


¿QUÉ ES APROXIMA?

APRoxima es una iniciativa de Viva Salamanca en alianza con 

Fundación Minera Los Pelambres, que busca contribuir al 

desarrollo de los sistemas de APRs y soluciones sanitarias.

La iniciativa apunta a ampliar la cobertura de infraestructura, 

acortando los plazos de construcción de nuevas obras y 

optimizar la gestión y operación de los APRs y soluciones 

sanitarias.



¿QUIÉNES SON LOS BENEFICIARIOS?

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 propia, operan y 

mantienen el servicio de producción, almacenamiento, 

distribución y sanitización del agua potable.



Mediante la conformación de un Comité Técnico, compuesto 

por representantes de: Municipio, DOH, Unión Comunal de 

APRs, Fundación Minera Los Pelambres, Minera Los 

Pelambres y Equipo Somos Choapa.

El objetivo del Comité Técnico es el soporte experto de la 

iniciativa y definir los proyectos a llevar adelante, que serán 

financiados por el Programa.

¿CÓMO FUNCIONA EL PROGRAMA?



1. Diseño de ingenieria de nuevos proyectos.

2. Diseño de ingenieria de proyectos de 

mejoramiento y extensión.

3. Asesoría técnica y transferencia de 

conocimiento.

4. Obras menores de conservación.

¿QUÉ FINANCIA EL PROGRAMA?



¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE                            

FINANCIAMIENTO?

A. Línea de acceso:

• Diseños de ingeniería y estudios de 

prefactibilidad.

La asignación de los recursos para los nuevos 

diseños de APRs y soluciones sanitarias, se 

realizará a través de un sistema de priorización 

técnica definido por el Comité Técnico.



B. Línea de servicio:

• Curso de Capacitación y obras 

menores de conservación.

Se realizará un curso de capacitación abierto para 

todos los APRs. La asignación de los recursos para 

obras menores, se realizará a través de un sistema 

de postulación, evaluación y selección de proyectos. 

¿CUÁLES SON LAS LÍNEAS DE 

FINANCIAMIENTO?

A. Línea de acceso:

• Diseños de ingeniería y estudios de 

prefactibilidad.

La asignación de los recursos para los nuevos 

diseños de APRs y soluciones sanitarias, se 

realizará a través de un sistema de priorización 

técnica definido por el Comité Técnico.



Programa de 

Capacitación DIRIGIDO A:

UNION COMUNAL APRs

OPERARIOS

Considera además la entrega de 

un KIT de materiales  y 

herramientas

• Sistema Impulsión.

• Sistema Filtros.

• Sistema Cloración.

• Sistema Eléctrico.

• Almacenamiento.

• Distribución.

• Medición y Control.

• Prevención, seguridad y autocuidado.

• Calidad de agua.

• Nuevas tecnologías.

• Administración de recursos humanos y financieros.

• Nueva Ley SSR.

• Legislación vigente aplicable.

• Alfabetización digital básica.

• Digitalización y control.

• Fortalecimiento organizacional.

• Nueva ley de SSR.

• Generación de programas de trabajo, metas y 

estrategias

Para la directiva

Programa será realizado por un 

externo seleccionado a través 

de un proceso de  licitación.

ADMINISTRADORES

LINEA SERVICIOB.



Obras menores 

Tendrán un monto máximo por 

iniciativa (200 UF)  

EL COMITÉ TÉCNICO EVALUA, 

PRIORIZA Y ADJUDICA LAS 

OBRAS BENEFICIADAS.

En la primera versión del programa, se priorizarán 

proyectos que busquen mejorar los sistemas de 

impulsión (Bombas) y sistemas de respaldo 

(Generadores).

LINEA SERVICIOB.




