


• Administrar el Registro de Operador·es.

• Administrar el Registro de Administradores Temporales.

• Administrar el Registro de Consultores de Asesoría a Comités y Cooperativas.

• Revisar, previa consulta a la Superintendencia, el Plan de Inversión, cuando
correspondiere.

2.2.- Departamento de Agua Potable y Aguas Servidas. 

Funciones: 

• Implementar operativamente la política nacional de agua potable rural y, cuando
corresponda, saneamiento.

• Coordinar la elaboración de estudios, diseños y ejecución de obras y sus procesos
administrativos; preparación de Bases y Términos de Referencias, Licitación y
Adjudicación de proyectos.

• Coordinar, evaluar y hacer seguimiento a las Unidades Técnicas en los proyectos de
inversión durante el proceso de transición para la implementación de la
Subdirección.

• Establecer los antecedentes técnicos de la cartera de proyectos para los potencia/es
beneficiarios, coordinando las instancias públicas y privadas que intervienen.

• Determinar el presupuesto de los proyectos requeridos para desarrollar el programa
de inversiones.

• Asesorar a las Direcciones Regionales en estudios, diseños y construcción de obras
de servicios sanitarios rurales, en el manejo integral de proyectos y gestión de
contratos.

• Controlar y supervigilar el cumplimiento de la inversión de proyectos en cuanto a
avance físico a nivel nacional y regional.

• Coordinar con MIDESO y los Gobiernos Regionales la determinación de cartera y las
metodologías de evaluación.

• Supervisar la contratación por parte de las Subdirecciones Regionales de la
inversión sectorial y actuar como unidad técnica para la contratación de la inversión
de los gobiernos regionales u otras instituciones pt'.1blicas en materias relacionadas
con servicios sanitarios rurales.

• Aprobar, directamente o a través de terceros, la puesta en operación de las obras
de cada Operador.

• Visar técnicamente los proyectos.

• Fiscalizar el cumplimiento de los contratos de ejecuc,on directa y aquellos
encomendados a las Empresas Sanitarias durante el proceso ele transición para la
implementación de la Subdirección.

• Proponer programas y medidas preventivas o correctivas que deriven ele las
funciones anter·iores y velar por su cumplimiento.

• Análisis ele solicitudes ele Factibiliclacl.



2.3.- Departamento de Gestión Comunitaria 

Funciones:· 
• Proponer a la Autoridad y coordinar las políticas y acciones que permitan un

adecuado funcionamiento de los Comités y. Cooperativas de Agua Potable Rural a lo
largo del país.

• Asesorar a los Comités y Cooperativas en materias contables y de índole
comunitaria que le permitan una óptima identificación y atención eficiente de sus
necesidades.

• Proponer a la Subdirección respuestas a los requerimientos de información de las
comunidades y de la ciudadanía en general.

• Coordinar, evaluar y hacer seguimiento a las Unidades Técnicas en tas tareas ele
asesoría y supervisión comunitar·ia durante el proceso de transición para la
implementación de la Subdirección.

• Resolución de conflictos sociales asociados a tas obras del sector sanitario rural.

• Mantener· una base de datos y catastro del estado en que se encuentran los
servicios de agua potable rural y/o de saneamiento rural e implementar y coordinar
el Sistema de Gestión Territor·ial.

• Administrar y mantener el sitio web institucional, generar material educativo y de
difusión, así como el envío periódico del Boletín de la Subdirección.

• Ejecutar la política de asistencia y promoción.

• Administrar el Registro de Operadores.

• Administrar el Registro de Administradores Temporales.

• Administrar· el Registro de Consultores de Asesoría a Comités y Cooperativas.

• Elaborar la clasificación de los Operadores, y proponer et aporte financiero del
Estado, para cada segmento.

• Asesorar a los Operndor·es, directamente, a través de terceros, o a través de
profesionales acreditados en el Registro que para tales efectos dispondrá el
Ministerio de Obras Públicas.

• Pedir informes y auditar la contabilidad de tos comités y cooperativas, cuando
corresponda. Para estos efectos podrá encargar la revisión del funcionamiento
administrativo, contable, y financiero a personas naturales o jurídicas inscritas en
alguno de los Registros públicos para estos efectos.

• Solicitar el ejercicio de tas facultades de supervisión o de fiscalización al
Departamento de Cooperativas, a la Superintendencia, o al Ministerio de Salud,
cuando correspondier·e.

• Apoyar·, asistir y asesorar a los servicios sanitarios en la gestión comunitaria.

• Análisis de solicitudes de Factibilidad.

• Revisión de Infor·mes Anuales de Gestión de los servicios sanitarios rurales.
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VISTOS: 

DESIGNA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE 
Y AGUAS SERVIDAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE AGUA 
POTABLE RURAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS 
HIDRÁULICAS Y SEÑALA SUS FACULTADES, FUNCIONES 
Y ATRIBUCIONES. 

SANTIAGO, 
O 3 MAY 2016 

Las necesidades del Servicio; la Resolución Exenta DOH N º 1.315/2016; la Resolución Nº 
1600/08, de la Contraloría General de la República y las facultades que me confieren los Art. 
22, letra m) y 67, inciso seis del D.F.L. MOP Nº 850 de 1997, que fijó el texto refundido, 
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 15.840 de 1964 y del DFL N º 206, de 1960. 

CONSIDERANDO: 

Que se ha establecido una nueva organización interna de la Subdirección de Agua Potable 
Rural de la Dirección de Obras Hidráulicas fijada por la Resolución exenta DOH N º 1.315, de 
7 de marzo de 2016, por lo cual es necesario designar y delegar funciones y atribuciones en 
la jefatura titular del Departamento de Agua Potable y Aguas Servidas. 

Que la jefatura titular designada corresponde a un profesional a contrata, razón por la cual la 
delegación se efectúa en conformidad a los términos establecidos en el üíc11!0 62 iociso -
seis del D F L MOP Nº 850 de 1997 DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS ' . ' . ' O�ICINA DE PARTES 

R E  S O  L U C I Ó N 

�- . ·- .;] 2 6 2 2/ 1 i 1',r1�:�_1_L 
D.O.H.Nº 

• 
E)(ENTA TRAfVllTADO 

1. DESÍGNASE, a contar del 25 de Abril de 2016, a don Alejandro Garrido Marquez, 
RUT Nº            , profesional a contrata, grado 6° EUS., como Jefe del 
Departamento de Agua Potable y Aguas Servidas de la Subdirección de Agua Potable 
Rural, de la Dirección de Obras Hidráulicas, con residencia en Santiago.

2. ESTABLÉCESE que la jefatura del Departamento de Agua Potable y Aguas Servidas 
ejercerá su cargo con las facultades y atribuciones que permitan ejecutar las 
funciones indicadas en la Resolución (Exenta) DOH Nº 1.315, de fecha 7 de marzo de 
2016.

3. COMUNÍQUESE la presente Resolución al profesional designado; a los Subdirectores 
DOH; Jefes de División; Jefes de Departamento y oficinas que corresponda. 

ANOTESE y cm<uNIOUESE 

DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS 

Vº Bº 
Dir t��A�1'\l�ttS/!�cM i�&f 

s Públicas
Diíer;tor General de ObrJs P1Jl1iitr1s MINISTtfilO DE OBRAS PÚBI.IS/if,

/ 
RSP/C'Jt//PCG/rsj 
Proce�l,'i 9819765 




