
En alianza con:



¿Qué es APRoxima?

Es una iniciativa del programa Somos Choapa 
—alianza de colaboración entre Minera Los 
Pelambres y los municipios de la provincia— 
que ejecuta Fundación Minera Los Pelambres 
para contribuir al desarrollo de los Sistemas 
Sanitarios Rurales (SSR - ex APR) de la 
provincia y mejorar el acceso al agua potable 
de sus comunidades.

La iniciativa apunta a ampliar la cobertura 
de infraestructura, acortando los plazos de 
construcción de nuevas obras y optimizando 
la gestión y operación de los SSR.

Está presente en las comunas de Salamanca, 
Illapel, Canela y Los Vilos.
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¿Cómo funciona?
APRoxima apoya a los Comités de APR, hoy en día 
SSR, a través de dos líneas de trabajo:

1. Línea de Acceso: Entrega asistencia técnica 
especializada para el diseño de ingeniería 
de nuevos proyectos, extensiones de red o 
mejoramiento general de los SSR.

 Los diseños de ingeniería consideran los 
planos de construcción, presupuestos, 
especificaciones técnicas, encuesta 
socioeconómica y aprobaciones de los 
servicios públicos (DOH, Vialidad y Seremi 
Salud). Luego de las aprobaciones, las 
respectivas municipalidades postulan 
los diseños a fondos públicos para su 
construcción, que puede ser a través del 
Gobierno Regional, SUBDERE o MOP.

2. Línea de Servicio: Financia obras menores 
de conservación que no requieren de un 
diseño de ingeniería en aquellos SSR con 
problemas de continuidad de agua y que son 
priorizadas en comités técnicos. Por ejemplo: 
Mejoramiento de fuentes, conexiones 
hidráulicas, mantenciones eléctricas y 
adquisiciones de materiales. 

 Además, considera una línea de capacitación 
disponible para todos los presidentes, 
operadores y secretarias de los SSR, que 
también se definen en las mesas técnicas, 
y que pueden ser en relación a manejo de 
softwares, habilidades blandas y liderazgo, 
y plantas de tratamiento de aguas servidas o 
agua potable.



¿A quiénes beneficia?

A localidades rurales de las comunas de Salamanca, 
Illapel, Canela y Los Vilos, donde se proyecte o exista 
una infraestructura de SSR, en la 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. 

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 obras que podrán ser financiadas por el 
Programa a través de la Línea de Servicio. 

El Comité Técnico estará compuesto por 
representantes de: 

Municipios:  
colaboran en la  

coordinación y entregan 
apoyo técnico.

DOH:  
entrega apoyo técnico  

a través de sus 
profesionales,  

quienes comparten  
resultados de estudios 
realizados en el marco  

de su gestión.

Unión Comunal  
de APR:  
levanta  

las necesidades de los  
APR más críticos. 

Fundación MLP: 
ejecuta el programa en  
ambas líneas, a través 
de licitaciones, gestión 
de pagos, seguimiento, 

inspección de contratos y 
coordinaciones.
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Información de contacto: 

Pedro Fuentes  
pfuentes@pelambres.cl

Carlos Núñez   
cnunezc@pelambres.cl

www.somoschoapa.cl

www.fundacionmlp.cl
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