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ESTAMOS AQUÍ

CRONOGRAMA DEL 
PROCESO



PROCESOS DE 
PARTICIPACIÓN

ENCUENTROS 
VECINALES

ENCUENTRO DE 
FUNCIONARIOS

REUNIÓN CON
AUTORIDADES

REUNIÓN CON ORG. 
DE LA SOC. CIVIL
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Cooperación 
Público Privado
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ENCUENTROS
VECINALES

Entre el 5 de julio 
y el 5 de agosto

+600
participantes

20 barrios

5 reportes
públicos

en recuperemos.smapa.cl



"El problema de la resolución de las 
filtraciones se demora mucho".

"En ciertos horarios el 
agua tiene baja 

presión".

"Mal facturación, no llegan a 
tiempo las boletas".

Fuente: Encuentros vecinales 

73%
MALO

12%
REGULAR

15%
BUENO

¿CÓMO EVALÚAS 
EL SERVICIO DE SMAPA HOY?
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Cooperación 
Público Privado

Fuente: Encuentros vecinales 

¿QUÉ TIPO DE SERVICIO 
QUEREMOS?

Eficiente y rápido a la hora de resolver 
los problemas.

Mayor inversión y más transparencia 
en el uso de los recursos.

Sin problemas de presión.

Mejor atención al público.

Con cobros claros.
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Cooperación 
Público Privado

Fuente: Encuentros vecinales 

¿QUÉ ATRIBUTOS O CUALIDADES DEBIESE TENER 
SMAPA COMO INSTITUCIÓN PARA MEJORAR SU 
SERVICIO?
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RESULTADOS ENCUENTROS DE 
FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS SMAPA

Autonomía institucional (administrativa y 
financiera)

SMAPA siga siendo de propiedad municipal

Mejorar procesos de dirección,
administración y operación

Recursos recaudados sean invertidos
en SMAPA

Tener una planta autónoma

Entre el 5 de agosto y el 
2 de septiembre

430
funcionarios/as

15 encuentros
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100% MUNICIPAL

ENCUENTROS 
VECINALES

ENCUENTRO DE 
FUNCIONARIOS

REUNIÓN CON
AUTORIDADES

REUNIÓN CON ORG. 
DE LA SOC. CIVIL



100% MUNICIPAL:
ALTERNATIVAS
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DIRECCIÓN MUNICIPAL EMPRESA MUNICIPAL

- No cuenta con patrimonio propio.
- No cuenta con personalidad jurídica
propia.
- Sin autonomía administrativa (misma
cuenta corriente que municipio).
-Autoridad 
de turno establece criterios de uso de l
os recursos
-
Impedimentos para contraer deuda co
n terceros.
-
Limitadas fuentes de financiamiento (
Subdere y GORE )
- Procedimientos municipales lentos 
y burocráticos

- Patrimonio propio.
- Personalidad jurídica propia.
- Autonomía financiera y administrativa.
- Regulación sectorial y financiera.
- Posibilidades de endeudamiento.
- Mayor agilidad en la gestión de todos los
procesos.
-



PROPUESTA
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Teniendo en cuenta todas las opiniones 
vertidas en todos los espacios de trabajo, 

proponemos elaborar un proyecto de ley
que autorice la creación de la

Empresa 100% municipal 
SMAPA



El municipio de Maipú será dueño del 100% de SMAPA, con
expresa prohibición de vender, ceder o transferir 
propiedad.

SMAPA tendrá un patrimonio propio y una cuenta corriente propia. 
Se transferirá todos los bienes muebles e inmuebles de SMAPA a 
la nueva empresa pública municipal.

Regularemos el retiro de utilidades y la reinversión.
Buscaremos nuevos mecanismos de financiamiento.

FONDOS 
PROPIOS

MÁS 
INVERSIÓN

100%
MUNICIPAL

MAYOR 
AUTONOMÍA

SMAPA tendrá una administración técnica y 
podrá tomar decisiones autónomas.

PILARES QUE DEBEN
REGIR ESTA PROPUESTA

recuperemos.smapa.cl



MÁS 
TRANSPARENCIA

Deberá conformarse una instancia de participación 
y monitoreo periódico por parte del Concejo Municipal.

MODERNIZACIÓN Garantizar un mejor servicio mediante la 
profesionalización de SMAPA.

CONDICIONES 
LABORALES

Mantener condiciones laborales de los 
actuales funcionarios.

PILARES QUE DEBEN
REGIR ESTA PROPUESTA
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FISCALIZACIÓN SMAPA seguirá contando con fiscalización de la SISS y además se 
regirá por normativas de Contraloría y la Comisión para el Mercado 
Financiero.



EJEMPLOS DE EMPRESAS MUNICIPALES
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En el mundo existen varias 
empresas municipales, por 
ejemplo en Alemania hay
3.434 y en Colombia 
existen 2.323. En Chile es 
posible crear este tipo de 
empresas mediante una ley 
de cuórum calificado.

La empresa municipal de TilTil
fue fundada en 1950 y es 
actualmente la única empresa 
municipal en Chile.

Empresas Públicas de Medellín 
(EPM) es un caso de éxito de una 
empresa municipal de servicios 
básicos. En 2022 distribuye 
ingresos por $2,1 billones COP al 
municipio de Medellín 
representando un 23% de los 
ingresos municipales.



Reuniones con autoridades 
locales, concejales, 

organizaciones, funcionarios.

Presentación del 
proyecto de ley

Tramitación 
del proyecto de ley

1 2 3

SIGUIENTES PASOS
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Elaboración de 
proyecto de ley

Usar los principios y los 
insumos de las mesas técnicas 
para generar una propuesta de 

empresa pública municipal

Presentación de proyecto y 
trabajo en comisiones.

EMPRESA 100% MUNICIPAL



Las cuadrillas de SMAPA han reparado 10.686 fugas de agua potable durante el año 2022.

CUADRILLAS SMAPA

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO HOY?
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Hemos invertido 2.500 millones en contrato externo para resolver fugas y casos emblemáticos.

COPERGO

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO HOY?
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Durante el año 2022 hemos renovado 2.000 metros de la red de alcantarillado.

PROYECTO SMAPA - CIPP

¿QUÉ ESTAMOS
HACIENDO HOY?
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