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Avance del Desarrollo y ejecución del proyecto de extensión 

de redes de agua potable Las Colonias de Paine

Hospital, 14 de mayo 2021

Hacia la Plaza de Champa: desde esta zona se continúa con la instalación de la

red de conducción en PVC en diámetro de 200mm en dirección a la plaza de

Champa, contemplando la rotura y reposición de más de 1.000 mts. de veredas,

donde se conectará al sistema de producción ubicado en esa localidad. Este

trabajo se planificó en conjunto con los vecinos del sector por tratarse de

pavimentos ejecutados por ellos mismos, lo que generará una mejora en la calidad

de la pavimentación.

La Cooperativa de Agua potable Hospital Champa Ltda. se encuentra ejecutando

el proyecto de extensión de redes de agua potable que permitirá abastecer con

agua potable a 550 familias de Las Colonias de Paine, con el apoyo de la Junta

de Vecinos Las Colonias de Paine y la Ilustre Municipalidad de Paine. Con una

ceremonia en el lugar, se dio inicio a las obras el 14 de diciembre de 2020.

A PESAR DE QUE LOS VECINOS AÚN NO COMPLETAN EL 50%

COMPROMETIDO DEL VALOR DEL PROYECTO, LA COOPERATIVA SIGUE

ADELANTE CON LAS OBRAS.

OBRAS

PANDEMIA

Debemos destacar además que también la cooperativa está siendo afectada por la

situación sanitaria del país y que por protocolo se han tenido que paralizar las

obras en tres oportunidades a la fecha, las que se han reiniciado una vez

cumplidos con los protocolos sanitarios.

Condominio Las Camelias:

partiendo en Las Camelias,

condominio que dio servi-

dumbre de paso para pasar

por su camino interior y así

poder llegar con la red tron-

cal al sector de Las Colonias

de Paine. Se coordinó con la

administración de este

condominio apoyo con

maquinaria para mejorar el

camino interior de su

condominio.
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• Costo:  2.155 millones de pesos 

• Financiamiento tripartito: vecinos 47%, Cooperativa 47%, 

Municipio 6% 

• Total redes: 31,1 Km

• Total arranques: 550

RESUMEN DEL PROYECTO Y AVANCE

Contempla la Instalación de 1.850 mts. de alimentadora en PVC,

D=200mm. desde condominio, Comunidad Las Camelias hasta

Plaza Champa y 958 mts. de matriz, en D=110mm, por camino

interior de Condominio Comunidad Las Camelias y la habilitación de
un pozo profundo en Champa para abastecer a Las Colonias.

FASE 1 DE CONSTRUCCIÓN 

Ingresos:

• 177 millones (pagos vecinos) + 100 millones (aporte Municipio) = 

total 277 millones

FALTAN 263 MILLONES (49%) PARA COMPLETAR 540

MILLONES EQUIVALENTES AL 50% DEL COSTO DEL

PROYECTO.

Gastos: 134 millones.  

• 55 millones Tubería y materiales,79 millones en mano obra y 
maquinaria.

• Red Instalada: 1.941 mts. en Diámetro 200 y 110mm. Avance 
Redes: 6,2% 

• Usuarios inscritos: 304 (55%) 

AVANCE A LA FECHA


