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CÓDIGO: CHL-001-B

CHILE

PROGRAMA DE APOYO PARA LA REDUCCIÓN DEL DÉFICIT DE COBERTURA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL MARCO DE LAS METAS DE LOS ODM
1. INFORMACIÓN GENERAL
1.1. OBJETIVO GENERAL
El objetivo general es reducir el déficit de cobertura de agua potable y saneamiento con soluciones costeeficientes y sostenibles.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Los objetivos específicos son:
 Asesorar técnicamente a los municipios en la generación de una cartera de proyectos de
saneamiento sanitario (agua potable y alcantarillado de aguas residuales).
 Materializar obras de agua potable, alcantarillado de aguas residuales y reparación, rehabilitación o
reemplazo de plantas de tratamiento de aguas residuales existentes.
 Sensibilizar y generar participación ciudadana en los proyectos a ejecutar y las obras a construir, así
como informar sobre el beneficio que implicarán estos proyectos y la importancia de mantener y
operar adecuadamente los sistemas.

1.3. PLAZOS
Fecha de aprobación C.M.:

30 de octubre de 2009

Fecha de firma del convenio:

13 de mayo de 2010

Fecha de inicio de ejecución:

30 de abril de 2014

1

Plazo de ejecución :

74 meses (Inicialmente 24 meses)

Fecha de finalización de ejecución:

30 de junio de 2020

1.4. SOCIOS LOCALES
Entidad beneficiaria:

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del
Ministerio del Interior.

Entidad ejecutora:

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) del
Ministerio del Interior.

1.5. INFORMACIÓN FINANCIERA

1

Fuente de financiación

Importe (€)

Porcentaje (%)

Aportación FCAS

6.765.900,00 €

30%

Aportación local

16.223.495,86 €

70%

TOTAL

22.989.394,86 €

100%

El 23/12/2019 se aprueba la tercera ampliación hasta 30/06/2020.
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1.6. ÁMBITO DE TRABAJO
Zona de actuación:

Chile.

Zona de ejecución:

Infraestructura de agua potable y saneamiento básico
Formación y generación de capacidades
Periurbano y rural

No. Beneficiarios:

26.809 habitantes

Tipo de intervención:

2. LÍNEAS DE TRABAJO
2.1. COMPONENTES DEL PROGRAMA
Componente I: Asesoría técnica a los municipios para la generación de la cartera de proyectos y su
implementación.
Componente II: Diseño y construcción de proyectos de agua potable, saneamiento y renovación de
plantas de tratamiento de aguas servidas.
Componente III: Apoyo y capacitación de comunidades.

2.2. AVANCES EN HITOS




En abril de 2019 se aprueba una segunda ampliación de plazo de 8 meses hasta el 31 de diciembre
de 2019, fundamentado en el retraso de 2 obras (incremento de beneficiarios – Agua Potable Rural
Blanco Lepin y error en las coordenadas de la fuente de agua en zona fronteriza – APR El Escorial).
En diciembre de 2019 se aprueba una tercera ampliación de plazo de 6 meses hasta el 30 de junio
de 2020, fundamentado en la situación de orden público sobrevenida en octubre de 2019 y en el
retraso de la obra de agua potable rural de El Escorial.
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2.3. AVANCES EN LA EJECUCIÓN
Componente 1 :
Se asesora técnicamente en forma permanente a los profesionales de la Secretaría Comunal de
Planificación de las comunas a las que corresponden los proyectos del Convenio.

Componente 2:
Los avances a 31 de diciembre son:
Casetas Sanitarias
•

Saavedra: 100%,

•

Galvarino: 100%.

•

Padre Las Casas: 100%.

•

Tomé: 100%

•

Collipulli: 100%

Agua Potable Rural
•

Huichahue Alto (Faja 10000), Cunco: 100%

•

Blanco Lepin, Lautaro; 98%

•

Quilmahue, Lonquimay: 100%

•

El Escorial, Melipeuco: 92%

•

Misión Boroa, Nueva Imperial: 100%

•

Huapi Budi, Saavedra: 100%

•

Lumahue, Allipen, Llaguepulli, Teodoro Schmidt: 100%

•

Loncoche Chico, Vilcún: 100%

•

Sector Alto y Bajo Loncoyamo, Carahue: 80%

•

Pillumallin, Nueva Imperial: 100%

•

Malalhue, Teodoro Schmidt: 100%

En cuanto a los proyectos de saneamiento, todos han finalizado su ejecución y en funcionamiento, tan
sólo faltan 32 resoluciones sanitarias de un total de 479 casetas sanitarias.
El estado de avance de las resoluciones sanitarias es la siguiente:
1.
2.
3.

Comuna Galvarino, 41 casetas: Finalizado, se cuenta con 40/41 resoluciones sanitarias
sistemas alcantarillado individual.
Comuna Padre de las Casas, 330 casetas: Finalizado, se cuenta con 306/330 resoluciones
sanitarias sistemas alcantarillado individual.
Comuna Saavedra, 108 casetas: Finalizado, se cuenta con 99/108 resoluciones sanitarias
sistemas alcantarillado individual.

La cartera de proyectos de obras de Agua Potable Rural (APR) consta de 8 proyectos con apoyo
financiero del FCAS, localizados en la Región de La Araucanía. Actualmente 6 de los 8 proyectos están
prestando servicio y han obtenido las autorizaciones sanitarias del Ministerio de Salud correspondientes,
los 2 restantes se encuentran en más de un 90% de ejecución. Igualmente las casetas sanitarias y
alcantarillado particular en el Región de La Araucanía, en las comunas de Galvarino, Saavedra y Padre
Las Casas, han obtenido la mayoría de las autorizaciones correspondientes.
Los 8 proyectos de Agua Potable Rural (APR) son:
•
•
•

El Escorial, Comuna Melipeuco: 92% avance, en revaluación por traslado de la captación y
nuevos beneficiarios.
Blanco Lepin, Comuna Lautaro; 98% avance, a la espera de empalme empresa eléctrica.
Huichahue Alto (Faja 10000), Comuna Cunco: Con Resolución de autorización de operación de
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Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud.
Quilmahue, Comuna Lonquimay: Con Resolución de autorización de operación de SEREMI.
Misión Boroa, Comuna Nueva Imperial: Con Resolución de autorización de operación de SEREMI.
Huapi Budi, Comuna Saavedra: Con Resolución de autorización de operación de SEREMI.
Lumahue, Allipen, Llaguepulli, Comuna Teodoro Schmidt: Con Resolución de autorización de
operación de SEREMI.
Loncoche Chico, Comuna Vilcún: Con Resolución de autorización de operación de SEREMI.

Componente 3:
En lo que corresponde al “Plan de Educación Sanitaria y Ambiental”, durante el año 2019 y de acuerdo a
lo planificado se realizó un curso destinado a los operadores de los sistemas de agua potable rural, el que
fue ejecutado por el Centro de Gestión del Agua de la Universidad de la Frontera y los convocados fueron
los operadores previamente seleccionados por cada comité. Asistieron operadores de los 11 comités
considerados en el programa con tres días de capacitación.
Bajo la misma modalidad se realizó un curso destinado a los dirigentes de los Comités para reforzar
conocimientos propios de la dirigencia según los roles que cada uno desempeña en el directorio y
también se les entregó contenidos técnicos respecto de la operación de los sistemas de agua potable, con
el fin de que tengan los conocimientos para supervisar el desempeño de los operadores. En total en el
grupo se capacitaron 34 personas, cuya participación y cumplimiento con las exigencias fue debidamente
certificada por el ejecutor.
En relación al objetivo propuesto de educar a los habitantes en lo concerniente al manejo adecuado del
agua. Se realizaron diferentes actividades:
•

•

•

•
•

Se realizó el “Programa de capacitación de manejo y uso sustentable del agua potable rural” en
las escuelas de los once sectores en donde se capacitó directamente a profesores y a
estudiantes. En total se capacitaron 126 profesores y 526 estudiantes de escuelas que se
encuentran en el territorio en donde funcionan los Comités de APR el que fue ejecutado por el
Centro de Gestión y Tecnologías del Agua de la Universidad de la Frontera. Aquí, además, se
generaron productos destinados a reforzar los conocimientos en el tema del uso sustentable del
agua como son un Manual Educativo y un Software que se entregó en los colegios.
Actividades de capacitación en higiene personal y del entorno en los territorios de dos Comités de
APR, Pillumallin y Misión Boroa que pertenecen a la comuna de Nueva Imperial. En estas
actividades participaron 8 escuelas rurales con 170 estudiantes, estas actividades fueron
realizadas en el marco de un acuerdo de colaboración con estudiantes del área de la salud de la
Universidad de la Frontera.
Charlas respecto de los cuidados del agua en los comités. Aquí se realizó una charla en
asambleas realizadas en 7 comités de APR, esto con el objetivo que los usuarios tomen
conciencia de escasez de agua y puedan implementar algunas sugerencias para reducir el
consumo domiciliario.
Visitas educativas a las familias beneficiarias de casetas sanitarias, en donde se realiza
reforzamiento de las capacitaciones destinadas a los cuidados y mantención del sistema de
alcantarillado y a la higiene de las casetas, en las comunidades de Padre Las Casas.
Un curso para mujeres líderes de los sectores beneficiados con proyectos de agua potable rural,
en donde se entregaron contenidos de género, fortalecimiento del rol de las dirigentas y
relaciones de apoyo entre mujeres líderes. Se desarrolló bajo dos modalidades una centralizada
en Temuco y Saavedra y otra en comunidades, utilizando en esta última una metodología distinta
centrada en un fortalecimiento de identidad étnica, con participación también de dirigentes y
líderes de los territorios.

2.4. AVANCES EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
A fecha del 31 de diciembre del 2019 el Programa tiene los avances presupuestarios siguientes:


Fondos comprometidos del FCAS: 99,27%



Fondos pagados del FCAS: 98,38%
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2.5. ACTIVIDADES PREVISTAS
El programa entra en su último semestre de ejecución con el desafío de terminar las últimas dos obras
del programa en el plazo fijado en la prórroga antes del fin de junio 2020. Además de terminar estas dos
obras, durante este último POA SUBDERE debe:


Organizar toda la documentación del programa para preparar la cuenta justificativa.



Contratar la evaluación externa final y contratar la auditoría externa final.

3. ENLACES DE INTERÉS



SUDERE: www.subdere.gov.cl
FCAS: http://www.aecid.es/ES/FCAS
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