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Equipo de Desarrollo Comunitario

El programa incluye  3 profesionales  Ingeniero Civil, 
Trabajadora Social y un Ingeniero  en Administración 
de Empresas,  quienes apoyaran y acompañaran a las 
comunidades hasta 12 meses después de entregadas 
las obras de agua potable y/o  alcantarillado.



Derechos y obligaciones  de la 
comunidades

Derechos.
•Tener acceso al servicio de agua potable y alcantarillado
•Tener derecho a postular al subsidio de agua potable.

Obligaciones
•Pagar por el servicio de agua potable y alcantarillado
•Cuidar  y mantener los equipos e  instalaciones entregadas 



¿Porque es importante cuidar el agua?

El agua es imprescindible para la vida. En la tierra, sólo un 3% 
es dulce y, de ese porcentaje,  solo 1%  puede ser potabilizada.
Por eso es tan importante que todos la cuidemos y evitemos 
derrocharla. 

Cada día son más las personas que viven en el planeta, quienes 
necesitan agua para vivir y desarrollarse. Y la cantidad de agua
disponible es la misma, es escasa y es limitada. Por eso 
debemos cuidarla y hacer un uso racional de ella. 



¿Porque es importante cuidar y 
mantener el sistema?

Para hacer sustentable el sistema para todos.

Contar con recursos económicos ante una 
emergencia sanitaria.
•Pagar gastos y adquirir insumos (cloro, 
herramientas, mangueras etc)
•Cancelar sueldos del personal que desempeña 
labores en  el comité (Operador y Administrativa)



Para mantener el sistema se debe 
contar con lo siguiente:

Un operador que se preocupe de la operación y Mantención 

Insumos  adecuados para el buen funcionamiento del sistema 
de agua potable y alcantarillado (cloro, tuberías de pvc, 
Implementos de seguridad, herramientas)

Preocuparse de las fugas y repararlas a tiempo.

Cuidar el medio ambiente reciclando papales, cartones, 
botellas,  esto hará que las napas de agua estén menos 
contaminadas y tengamos agua limpia.



Situación actual de Contao
• Socios 287
• 85 morosos 
• Subsidios 70 
• De los subsidiados, 13 morosos. 
• Facturado = $911.372  pagos $116.750

• Deficit $794.622 



VENTAJAS DE CONTAR CON EL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

• Reduce tasa de morbilidad.

• Mejora las condiciones de higiene, salubridad y 
hábitat de la población.

• Mejora las condiciones ambientales.



BENEFICIOS DE CONTAR CON AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO

•Disminuye enfermedades infecciosas en la población 
(cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A)



• Mejora las condiciones de 
higiene y de vida de las 

familias



•Favorece  e incrementa la venta de productos 
de elaboración propia de las zonas beneficiadas  
(mermeladas, quesos, leches, mantequilla etc)



Favorece al turismo, ya que da confianza al 
turista sobre las condiciones mínimas de 

habitabilidad



• Aumenta el valor de la vivienda



• Mejora las condiciones ambientales y 
habitat de la población y la calidad de vida 

de las personas




