
 

 
CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
REGIÓN DE COQUIMBO 

2011 
 

En el marco de la Ley 20.500 sobre Asociaciones y Participación Ciudadana en la Gestión Pública, y de acuerdo a la 

Norma General de Participación Ciudadana del Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría Regional Ministerial de 

Obras Públicas de Coquimbo realizó su cuenta pública participativa de la gestión del año 2011, el 27 de enero de 

2012. 

 
En la exposición realizada por el Seremi Luis Cobo, se invitó a los asistentes a formular consultas mediante un 

formulario. En esta ocasión, se recibieron 55 consultas.  A continuación, se presenta los resultados de la Cuenta 

Pública Participativa de la Seremi de Obras Públicas de Coquimbo.  
  

NOMBRE CONSULTA RESPUESTA 

Pablo Espinoza, 

Angélica Pizarro, 

María Barraza, José 

Reyes, Jeanette 

Zamorano, Cecilia 

Cortés 

Cuando habrá 

agua potable 

y 

alcantarillado 

El proyecto de agua potable rural se ejecutará con fondos FNDR que fueron 

aprobados por el Consejo Regional. Ahora  se debe suscribir un convenio de 

mandato entre la DOH y el GORE para iniciar la licitación. Luego de concluido 

este proceso y adjudicar las obras, el plazo de construcción del proyecto de 

ampliación del sistema APR es de 12 meses.  

 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia  MOP, de 

acuerdo a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de 

$125 millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, 

que en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación 

de zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En 

una segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares 

de urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

Rubén Esquivel, 

Hugo Palma, 

Necesidad de 

agua, 

El proyecto de agua potable rural se ejecutará con fondos FNDR que fueron 

aprobados por el Consejo Regional. Ahora  se debe suscribir un convenio de 



 

 
Guillermo Fuentes alcantarillado 

y mejora de 

caminos 

mandato entre la DOH y el GORE para iniciar la licitación. Luego de concluido 

este proceso y adjudicar las obras, el plazo de construcción del proyecto de 

ampliación del sistema APR es de 12 meses.  

 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia MOP, de acuerdo 

a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de $125 

millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, que 

en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación de 

zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En una 

segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares de 

urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

 

Respecto al mejoramiento del camino de acceso, que no es competencia de 

este ministerio,  el municipio de Coquimbo informó que llamará a licitación un 

proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. Agrega que a 

esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, destinados al 

mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El Sauce y La 

Rinconada. 

Walter Yévenes, 

Germán Perez, Sonia 

Henríquez, Norma 

Pérez, Carlos 

Troncoso, Ana 

Romero Aguirre, 

Daniel Araya, Héctor 

Mundaca, Lila 

Donaire, Alejandro 

Trujillo, Myriam 

Vásquez, Eliana 

Gómez, Juana 

Alvarado, María 

Fecha inicio 

ampliación 

APR de El 

Sauce 
El proyecto de agua potable rural se ejecutará con fondos FNDR que fueron 

aprobados por el Consejo Regional. Ahora  se debe suscribir un convenio de 

mandato entre la DOH y el GORE para iniciar la licitación. Luego de concluido 

este proceso y adjudicar las obras, el plazo de construcción del proyecto de 

ampliación del sistema APR es de 12 meses.  

 



 

 
Ceballos 

Roberto López, María 

Cabrera 

Plazos para 

urbanización 

del sector de 

El Sauce 

La materia consultada escapa de las competencias del MOP. Para atender su 

consulta debe dirigirse al Municipio de Coquimbo, ubicado en Bilbao 348, fonos 

051-335300 o al SERVIU- Coquimbo, ubicado en Almagro 372 en La Serena, 

fono 224753. 

Guacolda Loyola, 

Carlos Fabrega 

Si hay 

factibilidad de 

agua para el 

sector 

El Proyecto “Ampliación Sistema de APR El Sauce” considera el mejoramiento y 

ampliación hacia el Sector Rinconada El Sauce; y para definir la factibilidad se 

debe solicitar formalmente la factibilidad de Agua Potable para sus casas a 

través del Comité de APR El Sauce. 

Alma Flores, Rosa 

Vergara 

Si habrá 

alcantarillado 

para 

Rinconada El 

Sauce 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia  MOP, de 

acuerdo a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de 

$125 millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, 

que en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación 

de zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En 

una segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares 

de urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

Carmen Moreno 

¿Cuando 

habrá 

alcantarillado 

y mejorarán 

los caminos 

del sector? 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia  MOP, de 

acuerdo a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de 

$125 millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, 

que en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación 

de zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En 

una segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares 

de urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

 

Respecto al mejoramiento del camino de acceso, que no es competencia de 

este ministerio,  el municipio de Coquimbo informó que llamará a licitación un 

proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. Agrega que a 

esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, destinados al 

mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El Sauce y La 

Rinconada. 



 

 

Ariel Arias 

Cuando habrá 

alcantarillado 

y si 

ampliación de 

APR beneficia 

a todo el 

sector 

El Proyecto de Ampliación del Sistema APR El Sauce considera abastecer un 

sector de Rinconada El Sauce, con 106 arranques nuevos, beneficiando a 409 

familias del sector. 

 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia  MOP, de 

acuerdo a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de 

$125 millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, 

que en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación 

de zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En 

una segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares 

de urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

María Isabel Urra 

Como 

acceder a 

factibilidad de 

agua potable  

Los nuevos usuarios deben acercarse al Comité APR y solicitar la factibilidad del 

servicio. Su otorgamiento dependerá de aspectos técnicos del sistema como 

son la cantidad de arranques existentes, la capacidad de estanque (volumen de 

regulación), la capacidad de la fuente de abastecimiento (Convenio 52 Bis con 

Aguas del Valle S.A.), si la propiedad en cuestión enfrenta una matriz, etc. 

De ser aceptada, el usuario debe cancelar una cuota de incorporación al Comité 

A.P.R. para convertirse en socio de éste. 

Araya Rojas 
Necesidad de 

Alcantarillado 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia  MOP, de 

acuerdo a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de 

$125 millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, 

que en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación 

de zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En 

una segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares 

de urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

Jorge González 

Fecha de 

Proyectos de 

agua-Luz-

Alcantarillado 

y 

El proyecto de agua potable rural se ejecutará con fondos FNDR que fueron 

aprobados por el Consejo Regional. Ahora  se debe suscribir un convenio de 

mandato entre la DOH y el GORE para iniciar la licitación. Luego de concluido 

este proceso y adjudicar las obras, el plazo de construcción del proyecto de 

ampliación del sistema APR es de 12 meses.  



 

 
pavimentació

n 

 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia  MOP, de 

acuerdo a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de 

$125 millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, 

que en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación 

de zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En 

una segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares 

de urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

 

Asimismo, el municipio se comprometió a realizar labores de mantención de 

luminarias y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles ha mantenido 

reuniones con vecinos y la empresa CONAFE para entregar una solución a 

quienes carecen de instalaciones eléctricas en sus hogares. 

 

Respecto al mejoramiento del camino de acceso, que no es competencia de 

este ministerio,  el municipio de Coquimbo informó que llamará a licitación un 

proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. Agrega que a 

esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, destinados al 

mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El Sauce y La 

Rinconada. 

 

Neri Contreras 

Quienes son 

los 

beneficiarios 

de ampliación 

de APR El 

Sauce 

El proyecto considera implementar 106 arranques nuevos, beneficiando a 409 

familias que viven en el sector y que han solicitado la factibilidad del recurso a 

través del comité de agua potable rural del sector. 

Carlos Pérez 

Por qué no se 

beneficia con 

proyectos  a 

sectores 

Esta administración ha priorizado el tema del agua potable de El Sauce con la 

futura ampliación del APR, tras 5 años de espera por parte de los vecinos del 

sector. 



 

 
como este 

que no tienen 

acceso al 

agua 

Jarina Rojas 

Plazo para 

alcantarillado

s y agua 

potable. Si 

las obras 

tendrán algún 

costo para los 

habitantes 

del sector y si 

se incluye 

pavimentació

n y 

alumbrado 

público 

El proyecto de agua potable rural se ejecutará con fondos FNDR que fueron 

aprobados por el Consejo Regional. Ahora  se debe suscribir un convenio de 

mandato entre la DOH y el GORE para iniciar la licitación. Luego de concluido 

este proceso y adjudicar las obras, el plazo de construcción del proyecto de 

ampliación del sistema APR es de 12 meses.  

 

La ejecución de las obras del Proyecto “Ampliación Sistema APR El Sauce” no 

tiene costo para los beneficiarios. 

 

El proyecto no incluye pavimentación y alumbrado público, materias que no son 

de competencia del MOP. 

 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia  MOP, de 

acuerdo a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de 

$125 millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, 

que en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación 

de zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En 

una segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares 

de urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

Luis Rosales 

Cuando se 

pavimentarán 

las calles de 

La Rinconada 

Respecto al mejoramiento del camino de acceso, que no es competencia de 

este ministerio,  el municipio de Coquimbo informó que llamará a licitación un 

proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. 

Agrega que a esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, 

destinados al mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El 

Sauce y La Rinconada. 

Miriam Corvalán 
Como uno se 

hace participe 

Los nuevos usuarios deben acercarse al Comité APR y solicitar la factibilidad del 

servicio. Su otorgamiento dependerá de aspectos técnicos del sistema como 



 

 
como 

beneficiario 

de un APR 

son la cantidad de arranques existentes, la capacidad de estanque (volumen de 

regulación), la capacidad de la fuente de abastecimiento (Convenio 52 Bis con 

Aguas del Valle S.A.), si la propiedad en cuestión enfrenta una matriz, etc. 

De ser aceptada, el usuario debe cancelar una cuota de incorporación al Comité 

APR para convertirse en socio de éste. 

Jimmy Pizarro 

Tengo un 

terreno en 

zona rural. 

Necesito 

saber que 

documentació

n tengo que 

tener para 

poder ser 

beneficiario al 

proyecto de 

APR 

Los nuevos usuarios deben acercarse al Comité APR y solicitar la factibilidad del 

servicio. Su otorgamiento dependerá de aspectos técnicos del sistema como 

son la cantidad de arranques existentes, la capacidad de estanque (volumen de 

regulación), la capacidad de la fuente de abastecimiento (Convenio 52 Bis con 

Aguas del Valle S.A.), si la propiedad en cuestión enfrenta una matriz, etc. 

De ser aceptada, el usuario debe cancelar una cuota de incorporación al Comité 

APR para convertirse en socio de éste. 

Rosa Barraza 
Necesidad de 

Alcantarillado 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia  MOP, de 

acuerdo a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de 

$125 millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, 

que en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación 

de zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En 

una segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares 

de urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

Juan Smith 

Necesidad 

pavimentació

n camino La 

Rinconada 

Respecto al mejoramiento del camino de acceso, que no es competencia de 

este ministerio,  el municipio de Coquimbo informó que llamará a licitación un 

proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. Agrega que a 

esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, destinados al 

mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El Sauce y La 

Rinconada. 



 

 

Gabriela Álvarez 

Necesidad 

pavimentació

n camino 

rural Las 

Lomas y agua 

potable 

El proyecto de agua potable rural se ejecutará con fondos FNDR que fueron 

aprobados por el Consejo Regional. Ahora  se debe suscribir un convenio de 

mandato entre la DOH y el GORE para iniciar la licitación. Luego de concluido 

este proceso y adjudicar las obras, el plazo de construcción del proyecto de 

ampliación del sistema APR es de 12 meses.  

 

Respecto al mejoramiento del camino de acceso, que no es competencia de 

este ministerio,  el municipio de Coquimbo informó que llamará a licitación un 

proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. Agrega que a 

esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, destinados al 

mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El Sauce y La 

Rinconada. 

Rosa Moya Araya 

Celeridad que 

se le está 

dando al 

proyecto de 

ampliación de 

APR El Sauce 

en el 

Gobierno 

Regional 

El proyecto de agua potable rural es prioridad para el Gobierno Regional que ya 

logró que se aprobaran los  recursos  provenientes del FNDR para su ejecución. 

Ahora  se debe suscribir un convenio de mandato entre la DOH y el GORE para 

iniciar la licitación. Luego de concluido este proceso y adjudicar las obras, el 

plazo de construcción del proyecto de ampliación del sistema APR es de 12 

meses.  

 

 

Olga León 

Cuando van a 

arreglar 

camino 

acceso La 

Rinconada 

Respecto al mejoramiento del camino de acceso, que no es competencia de 

este ministerio,  el municipio de Coquimbo informó que llamará a licitación un 

proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. Agrega que a 

esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, destinados al 

mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El Sauce y La 

Rinconada. 

Alma Luz Torrejón 

Si es que el 

proyecto de 

ampliación se 

va a iniciar 

este año o no 

Sí, el proyecto de ampliación está dentro de la cartera de proyectos para este 

2012. 



 

 

Hernán Esquivel 

Fechas para 

proyecto 

ampliación 

APR El Sauce 

y necesidad 

de arreglar 

caminos del 

lugar 

El proyecto de agua potable rural se ejecutará con fondos FNDR que fueron 

aprobados por el Consejo Regional. Ahora  se debe suscribir un convenio de 

mandato entre la DOH y el GORE para iniciar la licitación. Luego de concluido 

este proceso y adjudicar las obras, el plazo de construcción del proyecto de 

ampliación del sistema APR es de 12 meses.  

 

Respecto al mejoramiento del camino de acceso, que no es competencia de 

este ministerio,  el municipio de Coquimbo informó que llamará a licitación un 

proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. Agrega que a 

esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, destinados al 

mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El Sauce y La 

Rinconada. 

Rosa López 

Necesidad de 

mejorar 

caminos y 

alcantarillado 

Con relación al alcantarillado, que no es tema de competencia  MOP, de 

acuerdo a lo informado por el Municipio, ya se está ejecutando el proyecto de 

$125 millones y gestionado con la Subdere para construir soluciones sanitarias, 

que en una primera etapa contempla levantamiento topográfico, determinación 

de zonas de riesgo y dónde se instalarán los colectores de alcantarillado. En 

una segunda etapa, el proyecto incluye la elaboración de estudios preliminares 

de urbanización, de instalaciones domiciliarias y de arquitectura de casetas 

sanitarias. 

 

Respecto al mejoramiento del camino de acceso, que no es competencia de 

este ministerio,  el municipio de Coquimbo informó que llamará a licitación un 

proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. Agrega que a 

esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, destinados al 

mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El Sauce y La 

Rinconada. 

Gladys Nuñez 

Porque no 

urbanizar el 

Sauce y APR 

destinarlo a 

La Rinconada 

La materia consultada es una decisión que debe analizar el municipio junto al 

gobierno regional y los servicios respectivos.  



 

 

Sandy Fuentes 

Ampliación 

APR El Sauce. 

Beneficiará  a 

La Rinconada 

La ampliación del APR El Sauce beneficiará a un sector de La Rinconada. Para 

más factibilidad quienes lo deseen deben acercarse al comité del lugar y 

solicitar dicha factibilidad. 

Susana Araya 

Cuando habrá 

proyectos 

para La 

Rinconada 

Por parte del MOP se está ejecutando la ampliación del APR. 

 

Con relación a proyectos que no son de competencia de este ministerio 

podemos señalar que: 

 

A nivel municipal y junto a la Subdere, se está ejecutando la primera etapa de 

las soluciones sanitarias en el lugar y se licitaran las obras para mejorar los 

caminos.  

 

Además se está construyendo una sala multiuso para el adulto mayor y 

ejecutando un programa educativo en la sede social donde cuidan a los niños 

de las madres que trabajan.  

 

A esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, destinados al 

mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El Sauce y La 

Rinconada. 

Nelson Rojas 

Urbanización 

de La 

Rinconada, 

cuando. 

Actualmente se ejecutan los siguientes proyectos para mejorar la calidad de 

vida en el sector: 

 

El MOP, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, está ejecutando la 

ampliación del APR, beneficiando a más de 400 familias del lugar.  

 

A nivel municipal y junto a la Subdere, se está ejecutando la primera etapa de 

las soluciones sanitarias en el lugar. 

 

Asimismo, el municipio de Coquimbo  informó que respecto al mejoramiento del 

camino de acceso, que no es competencia de este ministerio, llamará a 

licitación un proyecto para estabilizar la vía por un monto de $28 millones. 



 

 
Agrega que a esto se suma la aprobación de $9 millones adicionales, 

destinados al mejoramiento del tramo que une el sector de Sindempart con El 

Sauce y La Rinconada. 

 

Además se está construyendo una sala multiuso para el adulto mayor y 

ejecutando un programa educativo en la sede social donde cuidan a los niños 

de las madres que trabajan. 

Miguel Soria 

Habrá 

expropiacione

s por 

alcantarillado 

y 

pavimentació

n 

Hasta la fecha no se tiene conocimiento sobre expropiaciones ya que el 

Municipio está analizando donde se instalarán los colectores de alcantarillado, 

de acuerdo al estudio topográfico.  

Richard Silva 

Factibilidad 

de agua para 

Sauce - 

Miramar 

Noreste 

El proyecto de agua potable rural se ejecutará con fondos FNDR que fueron 

aprobados por el Consejo Regional. Ahora  se debe suscribir un convenio de 

mandato entre la DOH y el GORE para iniciar la licitación. Luego de concluido 

este proceso y adjudicar las obras, el plazo de construcción del proyecto de 

ampliación del sistema APR es de 12 meses. Para más factibilidad quienes lo 

deseen deben acercarse al comité del lugar y solicitar dicha factibilidad. 

 

 


