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El obra, que contó con una inversión en mejoramiento y ampliación sobre mil millones de

pesos, abastecerá de agua potable a más de 500 familias
 
 

Esta mañana, la Mandataria Michelle Bachelet realizó una visita inspectiva a las obras de mejoramiento

y ampliación del Servicio de Agua Potable Rural Rumay Campo Lindo, en Melipilla, Región

Metropolitana. 

 

En la ceremonia, la Gobernante comentó que “hemos invertido más de mil millones de pesos para

mejorarlo y ampliarlo, con la construcción de una nueva caseta de tratamiento y control, un nuevo

estanque de almacenamiento, una red de distribución de 10 kilómetros y 154 nuevos arranques

domiciliarios”. 

 

Las obras, que culminarían en noviembre, abastecerán de agua potable a más de 500 familias. 

 

“Ustedes lo saben mejor que yo: asegurar el agua para el consumo de las personas y fortalecer toda la

infraestructura necesaria para contar con ella, hoy es una tarea fundamental en nuestro país”, dijo la

Jefa de Estado.  



 

Explicó que se sigue este camino porque el país atraviesa una sequía que se extiende por más de

ocho años, y por el cambio climático que experimenta el planeta. 

 

“Y en eso hemos hecho un trabajo junto con las comunidades, junto a los Comités de Agua, que tienen

una larga experiencia en la administración de los sistemas de Agua Potable Rural. Y parte de la clave

pasa por potenciar este modelo de gestión que se creó hace más de 50 años y que ha demostrado,

con creces, ser tremendamente eficiente en nuestro país”, señaló. 

 

En su discurso, la Mandataria destacó que “estos servicios de Agua Potable Rural son una sociedad

entre el Estado y las comunidades, que no se mueve por el interés de una ganancia económica, sino

de una ganancia social. Aquí los que ganan son las personas. Es una colaboración que busca el

bienestar colectivo. Y el agua, claramente, es una fuente indispensable de vida que debe estar

orientada, guiada y asegurada por esta idea de bien común”. 

 

Añadió que sólo en la comuna de Melipilla se cuenta con 39 sistemas que participan del Programa de

Agua Potable Rural y que benefician a más de 16 mil familias.  

 

En la Región Metropolitana son más de cien sistemas y el total de familias beneficiadas supera las 45

mil. Además, en distintas regiones de Chile, “estamos desarrollando un plan de construcción y

recuperación de Grandes y Pequeños Embalses, que nos permitirá ampliar nuestra capacidad de

almacenar agua y asegurar más hectáreas de riego”, sostuvo la máxima autoridad nacional. 

 

La Presidenta agregó que “estamos trabajando también, a través de distintas estrategias, para

aprovechar mejor el agua que tenemos. Por ejemplo, mediante la impermeabilización de canales de

regadío. O la captura del agua de lluvia, que se almacena y puede servir tanto para consumo humano,

como para riego y pequeña ganadería”. 

 

Al finalizar su discurso resaltó que “el cuidado del agua, su conservación, distribución y aseguramiento,

es uno de los desafíos fundamentales de este momento, tanto en Chile como en el mundo”, y felicitó al

Comité de Agua Rumay Campo Lindo: “Ustedes son un ejemplo de lo que se puede lograr cuando hay

un norte claro y hay organización. Y este servicio de Agua Potable Rural es parte esencial del

desarrollo que con voluntad y con trabajo estamos construyendo para Melipilla y para todas las

comunas de Chile”. 
 
 
 


