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• En el año 2005, SUBDERE con la colaboración 
de sus Unidades Regionales y de las 
Municipalidades, realizó una encuesta a nivel 
nacional, la que fue aplicada a los sectores de la 
población de escasos recursos con déficit de 
saneamiento sanitario, esto es, carencia de 
agua potable y alcantarillado sanitario.

• Déficit asciende a nivel país a un 12,94% en 
agua potable y un 42,23% en alcantarillado 
sanitario. 
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ORGANISMOS QUE INTERVIENEN

SUBDERE: Ejecutar y Gerenciar el programa, 
difundir el programa a las comunidades y establecer 
estándares y normas para el diseño de las Plantas 
de Agua Servidas
GOBIERNO REGIONAL: Le corresponde conformar 
el equipo de desarrollo comunitario de 
profesionales.
MUNICIPALIDAD: Diagnosticar, catastrar, elaborar 
y postular los proyectos de las comunidades 
beneficiadas
COMUNIDADES Y COMITES  APR: Participar en la 
preparación e implementación de los proyectos.
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OBJETIVO

•Reducir el déficit de cobertura de 
servicios de abastecimiento de agua y 
disposición adecuada de aguas servidas 
en las áreas rurales con soluciones costo 
eficientes y sostenibles en el tiempo.

•Darle sostenibilidad a las soluciones 
que se construyan con recursos del 
Programa de Saneamiento Rural

º



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

EL PROGRAMA INCLUYE: AREA INFRAESTRUCTURA

• Ejecución de proyectos de agua potable y/o 
alcantarillado sanitario, considerando sistemas 
colectivos o soluciones individuales.

• Captaciones y estanques de regulación de agua 
potable.

• Plantas elevadoras y de tratamiento de aguas 
servidas.

• Adicionalmente, contempla la rehabilitación, 
reparación o reemplazo de plantas de tratamiento 
de aguas servidas existentes.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

EL PROGRAMA INCLUYE: AREA SOCIAL

• Colaborar en la conformación y organización de 
los Comités de Agua Potable Rural o 
Cooperativas 

• Apoyar la ejecución y la participación de la 
comunidad, con el propósito de asegurar la 
sustentabilidad de los proyectos.

• El Beneficio que estas obras tienen en relación 
con los ámbitos de higiene, salubridad y medio 
ambiente.

• El costo que este beneficio va a implicar para los 
beneficiarios.



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
EL PROGRAMA INCLUYE: AREA ADMINISTRATIVA

• Elaborar el sistema de tarifas y recaudación de los 
recursos por concepto del servicio de 
alcantarillado sanitario.

• Contabilizar, clasificar y archivar los antecedentes 
de respaldo de las cancelaciones 
correspondientes a los servicios de agua potable y 
alcantarillado sanitario.

• Fortalecer a los Comités de Agua Potable Rural o 
Cooperativas en los sistemas de control y 
seguimiento contable y presupuestario de cada 
proyecto.



TIEMPO DE DURACIÓN

Los profesionales estarán desde el 
inicio del proyecto hasta 12 meses 
posteriores a la transferencia de las 
obras a los Comités de Agua 
Potable Rural o Cooperativas.




