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Historia del Agua Potable Rural

 Nace de la Reforma Agraria (1964), para mejorar 

la calidad de vida, la higiene, evitar la mortalidad 

y morbilidad infantil. 

 El Estado invierte en Infraestructura. 

 Las comunidades administran los servicios y 

aportan con mano de obra.

 La participación  local se valoró en un 20% y la 

del Estado en un 80%

 Se crean las Cooperativas y se entrega en 

Administración los servicios APR

 La comunidad recibe Asesoría por parte del 

Estado



Entorno legal y sectorial

COOPERATIVAS 

 Ministerio de Obras Públicas

 Ministerio de Economía, Ley de Cooperativas 
Nº 19832

 Ministerio de Salud, Acción Sanitaria

 Ministerio del Trabajo Inspección del Trabajo

 Estatutos

 Reglamento Interno

 Dirección General de Aguas (DGA)

 Subdere, Ministerio de Interior

 Vialidad

 Serviu

 Intendencia

 Gore

 Municipalidad

COMITÉS

 Ministerio de Obras Públicas

 Municipalidad. Ley de Juntas de Vecinos        
N° 19418 y la modificación N°20.500 

 Ministerio de Salud, Acción Sanitaria

 Ministerio del Trabajo, Inspección del Trabajo

 Estatutos

 Reglamento Interno

 Dirección General de Aguas (DGA)

 Subdere, Ministerio de Interior

 Vialidad

 Serviu

 Intendencia

 Gore

 Municipalidad





 Es una organización funcional  y corresponde a  un 

modelo de gestión de servicios de aplicación local y 

comunitaria. 

 Sus objetivos son administrar el agua potable de 

manera independiente por medio de un sistema 

desarrollado por la comunidad, lograr cubrir la 

demanda de agua y mejorar la calidad de este 

recurso

Comité de Agua Potable y Saneamiento



Objetivos de un Comité de APR

 Distribuir agua potable a los socios en calidad, cantidad y 

continuidad, de acuerdo a la normativa vigente y a la 

capacidad técnica del servicio. 

 Recaudar y administrar los recursos económicos provenientes de 

la explotación del servicio. 

 Adquirir bienes muebles e inmuebles para la consecución de sus 

objetivos. 

 Adquirir los materiales necesarios para la reposición, 

mejoramiento o ampliación de las instalaciones del servicio. 

 Ejecutar actos y celebrar contratos, convenios y acuerdos 

indispensables y necesarios para la realización de los objetivos 

del Comité. 

 Promover la participación activa y responsable de los socios.



 Es la principal autoridad del Comité y está constituida por la 

reunión del conjunto de sus afiliados. Tiene el carácter de 

soberano en sus decisiones y cuyos acuerdos rigen a los socios 

presentes y ausentes, siempre que sean éstos tomados conforme 

a la Ley

La Asamblea



Asamblea Ordinaria

Las asambleas ordinarias se celebrarán  
anualmente, a más tardar dentro del mes  
de marzo de cada año.

Materias a tratarse obligatoriamente:

•Cuenta del Balance y memoria del año anterior

•Elección del Directorio

•Elección anual de la Comisión Fiscalizadora de Finanzas

•Proposición del Plan Anual de Actividades
•Otras materias que no sean causal de convocatoria a Asamblea General  

Extraordinaria
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Rol de la Asamblea Ordinaria



La Reforma del Estatuto

La adquisición, enajenación y gravamen de los bienes raíces del
Comité

La aprobación de las cuotas extraordinarias, las cuales sólo se
destinarán a financiar proyectos o actividades vinculadas a los
objetivos del Comité

La exclusión o la reintegración de uno o más socios.

La convocatoria a elecciones y designación de la  Comisión
Electoral

9

Rol de la Asamblea Extraordinaria



 Tiene a su cargo la dirección y la administración del Comité y 

del Servicio. Está conformado por a los menos tres miembros 

titulares e igual número  suplentes, elegidos en votación directa, 

secreta e informada por la Asamblea, ocupando los cargos de 

Presidente, Secretario y Tesorero que durarán tres años en sus 

cargos, pudiendo ser reelectos. Existen las Asambleas 

Generales, Ordinarias y Extraordinarias.

El Directorio



Tiene a su cargo la organización y dirección de las elecciones 

internas del Comité. Está conformada por cinco miembros con al 

menos un año de antigüedad como socio (a excepción de un 

comité nuevo), que no sean miembros del directorio, ni candidatos 

a éste.

La Comisión Electoral



Es elegida anualmente por la Asamblea General y está compuesta 

por tres miembros. Se encarga de revisar las cuentas e informar a 

la Asamblea General sobre el balance, inventario y contabilidad 

del Comité, por el período de un año

La Comisión de Finanzas



Directorio

El Directorio tendrá a su
cargo  la dirección y 

administración  superior 
del Comité.

Estará constituido por a lo menos tres  
miembros titulares y tres suplentes,

elegidos  en Asamblea General Ordinaria 
de Socios y  durarán tres años en sus

cargos.

No podrá constituir parte del Directorio el Alcalde ni los  
concejales de la comuna respectiva, así como tampoco
los  funcionarios que ejerzan jefaturas administrativas 

en la  Municipalidad.

El Directorio



SER MAYOR DE  
EDAD

SER SOCIO CON  AL 
MENOS UNA AÑO DE  

ANTIGÜEDAD

NO ESTAR PROCESADO U  
CUMPLIENDO PENA POR
DELITO  QUE MEREZCA 

PENA AFLICTIVA

NO HABER SIDO  
AFECTADO POR  

SUSPENCIÓN SEGÚN LOS 
ESTATUTOS

NO PERTENER 
A OTRO 
COMITÉ 

SABER LEER Y  
ESCRIBIR

NO SER CANDIDATO A  
ALCALDE O CONCEJAL

TENER RESIDENCIA 
EN LA COMUNA

SER CHILENO O  
EXTRANJERO CON MAS  

DE TRES AÑOS EN EL  
PAIS

PERSONA  
NATURAL

Requisitos para ser director



Funciones del directorio
Requerir al
Presidente

citación a Asamblea
General

Extraordinaria

Plan Anual de
Actividades y el
Presupuesto de

Ingresos y Gastos

Acuerdos de la
Asamblea

Elaboración de la
Cuenta Anual de

la asamblea

Reglamento Interno
y los instructivos  
establecidos por

la  DOH y UT.

Cuota de
incorporación y

tarifas por
consumo

Recaudar y
administrar los

fondos

Fijar el monto de
las multas por
inasistencia a
asambleas

Suspensión
suministro agua

Contratación de
Trabajadores

Rendir cuenta DOH,
UT de ingresos y

egresos

Abrir y cerrar  
cuentas

bancarias
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• Además el directorio debe cumplir con la realización de  

análisis de calidad de agua (bacteriológicos y 

fisicoquímicos)  tal como lo indica la resolución sanitaria de 

cada servicio.

• Por otra parte y de forma mensual, los servicios deben 

enviar  a la seremi de salud las muestras de cloro que toma 

el  operador y cuando corresponda los resultados de sus 

análisis  de calidad de agua.

• Asimismo el directorio deberá exponer en su diario mural, 

los  resultados de los análisis de calidad de agua.

Funciones del directorio



Tareas y Funciones del Presidente

Ejercer la  
representación  

judicial y  
extrajudicial del  

Comité.

Citar, junto al  
secretario a las  

asambleas y  
reuniones de  

Directorio.

Presidir las  
reuniones de  

Directorio y las  
asambleas  
generales.

Autorizar los pagos que  
tengan relación con la

operación,  
administración y

mantenimiento del  
Sistema.

Firmar con el  
Tesorero, los
documentos
financieros.

Adquirir bienes y  
materiales y

contratación del
personal.

Rendir cuenta  
anual a la  

asamblea de la  
inversión de los  

recursos

Ejecutar los  
acuerdos de la  

asamblea.



Subrogar al Presidente,  
en caso de ausencia de

éste.

Elaborar las Actas de las  
reuniones de Directorio y

de las asambleas  
generales y registrarlas en

el Libro respectivo.

Mantener actualizado el  
Libro de Registro de

Socios

Llevar un registro con la
asistencia de los socios a

las asambleas.

Llevar un registro de  
solicitudes de  

incorporación, tanto de  
las aceptadas, como las  

que se encuentren  
pendientes.

Recibir y despachar la  
correspondencia y  

encargarse del archivo de  
la misma.

Tareas y Funciones del Secretario



Recaudar los fondos
Supervisar el trabajo de

la recaudadora
semanalmente.

Firmar junto con el
presidente, los
documentos de

disposición de los fondos
y bienes del comité

Depositar mensualmente
en un banco o en alguna  
institución financiera los  

saldos que resulten.

Pagar mensualmente las
remuneraciones del

personal, leyes sociales e  
impuestos que  
correspondan.

Llevar los documentos
contables necesarios para
el registro de los ingresos
y egresos de fondos, de

acuerdo a la ley.

Mantener al día la
documentación contable

del Comité.

Confeccionar y mantener
al día el Inventario de los

bienes del Comité.

Coordinar anualmente la  
elaboración del Balance  

General.

Tareas y Funciones del Tesorero



FACILITADOR

ORIENTADOR

EDUCADORORGANIZADOR

RESPETO

Tareas y Funciones no explícita en la ley



Son socios del comité  todas 
aquellas personas  naturales 
que, habitando  una vivienda 

con  factibilidad técnica de  
conectarse al Sistema,  

soliciten el suministro de  agua 
potable y cumplan  con las 

formalidades de  inscribirse en 
el libro de  Registro de Socios y 

pagar  la cuota de 
Incorporación  respectiva, no
importando  la tenencia de la

vivienda.

Las personas jurídicas de  
derecho público o privado,  

por intermedio de sus  
representantes legales que  

requieran agua, podrán  
solicitar su incorporación  al 

Comité como personas  
naturales y actuarán en  

calidad de socios mientras  
ocupen los cargos en la  

Institución a la que  
representan.

El Directorio podrá  
rechazar el ingreso como
socios de determinadas  
personas, si la capacidad

técnica del Sistema no  
permite abastecer de agua  

a más usuarios. Las
causales de rechazo no

podrán originarse en  
antecedentes políticos,  

religiosos y/o personales.

De los Socios



En ambos casos el  
solicitante debe

pagar  la cuota de  
incorporación  

respectiva.

Por ingreso al comité  
con posterioridad a 

su  constitución legal  
cancelando la  
instalación del

arranque

Por suscripción del acta
constitutiva del Comité  

en calidad de socio  
fundador

La calidad de Socio se adquiere



Servir a los cargos  
para los que fueron  

elegidos

Conocer y acatar el  
Estatuto y  

Reglamento Interno

Participar en las  
actividades del  

comité

Asistir a todo acto o
reunión convocada
por el Directorio

Pagar     
oportunamente las  
tarifas por consumo  

de agua potable

Obligaciones de los Socios



Servir a los cargos  para 
los que fueron  elegidos

Participar en las  
actividades del  comité

Conocer y acatar el  
Estatuto y  Reglamento

Interno

Pagar  oportunamente 
las  tarifas por consumo  

de agua potable

Asistir a todo acto o  
reunión convocada  por 

el Directorio

Pérdida de la calidad de Socio



Atrasarse en el pago de las tarifas  
por mas de 60 días.

Incumplir el Estatuto y no acatar los
acuerdos de asamblea

Transferir con fines  
lucro, el agua del  

Comité

Efectuar propaganda  
o campañas  
proselitistas.

Comprometer los
intereses y  

prestigio del  
Comité

Intervenir el medidor
domiciliario o la red
de agua potable con
el fin de hurtar agua.

Pérdida de la calidad de Socio



Artículo 15, Ley 19.418
Cada  Comité deberá 

llevar un  Registro público 
de todos sus  afiliados.

Este registro se mantendrá 
en la  sede comunitaria a 
disposición  de cualquier 

vecino que desee  
consultarlo y estará a cargo 

del  secretario de la
organización.

A falta de sede, esta
obligación  deberá 

cumplirla el secretario  en 
su domicilio

Su llenado debe ser hecho 
en  forma correlativa a la 
fecha de  ingreso de cada 

uno, partiendo  por los 
socios fundadores. Los
socios que se incorporen 

con  posterioridad, deben 
registrar  todos los datos que 

figuran en el
libro, y en ningún caso pueden

faltar los datos de fecha de  
ingreso, domicilio, Rut y firma  

del socio. En caso de faltar  
datos, aunque se encuentre  

anotado el nombre, no existe  
como socio con sus 

atribuciones  y obligaciones.

•Actualización Libro de
Socios

•Arranques Nuevos

•Transferencia de derechos
•Extinción de instalación

domiciliaria
•Exclusión de socio

por la asamblea

•El libro de socios
actualizado,  debe 
entregarse al Municipio  
una vez al año.

Libro de socios (registro)



A
ct

a
d

e
b

e
se

r
fi

rm
ad

a
p

o
r 

e
l P

re
si

d
en

te
y 

Se
cr

et
ar

io
 d

el
D

ir
e

ct
o

ri
o

y 
3

So
ci

o
s

q
u

e
e

st
é

n
en

la
 r

e
u

n
ió

n

Li
b

ro
d

e
ac

ta
s

as
am

b
le

as

Li
b

ro
d

e
ac

ta
s

D
ir

e
ct

o
ri

o

Las  deliberaciones
y acuerdos  
tomados en
reunión de  
directorio se  
registrarán en
un libro de  
actas.

Deben ser  firmadas 
por  todos los  
dirigentes  
participantes de  la 
reunión el  mismo día 
de  esta.

Deben  
registrarse las  
asambleas  
Ordinarias y  
Extraordinarias

Estas actas  
deben contener:

Fecha, hora y
lugar

Nombre  
dirigente que  
preside la  
reunión.

Nombre de los  
dirigentes  
presentes

Materias  
tratadas

Acuerdos  
Tomados

Libro de Actas



REGLAMENTO INTERNO

Es un instrumento que deben ser acatados por los socios donde 

se establecen sus obligaciones y prohibiciones a que deben 

sujetarse los trabajadores en relación a sus labores y 

permanencia y vida de la APR. 

Un reglamento deberá contener a lo menos los siguientes títulos:

• Disposiciones Generales

• De los Servicios

• De las Instalaciones domiciliarias

• De los aportes, tarifas y otros pagos

• De las sanciones y multas

• De las normas administrativas y contables

• De los trabajadores.





OBJETIVO GENERAL: Seguir operando, manteniendo y administrando

un Sistema de Agua Potable Rural

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Fortalecer la capacidad de gestión de las

organizaciones comunitarias preservando su

carácter participativo y comunitario de gestión.

Entregar un servicio de calidad, continuidad y en

cantidad

Proteger a los Comités y Cooperativas (Sistemas

Sanitarios Rurales) del crecimiento de empresas

sanitarias urbanas, ya que no pueden ser

absorbidas por las concesionarias del sector

urbano, al tener preferencias sobre estos en

zonas rurales. Favoreciendo Soluciones Locales.

Objetivos de la Ley N° 20.998



¡¡¡¡GRACIAS!!!!


