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APR RÍO COLORADO Y COLBÚN FIRMAN ACUERDO PARA
ENTREGA DE TERRENOS EN PRIMERA QUEBRADA

● Comodato permitirá futura construcción de proyecto de planta elevadora de
agua potable rural en el sector.

Un importante hito vivió la comunidad del sector de Primera Quebrada, en Camino
Internacional, a partir de la firma de un contrato de comodato entre la empresa
Colbún y el Comité de APR (Agua Potable Rural) Río Colorado, acuerdo que
entrega dos terrenos a esta última entidad para el mejoramiento del sistema de
distribución de agua potable en la zona.
Se trata de dos áreas de 225 y 49 metros cuadrados, que serán utilizadas para la
implementación de una planta elevadora de aguas y una cámara de corte de
presión, respectivamente, obras financiadas por Codelco.
Actualmente, el APR Río Colorado dispone de 459 arranques domiciliarios -que
incluyen a la Escuela Básica Río Colorado, la Posta Rural, 3 hoteles, 3 hostales y
algunas cabañas- dotando de agua potable a los sectores de Río Colorado, Villa
Los Peumos, Villa Aconcagua, Los Chacayes, Vilcuya y Primera Quebrada. Sin
embargo, este último sector se encuentra más alejado de los estanques de
regulación, presentando actualmente graves problemas de presión y no contando
con el recurso de forma continua. Inclusive, desde marzo de este año está
operando un sistema de racionamiento, a través de turnos cada 12 horas para
acceder al uso y consumo de agua potable.
Esta situación ha afectado el suministro y abastecimiento de 464 personas de
Primera Quebrada conectados al APR Río Colorado.
“Hay mucha gente que en este sector actualmente está con turnos de agua de
doce horas, porque no es suficiente el agua que llega en las matrices. Así que, en
conversaciones con Colbún, a través de mesas de trabajo con la empresa, se les
solicitó este terreno, el que hoy estamos firmando el convenio. Si no hubiesen
estado las voluntades de poder ayudar a la comunidad no hubiésemos podido
ejecutar este diseño y dar la solución definitiva a este sector con sus 116
arranques actuales”, comentó Marta Lazo, presidenta del Comité APR Río
Colorado.
Marlene Vargas, secretaria de la entidad, agregó por su parte que “como
dirigentes del Comité, uno de nuestros pilares más importantes es siempre
trabajar de forma asociativa y, en esto, nuestra política o misión es involucrar a
todos los actores en soluciones integrales. Entonces, el trabajo asociativo que
hemos desarrollado, tanto con Colbún, Codelco, autoridades, el municipio, la
Delegación Presidencial, entre otros, son instancias que nos permiten alcanzar
estos logros”.
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Por su parte, Pedro Vial, Gerente de Asuntos Públicos de Colbún, señaló que
“ésta es una noticia importantísima para la comunidad, y es fruto del esfuerzo y del
liderazgo de los dirigentes, del Comité de APR Río Colorado, de las juntas de
vecinos del sector y también del municipio, que estuvo muy involucrado en este
diálogo, y que ha permitido que hoy día empresas como Codelco y Colbún - a
través de la entrega de terrenos- podamos contribuir a una finalidad común”.
Cabe destacar que Colbún comenzará las gestiones para entregar estos terrenos
al APR Río Colorado bajo la figura de servidumbre perpetua.
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