servicios sanitarios Aquellas personas jurídicas titulares de 

concesiones otorgadas conforme al decreto con 

fuerza de ley Nº 382, del Ministerio de Obras 

Públicas, del año 1989. 

d) Comité de servicio sanitario rural Organización comunitaria funcional, constituida 

y organizada conforme a las leyes respectivas, 

sobre Juntas de Vecinos y demás organizaciones 

comunitarias, a la que se le otorgue una licencia 

de servicio sanitario rural. 

e) Cooperativa de servicio sanitario rural Persona jurídica constituida y regida por la ley 

General de Cooperativas, titular de una licencia de 

servicio sanitario rural. Estas cooperativas no 

tendrán fines de lucro. 

f) Licencia de servicio sanitario rural o 

“Licencia” 

La que se otorga por el Ministerio a los comités 

y/o cooperativas de servicio sanitario rural y 

excepcionalmente a las personas naturales o 

jurídicas, para la prestación de un servicio 

sanitario rural en un área de servicio determinada. 

g) Licenciataria Comité o cooperativa, y excepcionalmente la 

persona natural o jurídica, a la que se ha otorgado 

licencia para operar servicios sanitarios rurales. 

h) Operador Licenciataria que opera un servicio sanitario rural. 

i) Gestión Comunitaria Aquellas acciones destinadas a apoyar y 

acompañar a los licenciatarios en el proceso de 

funcionamiento, como, entre otras, capacitación 

continua de dirigentes y trabajadores, apoyo en el 

financiamiento de obras de mejoras del sistema y 

asesoría continua de comités y cooperativas. 

Fuente: Elaboración propia en base proyecto de ley.  
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Corolario de lo anterior, relevante es destacar que al definir  el “área de servicio”  en la que 

actúa un operador a través de una licencia busca justamente proteger el territorio operacional en el 

que operan los APR guardando relación con uno de los ejes del proyecto de ley – y que ha sido 

reconocido como un elemento clave en el éxito del PAPR- que es proteger y fortalecer la gestión 

comunitaria del APR. Por lo tanto, es excepcional la intervención de una persona natural o jurídica en 

dicha área cumpliendo ciertas condiciones. En este sentido, guarda especial relevancia con la 

información otorgada por ciertos actores que frente a amenazas de privatización buscaron proteger su 

territorio operacional toda vez que la gestión rural del agua tiene ciertas diferencias, entre ellas, es que 

la rural obedece a un modelo de gestión comunitaria del agua y que busca continuar en el tiempo. Un 

elemento reconocido como positivo por los actores es que los “operadores” deben aportar 

información esencial para tener la información completa y en forma oportuna de los actuales estados 

de los APR, cuestión que es reconocida como un desafío toda vez que no están obligados a entregar 

su información y no existe facultades para exigirles o bien capacidad en materia de calidad de agua, 

comprendiendo el recelo a entregar dicha información a las UT, cuestión que cambia con el proyecto 

de ley22. 

Por último, “el servicio sanitario rural considera la provisión del servicio de agua potable y/o 

saneamiento, sin fines de lucro, con el debido aporte de inversión y capacitación de parte del Estado. 

Las etapas de los SSR contemplan la producción de agua potable (para lo cual el operador puede 

contratar a terceros), la recolección de aguas servidas, y la disposición final de aguas servidas y manejo 

de lodos (donde también se puede contratar a terceros)” (Cárdenas, 2016). En este sentido, lo que es 

del todo relevante en esta materia dice relación con la incorporación del saneamiento, que bajo la 

estructura actual del PAPR no era incoporada y existe preocupación por si lo que se ha hecho cumple 

con la normativa vigente, siendo reconocido ampliamente como un desafío y que es incorporado en 

los SSR.  

 

VII. CONCLUSIONES 

 

En la historia del sector sanitario chileno observamos que cuando deja de existir SENDOS en 

el año 1990 – que abarcaba la gestión del agua tanto en el ámbito urbano como rural – con énfasis en 

                                                           
22 Cada cinco años, el operador deberá acreditar ante la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales sobre el 

cumplimiento de su gestión y obligaciones. El incumplimiento de estos requisitos exige proponer un plan de 

acción para un período de 5 años. Si este no se lleva a cabo, la licencia caduca” (Cárdenas, 2016). 
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abastecimiento de agua potable y no en saneamiento en las localidades rurales- lo rural quedó en el aire, 

en un “en un espacio intermedio entre la política pública de salud, de infraestructura, de vivienda rural y 

la política medioambiental” (Fuenzalida, 2011: 10). En este sentido, es que el sector sanitario urbano 

fue dotado de una estructura institucional y normativa a comienzos de los años 90` mientras en el 

sector rural no  fue así. Sin embargo, el PAPR creado en 1964 continuó desarrollándose a cargo del 

MOP a partir del año 1994. Complementando dicho punto, es que se reconoce por parte de los actores 

relevantes en el ámbito del PAPR la necesidad de una institucionalidad y normativa propia para el 

sector sanitario rural, siendo lo anterior reflejado en un proyecto de ley presentado el año 2008, con 

participación activa de los gestores locales de los SAPR representados a través de Fenapru. En este 

sentido, lo que se plantea en el proyecto de ley que crea los SSR es que se revalorice lo rural (Pérez, 

2004) a través del modelo de gestión comunitaria que ha sido reconocido como clave para el éxito de 

los 50 años del PAPR y como se señaló que lo “nuevo” no trae consigo necesariamente la 

transformación profunda y amplia de la realidad rural, sino que, considera que muestra algunos 

aspectos de la realidad rural que ha sido oculta (Romero, 2012: 9) como por ejemplo el exitoso modelo 

de gestión comunitaria del agua potable. 

 

 El PAPR históricamente ha sido implementado en zonas no urbanas según lo que establece el 

Plan Regulador Comunal, teniendo en consideración que, la división que se realiza dice relación con 

criterios tradicionales de distinción entre lo urbano y lo rural, considerando que el PAPR reconoce una 

categoría distinta de lo rural que lo que establece el INE. Interesante resulta que, es reconocido por los 

actores que uno de los factores claves de éxito del PAPR dice relación con la participación activa de los 

dirigentes de los SAPR a través de una gestión comunitaria del agua potable. En este punto, se 

reconoce como una debilidad que la actual normativa no protege los territorios operacionales de los 

SAPR y por ende, el modelo de gestión comunitaria, sobre todo considerando que existe preocupación 

por las solicitudes en concesión que realizan las empresas sanitarias a través de los cambios en los 

Planes Reguladores Comunales donde el “desarrollo es un proceso de dominación y de poder que 

disputa el control de los territorios y que pone en juego capacidades y poderes diferenciales a favor de 

su apropiación y dominio” (Manzanal, 2011). Además, muchas zonas rurales no pierden su carácter por 

el sólo hecho del desarrollo de la infraestructura, de los sistemas de comunicación, de agroindustrias, de 

movimientos poblacionales (PNUD, 2008: 56). Corolario de lo anterior, resulta que a través de la 

entrevista al actor clave pertenciente a la DOH se reconoce que han existido otros proyectos de ley 

anteriores al año 2008 pero que este último ha sido especial por contar con participación activa de los 

dirigentes de los SAPR. En este aspecto que se reconoce que existe una necesidad de institucionalidad y 

normativa para el sector sanitario rural con la finalidad de abastecer a las localidades rurales de agua 

potable – como lo ha hecho históricamente el PAPR- que ha sido reconocido como exitoso en este 
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aspecto, identificando al saneamiento como un factor crítico y que no ha sido un objetivo del mismo, 

reconocido como un desafío para enfrentar, con la finalidad de aumentar su cobertura.  

 

 Considerando que, se reconoce la necesidad de una ley que regule el sector, es que se presenta 

el proyecto que crea los SSR en el año 2008, para enfrentar los desafíos identificados, estableciendo una 

institucionalidad y normativa que viene a regular el sector. En el aspecto institucional, existe un cambio 

en la estructura que ha existido desde el 90` para el sector rural. En primer lugar denomina a los SAPR 

como SSR toda vez que incluye el saneamiento, ampliando los objetivos más allá del horizonte de 

cobertura de agua potable rural. En segundo lugar, el proyecto en comento establece que la asistencia 

técnica la realizará la Subdirección de Servicios Sanitarios Rurales (institución que actualmente se llama 

Subdirección de Agua Potable Rural) asumiendo lo que anteriormente se les encomendaba a las UT a 

través de un artículo transitorio. En este punto, es visto como un elemento positivo que sea el Estado 

quién realice dicha labor y no las empresas sanitarias – por el punto señalado en el párrafo anterior- 

obteniendo un aumento de su dotación personal de manera gradual como se explicó. Además, los SSR 

en su calidad de “operador” deberán entregar información relevante cada 5 años, cuestión que 

actualmente no ocurre toda vez que los SAPR son autónomos y no existe obligación para entregar 

dicha información – considerando el recelo que existe por entregar información estratégica a las UT- y 

que cambiaría con el proyecto de ley. Además, existe un ente técnico – la Subdirección de SSR- quien 

visará los proyectos e incluirá el saneamiento, elemento ausente en el PAPR, elemento que genera un 

cambio en la política y que viene a responder un desafío importante detectado en la materia. En tercer 

lugar, incluirá la participación de la SISS a través de la dotación de competencia en materia de 

fiscalización y regularización en el sector sanitario rural, labor que emplea desde los 90` en el sector 

urbano, haciéndose cargo de desafíos identificados. 

 

 En materia normativa, se zanja que los SSR operarán sin fines de lucro, cuestión que ocurre 

actualmente en algunas Cooperativas – que son sólo 148 de un total de 1.736 SAPR- no así en  Comités 

que por su ley no pueden. El presente proyecto de ley viene particularmente a fortalecer los derechos y 

deberes de los Comités, ya que existía preocupación y reconocida como un desafío, que su actual 

legislación no correspondía a la naturaleza de la labor que emplea, que es dotar de un servicio de agua 

potable. Además, al considerar el proyecto de ley la participación de la SISS en los SSR es reconocido 

como elemento positivo, ya que existe un órgano a quién se le podrá recurrir – en conjunto al Servicio 

de Salud en materia de calidad de agua potable- en caso de alguna situación que infrinja las normas 

aplicables al SSR. En este punto, se debe tener en especial consideración lo que corresponde a calidad 

del agua potable – tanto urbana como rural- señalando que lo anterior no se transa, que la calidad debe 
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respetar la normativa vigente, y que es el elemento que más resalta sobre otros elementos presentes en 

la gestión de los SSR.  

 

Cabe agregar que, el proyecto de ley que crea los SSR responde a la trayectoria del PAPR y a la 

gran mayoría de los desafíos identificados, pero a no a todos, existiendo instituciones, normativas y 

elementos que si bien tienen relación con dicho proyecto de ley, en algunas ocasiones escapan de su 

estricta competencia siendo reconocido como situación a tener en cuenta para el éxito de los SSR. Por 

ejemplo, existe un factor relativo a la participación por parte de los más jóvenes en las comunidades 

rurales y que es relevante para la continuación del modelo de gestión comunitaria establecido por más 

de 50 años, y que fue reconocido por la UT como un factor de riesgo para el éxito de los SSR en la 

Región Metropolitana. Por ejemplo, tal como observamos durante el desarrollo de la presente 

investigación debemos considerar que “la actual legislación de aguas chilena no privilegia ningún uso 

sobre otro. Así, al momento de otorgar derechos nuevos, no hay preferencias legales de unos usos 

sobre otros. Si, al momento de solicitarse las aguas, simultáneamente existen varios interesados, la 

autoridad no puede privilegiar a ningún solicitante sobre otro, sino que la legislación ha recogido un 

mecanismo de mercado y debe llamarse a un remate público, con el objeto de que sean los propios 

agentes privados los que, a través del libre juego de la oferta y la demanda, busquen la asignación más 

eficiente, favoreciendo a aquel que ofrezca los mejores precios” (Vergara, 1998: 316) En este punto, es 

considerado como un desafío por parte de los actores entrevistados – particularmente en lo relativo a la 

labor empleada como UT en relación a la regularización de sus derechos de aprovechamientos de 

aguas- y como una situación de desventaja que los SAPR deban competir con otros usos para su 

obtención o bien comprarlos directamente con dineros propios, para obtener el acceso a agua para el 

consumo humano. En este sentido, existe consenso por parte de los actores entrevistados es que para 

una mayor efectividad del proyecto de ley que crea los SSR es que se avance en la actual reforma al 

Código de Aguas en el que uno de sus ejes centrales dice relación con la priorización para el consumo 

humano del agua23. Por último, dicha reforma busca favorecer a los SAPR “estableciéndose un permiso 

transitorio hasta 2 años,  para que puedan aprovechar desde ya las aguas solicitadas, hasta 12 litros por 

segundo, mientras se tramita la solicitud definitiva. Asimismo, el Estado podrá reservar aguas 

disponibles, para otorgarlas en concesión a los propios SAPR o sanitarias para satisfacer los usos de la 

función de subsistencia” (DGA, 2016). Elementos que se deben tener en consideración para el éxito de 

los SSR, como por ejemplo la relación que corresponderá entre la institucionalidad creada y la DGA – 

actual o modificada-. Además, debemos considerar que – como se expresó en el capítulo del análisis del 

                                                           
23 La presente reforma al Código de Aguas (Boletín 7.543-12) se encuentra en Segundo Trámite Constitucional 
(Senado) luego de ser aprobada por la Cámara de Diputados el 22 de Noviembre de 2016) (Diputados, 2016)  
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proyecto de ley- dicho proyecto va en el sentido de la historia del PAPR e incorporando desafíos 

identificados a lo largo de la investigación, siendo algunos coetáneos al proceso mismo de 

implementación de la ley. 

 

Es dable señalar que en el proceso de desarrollo de los SSR se enmarca en un contexto en el 

que el acceso al agua potable es considerado un derecho humano y un objetivo del desarrollo sostenible 

declarado por la ONU (2016) (Tapia, 2013). Es relevante tener en consideración que – si bien existe un 

72% de cobertura a las localidades rurales del país y que “habitantes urbanos y rurales tienen que tener 

acceso a un elemento básico como el agua” (ANDESS)- que en el escenario actual y tal como lo señalo 

un entrevistado “sin agua no hay SSR” (Fenapru) dice relación con el contexto de estrés hídrica o bien 

de cambio climático como señalaron algunos actores entrevistados, siendo reconocido como un desafío 

actual la disponibilidad del agua en dicho contexto como elemento importante para el éxito de los SSR 

y que guarda importancia con la reforma del Código de Aguas comentado, materia que podría ser 

objeto de otra investigación. 

 

  En síntesis, el proyecto de ley que crea los SSR viene a dotar de una institucionalidad y una 

normativa para el sector sanitario rural que –a diferencia del sector urbano- no ha existido 

particularmente a partir de comienzos de los años 90`, que busca mantener la estructura del exitoso 

PAPR en el que el Estado aporta la infraestructura y las localidades rurales la administración, operación 

y mantención (Donoso, 2015: 13) de lo que se denominará “SSR”. Lo anterior,  con la finalidad de 

ampliar la cobertura no sólo en agua potable rural sino que también en materia de saneamiento, siendo 

uno de los desafíos más importantes en la materia. En este sentido, el proyecto de ley busca satisfacer 

una necesidad del mundo rural y a la vez reconocer el éxito de la gestión comunitaria por parte de los 

SAPR, creando mejores condiciones para el mundo rural.  Es dable reconocer que el proyecto de ley ha 

tenido una participación activa por parte de los APR en su elaboración, sin embargo, se requiere de 

igual manera un trabajo asociativo y en conjunto por parte de los actores del SSR para que dicho 

proyecto se ejecute de manera exitosa. Por lo tanto, para el éxito de los SSR no sólo se debe tener en 

cuenta la institucionalidad y normativa que crea sino que también agregar la voluntad de los actores 

presentes en su ejecución, considerando además otros cuerpos normativos – como por ejemplo el 

Código de Aguas y su actual reforma-, otras instituciones como por ejemplo la DGA o SUBDERE y 

por último, las condiciones en materia de disponibilidad de agua y el escenario de estrés hídrico 

reconocido por los actores, ya que, “sin agua, no hay SSR” (Fenapru), matería que podría abordarse en 

otra investigación. Por último, el proyecto de ley viene a satisfacer una demanda del mundo rural, que 

en términos de cobertura en relación al mundo urbano existe una brecha, y en este sentido, “es de toda 

justicia que los habitantes del campo tengan acceso a los mismos bienes y servicios que los están en la 
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ciudad, por lo menos  a lo que se refiere a cuestiones básicas” (Andess), por lo que se hace necesaria su 

ejecución.  
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IX. Anexos. 

Pauta de entrevista semiestructurada. 

 

a. Quién es usted y qué hace? 

b. ¿Cuáles han sido los aciertos/fortalezas del Programa de Agua Potable Rural? 

c. ¿Cuáles han sido los desafíos del Programa de Agua Potable Rural? 

d. ¿Qué elementos positivos y negativos observa en el marco legal del PAPR? 

e. ¿Qué elementos positivos y negativos observa en el marco institucional del PAPR? 

f. ¿Qué diferencia observa actualmente entre la gestión urbana y rural del agua? 

g. Según tú punto de vista: ¿Por qué crees tú surge el proyecto de ley SSR? 

h. Según tú experiencia: ¿Qué busca responder el proyecto de ley SSR? 

i. ¿Qué busca mejorar el proyecto de ley SSR? 

j. ¿Cuáles son los principales cambios para las APR en relación al proyecto de ley SSR? 

k. Para las APR y el proyecto de ley que busca regular el sector: ¿es necesario modificar el actual 

Código de Aguas de 1981 para una mejor gestión?  

 

Matriz de operacionalización. 

Nº CONCEPTO CONSENSO/ ACTOR DISENSO/ ACTOR. 

  .  
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