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El Programa «APROXIMA. Acercando soluciones 
de agua a las comunidades», es una iniciativa del 
programa Viva Salamanca en alianza con Fundación 
Minera Los Pelambres, que busca contribuir  
al desarrollo de los Sistemas de Agua Potable Rural 
(APRs) y soluciones sanitarias, mejorando el acceso  
y el servicio de agua potable en los sectores rurales 
de la comuna de Salamanca.

Este programa permitirá que los Comités de 
APR accedan a capacitación y asistencia técnica 
especializada para el diseño de proyectos de  
soluciones sanitarias. Además, contribuirá al 
financiamiento de obras menores que permitan 
asegurar el funcionamiento de los sistemas.
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¿Cuáles son las líneas que financia  
 el programa?
APROXIMA considera dos líneas de financiamiento 
de proyectos: 

1. Línea de Acceso: Asistencia técnica 
especializada para el diseño de ingeniería  
de nuevos proyectos, priorizados por  
el Comité Técnico.

2. Línea de Servicio: Financiamiento para 
obras menores de conservación que  
no requieran un diseño de ingeniería,  
las cuales se definirán en base a un proceso  
de postulación y posterior evaluación por 
parte del Comité Técnico. Además, se 
considera un programa de capacitación 
disponible para todos los comités interesados 
en participar. En él se hará la entrega de un 
KIT de materiales y herramientas. 
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¿Quiénes son los beneficiarios?

Pueden participar las localidades rurales de la 
comuna de Salamanca donde se proyecte o exista 
un sistema de APRs o soluciones sanitarias, en el cual 
los habitantes organizados a través de un Comité con 
personalidad jurídica vigente, operen y mantengan 
el servicio de producción, almacenamiento, 
distribución y sanitización de agua potable. 

El programa contempla la existencia de un Comité 
Técnico, cuyo objetivo será tomar decisiones en 
relación a los proyectos a elaborar en la Línea de 
Acceso y que podrán ser financiados por el Programa 
a través de la Línea de Servicio. 

El Comité Técnico estará compuesto por 
representantes de la Municipalidad de Salamanca,  
la Unión Comunal de APR de Salamanca, la Dirección 
de Obras Hidráulicas (DOH), la Fundación Minera 
Los Pelambres y Minera Los Pelambres.
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¿Cuáles son los requisitos para postular  
 a las obras menores?

• Formulario de postulación completo.
• Personalidad jurídica vigente.

La versión 2018 de APROXIMA priorizará proyectos 
que busquen mejorar los sistemas de impulsión 
(bombas) y sistemas de respaldo (generadores).  
Para las versiones siguientes se priorizarán 
otras líneas como: escasez hídrica, desperfectos 
mecánicos, etc., las cuales serán detalladas en las 
bases correspondientes. 



Cronograma:

La presentación del programa será el 24 de 
noviembre y las fechas de postulación, exposición  
de proyectos, adjudicación e implementación de  
proyectos seleccionados se comunicará  
más adelante. 



Información de contacto: 

Fundación Minera Los Pelambres:
Sebastián Astudillo Cerda

Dirección: 
Parcela 4B, KM. 6, Santa Rosa, 
Ruta D-835, Salamanca.

Teléfonos: 
Fijo: +562 2798 4106
Celular: +56 9 8819 4778

Correo electrónico: 
seastudill@pelambres.cl

Municipalidad de Salamanca: 
Héctor Arias Pastén

Dirección: 
Manuel Bulnes 599, Salamanca.

Teléfonos: 
Celular: +56 9 3059 8904

Correo electrónico: 
harias@salamanca.cl

El documento de presentación 
del programa estará disponible a retirar 
en la Casa Viva de Salamanca, 
ubicada en Manuel Bulnes 531, y en el sitio 
web: www.somoschoapa.cl 
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