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1. Introducción
El presente Informe se encuadra en indicar la cantidad de personas que se benefició y beneficiará
con la ejecución de proyectos de saneamiento sanitario, en Panguipulli urbano.
2. Descripción de los proyectos.
a) Panguipulli Alto.

En la ciudad de Panguipulli existe un sector ubicado en la zona urbana, este es Panguipulli Alto,
este sector es residencial, ubicado en la zona sur de la ciudad, se encuentra insertos dentro del
plan regulador urbano.
En este sector existe un déficit de redes públicas de alcantarillado y agua potable. Este se ha
consolidado gradualmente desde hace más de setenta años, siendo Panguipulli Alto unos de los
sectores más antiguos de la ciudad de Panguipulli.
Dentro del área del proyecto propuesto se contempla dar una solución de conexión de
agua Potable y alcantarillado a 115 viviendas. Ante esta situación de carencia la Municipalidad de
Panguipulli mediante la postulación al FNDR busco dar solución para mejorar la calidad de vida de
las familias.
Actualmente el proyecto se encuentra en ejecución de las obras.

Calle

Monto de la Inversión

N° de viviendas

N° de
Beneficiarios
Aproximados

Panguipulli Alto

$1.005.000.000

115

575

b) Alcantarillado Calle Ignacio Carrera Pinto.
La calle Ignacio Carrera Pinto es una importante vía de la ciudad de Panguipulli, que conecta con
la ruta CH 203 y con el Liceo People Help People, que cuenta con una matricula aproximada de
800 estudiantes, además del instituto profesional IPG, que cuanta con más de 700 alumnos
matriculados, además de 20 viviendas. Por lo que era de gran importancia ejecutar el colector de
aguas servidas para dicho sector.
Actualmente la obra se encuentra terminada, a la espera de recepción provisoria.

Calle

Monto de la
Inversión

N° de viviendas

N° de Beneficiarios
Aproximados

Ignacio Carrera Pinto

$120.000.000

20

1000
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c) Extensión de alcantarillado Calle Padre Sigisfredo.
Se realiza la ejecución de la extensión de la red de aguas servidas, para dotar de este servicio al
Estadio Municipal.
Actualmente la obra se encuentra terminada, a la espera de recepción provisoria.

Calle

Monto de la Inversión

N° de viviendas

N° de Beneficiarios
Aproximados

Padre Sigisfredo

$25.000.000

Estadio Municipal

300

d) Extensión de red de Agua Potable y Alcantarillado calle Gabriela Mistral, sector
centro de la ciudad de Panguipulli.
La obra se encuentra en proceso de ser licitada.

Calle

Monto de la Inversión

N° de viviendas

N° de Beneficiarios
Aproximados

Gabriela Mistral

$85.000.000

6

30

e) Extensión de red de Agua Potable y Alcantarillado calle Joaquín Prieto.
Actualmente la obra se encuentra terminada, con recepción provisoria y en funcionamiento.

Calle

Monto de la Inversión

N° de viviendas

N° de Beneficiarios
Aproximados

Joaquín Prieto

$20.000.000

3

15

3. RESUMEN DE LOS PROYECTOS DE SANEAMIENTO SANITARIO DE PANGUIPULLI
URBANO, EJECUTADOS DESDE EL 2019 A LA FECHA.

Calle

Monto de la
Inversión

N° de viviendas

N° de Beneficiarios
Aproximados

Ignacio Carrera Pinto

$120.000.000

20

1000

Padre Sigisfredo

$25.000.000

Estadio Municipal

300

Gabriela Mistral

$85.000.000

6

30

Panguipulli Alto

$1.005.000.000

115

575

Joaquín Prieto

$20.000.000

3

15

Total monto
Inversión

$1.255.000.000

Total Beneficiarios
Directos

1920
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