Para abordar la tarea del
desarrollo en la región, el
Gobierno
Regional
elabora
política, planes y programas, y
utiliza instrumentos de inversion
tales como el Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), Fondo
Regional de Iniciativa Local (FRIL),
Glosas SUBDERE y Programas
Sectoriales como PMU o MINVU
entre otros.

Es un programa de inversiones públicas con finalidades de
desarrollo regional y compensación territorial, destinado al
financiamiento de acciones en los distintos ámbitos de
desarrollo social, económico y cultural de la Región con el
objeto de obtener un desarrollo territorial armónico y
equitativo.

Estos fondos permiten financiar todo tipo de iniciativas de
infraestructura social, estudios y programas de los
sectores de inversión pública establecidos en la legislación
vigente, que permitan solucionar necesidades de carácter
general.

Estudios o
investigaciones de
prioridad regional,
elaboración de planes y
políticas regionales,
formulación de planes
para localidades
aisladas y la publicación
de Planes Reguladores.

Destinar hasta un 2% para
subvencionar actividades
de caracter cultural,
deportivo o de seguridad.

Activos no financieros,
vehículos, camiones
aljibes, maquinarias,
bienes destinados a
conectividad a internet,
etc.

Estudios Básicos para
generar nuevas iniciativas de
inversión, estudios
preinversionales, factibilidad
o diseño y ejecución de
obras en general

Tiene

por

objetivo

financiar

proyectos

de

infraestructura comunal, que mejoren la calidad de
vida de la población más pobre de la comuna y que
dicha iniciativa tenga presente el componente de
participación ciudadana y género a través de las
Municipalidades, quienes presentan sus demandas.
El FRIL tiene 4 áreas de trabajo, el de servicios básicos,
vialidad,

habilitación

de

servicios

públicos

y

equipamiento comunitario, los que permiten financiar
los siguientes proyectos:

se pretende resolver
para resolver problemas y
problemas y mejorar la mejorar la situación de la
que permite habilitar
situación de la comunidad comunidad relacionada
espacios públicos que sean
relacionada con su acceso con la red vial inmediata a
de uso cotidiano de la
a los servicios básicos, su entorno habitacional, a
población y que
para lo cual se financian través del financiamiento signifiquen una mejoría de
proyectos de agua potable, de proyectos tales como, su entorno urbano, para lo
alcantarillado sanitario,
muros de contención,
cual el FRIL financia
uniones domiciliarias,
pavimentación de calles,
proyectos de locales para
alcantarillado pluvial,
construcción o reparación
servicios públicos (por
iluminación pública,
de pasajes y aceras,
ejemplo, estaciones
proyectos de telefonía. construcción de pasarelas, médico rurales), reposición
puentes y sendas.
de equipos electrógenos,
garitas camineras.

que permite habilitar
espacios comunitarios que
permitan el desarrollo de
actividades de encuentro y
sociabilidad a nivel local,
para lo cual se financian
proyectos de construcción
o reparación de escuelas,
sedes sociales,
multicanchas, cubiertas de
multicanchas, patios de
escuelas, construcción y/o
reposición de áreas
verdes, juegos infantiles,
centros de rehabilitación
social, etc.

Programa de Mejoramiento Urbano

financia proyectos de infraestructura y equipamiento
comunitario que permitan el desarrollo, tales como
de: agua potable, alcantarillado sanitario y pluvial,
pavimentación de calles, pasajes y aceras, muros de
contención, iluminación pública, proyectos de
telefonía, sedes sociales, multicanchas, cubiertas de
multicanchas y patio de escuelas, construcción y/o
reposición de áreas verdes, señalización de tránsito,
reposición de equipos de electrógenos, garitas
camineras y centros de rehabilitación social. A este
subprograma pueden postular los municipios que
han focalizado y priorizado en consideración al bajo
nivel socio económico, niveles de desempleo comunal
y regional, necesidad y nivel de demandas. La única
exigencia que debe cumplir el municipio, es
comprometerse a financiar los gastos generales de las
obras.

podrán postular todos los
municipios

que

requieran

ejecutar

proyectos

programas

para

y

enfrentar

situaciones de emergencia o

que el proyecto presentado
corresponda a iniciativas que
estén contenidas en el Plan
de

Desarrollo

(PLADECO).

Comunal

MINVU

Dirigido a personas organizadas en un Comité de Pavimentación y que habiten en
un sector carente de pavimento. El financiamiento se realiza a través de aportes
de los mismos Comités, Municipios y/o Sectorial.
El monto a financiar es variable dependiendo del lugar geográfico fluctúa entre
10.000 $/m² a 25.000 $/m², y en las zonas más australes hasta 40.000 $/m².
Las condiciones de postulación al programa son que el comité esté organizado y
con personería jurídica (puede usarse junta de vecinos respectiva para estos
efectos) debe presentar ficha de postulación en SECPLAC de la municipalidad
respectiva. Si el municipio no está en condiciones de brindar este servicio, la
postulación la pueden realizar directamente en la SEREMI de Vivienda y
Urbanismo. Asimismo, acreditar ahorro previo de entre un 5% y un 25% del valor
de la obra, en base a una matriz que relaciona el tipo de vía (calle o pasaje) con
una de tres categorías que reflejan el nivel socioeconómico del loteo, deben
disponer de un proyecto de ingeniería para la pavimentación.

