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¿Que es la División de Municipalidades?
La División de Municipalidades tiene como objetivo impulsar los cambios y diseñar las
políticas públicas para mejorar el actual sistema municipal, buscando el equilibrio entre
las atribuciones, competencias y recursos que reciben las municipalidades para cumplir a
cabalidad su rol, con los estándares que la modernidad exige en materia de procesos que
mejoren su gestión, transparencia y participación ciudadana. La labor de la División de
Municipalidades se traduce en buscar bajo los distintos programas que alberga un apoyo real a
los municipios para llegar a toda la población mejorando activamente su calidad de
vida/entorno. Lo anterior se traduce en :
•

Empleo y reactivación económica (a través de la inversión local).

•

Apoyar a las políticas de Estado en temas de mitigación de sequía, soluciones de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado para disminuir la brecha del no acceso a
servicios básicos.

•

En alianza con otros ministerios y servicios colaborar y disponer recursos para mejorar
todos aquellos temas que se permite en las glosas de los programa 02 y 03, por ejemplo la
seguridad ciudadana.
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¿Que es la División de Municipalidades?
•

Fortalecer las capacidades institucionales en cuanto a la gestión municipal principalmente
las acciones destinadas a las mejoras de procesos vinculados al perfeccionamiento de la
información reportada por los municipios y sus corporaciones (SIM-FIMU).

•

Disponer de Plataformas Tecnológicas que permitan:
 visualizar información e indicadores analíticos sobre la gestión municipal y
financiera a un momento determinado, y otros de interés público.
 poner a disposición de la autoridad, indicadores estandarizados y comparables
que den cuenta de los resultados de la gestión, desarrollo económico, social y
situación financiero contable de los municipios, para el desarrollo de políticas
públicas.
 pago en línea de trámites municipales, tales como permisos de circulación,
patentes comerciales, derechos de aseo, entre otros.

•

Entregar herramientas para una mayor participación y un mejor control ciudadano como
práctica de buena gobernanza y desarrollo del territorio comunal y local.
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

Programa de Tenencia Responsable Animales de Compañía (PTRAC)
Coordinadora Nacional: Carolina Guerrero Alvarado

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El PTRAC es creado en 2014 para la promoción de políticas públicas de
tenencia responsable de mascotas en todo el territorio nacional. Una vez
publicada la Ley 21.020 (02.08.2017) conocida como Ley Cholito, y dictado
su reglamento (17.08.2018) se amplían los ámbitos de acción del PTRAC, de
tal forma que se transfiere recursos a municipios, a otras entidades públicas
y ONG’s vinculadas al tema, financiando específicamente: Esterilizaciones de
mascotas con y sin dueño, atención sanitaria veterinaria, identificación y
registro, contratación de veterinarios para municipios y gobernaciones,
centros veterinarios modulares, educación y adiestramiento básico de
obediencia, cursos e-learning, entre otros. Administra la plataforma del
Registro Nacional de Mascotas (1.826.133 ) mascotas registrada al 06-012022).
Datos estadísticos que dan cuenta de los animales de compañía en nuestra
sociedad y sus impactos: el 73% de las personas declaran tener al menos
una mascota, donde un 96% considera que el animal es un integrante más
de la familia (CADEM, Mayo 2019). Entre un 86 y un 100% de los pobladores
que viven en cercanías de zonas protegidas en el sur de Chile mantienen a
sus perros libres, sin supervisión (Silva-Rodriguez & Sieving 2012).
El PTRAC, como política pública de tenencia responsable, ha sido reconocido
por la Fundación Franz Weber (Suiza) y por la Humane Society International,
HSI (USA).

PRESUPUESTO
Ppto.
Ppto.
Ppto. Ejeccutado
Inicial 2022 Vigente 2022
M$
M$
M$
%
2.862.720
2.862.720
0 0%

Por Ejecutar
M$
2.862.720

Presupuesto Disponible M$2.862.720
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU)
Encargada: Sofia Opazo Molina
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
El PMU financia proyectos de infraestructura menor
urbana, que ayuden en la generación de empleo y
mejoren la calidad de vida y seguridad de los
habitantes.
PMU tiene 3 líneas de financiamiento:
Emergencia: Corresponde al 25% del presupuesto
inicial. Los proyectos se aprueban a través de un
Comité de Inversiones. Todos los incrementos
presupuestarios y Traspasos Regionales van a esta
línea. M$4.115.313
Tradicional: Corresponde al 75% del presupuesto
inicial. Los montos se distribuyen entre todas las
regiones, según índice de desempleo y cantidad de
comunas M$12.345.940
Cuenca del Carbón: Esta línea financia proyectos de
generación de empleo (3.231 trabajadores) para las
comunas de Lota, Coronel, Curanilahue, Los Álamos,
Penco, Tomé y Lebu. M$15.656.882
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

Las iniciativas inferiores a M$75.000 NO requieren RS de MIDESO (Todos
los proyectos son evaluados técnicamente por profesionales del programa)
Modificación Guía Operativa PMU
Modificación Glosa Presupuestaria
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PMU
PPTO. INICIAL 2022
M$
48.601.597

PPTO. VIGENTE 2021
M$
48.601.597

PRIORIDADES
Las prioridades del Programa están dadas
por:
 Ejecutar el presupuesto vigente
 Ejecutar
los
compromisos
PMU
TRADICIONAL y ejecutar en un 100% el
arrastre vigente
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

Programa Mejoramiento de Barrios (PMB)
Encargada: María Ignacia Allendes Roca
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
El objetivo es reducir el déficit de cobertura en ámbitos de saneamiento
sanitario, residuos sólidos, energización y la protección del patrimonio.
Es así como el Programa financia las siguientes tipologías:
1.
Obra (Agua Potable, Alcantarillado, Energización, Saneamiento
Sanitario, residuos sólidos)
2.
Adquisición de Terrenos (adquisición y mejoramiento de terrenos
para soluciones sanitarias, centros de transferencias, rellenos
sanitarios y vertederos, centros de acopio, valorización de
residuos sólidos, y similares domiciliarios, disposición final de
escombros, para fines deportivos y recreativos y cementerios)
3.
Diseño
4.
Estudio
5.
Asistencia Legal
6.
Asistencia Técnica
7.
Inspección Técnica
8.
Saneamiento de Título.
Montos

El Programa financia proyectos hasta un monto de 5.000 UTM, sin
embargo, si el valor excede será necesaria para la obtención de la
ELEGIBILIDAD, contar con el Informe de Evaluación de MIDESO.
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

PRIORIDADES
Las prioridades del Programa están dadas por:
 Ejecutar el presupuesto vigente
 Ejecutar los compromisos PMB IRAL
Las Urgencias en que el Programa está trabajando son las siguientes:
 Siempre constituyen urgencia el financiamiento de las prioridades establecidas en el tema de
PRESUPUESTO
EJECUCIÓN PMB

PPTO. INICIAL 2021

PPTO. VIGENTE 2021

M$

M$

M$

%

31.618.100

31.618.100

0

0%
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

Unidad de Recuperación de Ciudades e Inversión Territorial
Encargada: Fernanda Hurtado Hofer
PROGRAMA DE INVERSIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS CIUDADES
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
Préstamo de hasta 250.000 UF a los municipios pertenecientes al 30% de
mayor población o Capital Regional y con capacidad de endeudamiento con
devolución a Tesorería General de la República en hasta 8 años, mediante la
recaudación del impuesto territorial.
Financia diseño, obras, compra de terrenos, inmuebles o construcciones de
inmuebles y espacios públicos

PRESUPUESTO

PPTO. INICIAL
2022

PPTO.
VIGENTE
2022

M$
9.151.948

M$
9.151.948

PPTO EJECUTADO
2022
M$
0

SALDO POR
TRANSFERIR 2022

%
0
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M$
9.151.948

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
M$
9.151.948
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL
PROGRAMA PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN
DE RIESGOS (PREMIR).
DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
Financia estudios, planes y actividades, prevenir y preparar
a los municipios para enfrentar situaciones de emergencia
y/o catástrofes de origen natural o antrópic
Permite transferir recursos a ONEMI
El objetivo del Programa es contribuir a que los municipios y
las asociaciones de municipalidades, reduzcan y mitiguen
riesgos, se preparen para dar respuestas, den apoyo en el
proceso de recuperación ante una emergencia y/o
catástrofe en sus localidades, y desarrollen y fortalezcan la
incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el
nivel local.

PRESUPUESTO
PPTO.

PPTO.
INICIAL
2022

VIGENTE
2022

M$

M$

181.473

181.473

PPTO.
EJECUTADO

MONTO POR
TRANSFERIR
2022

M$

M$

%
0

0

181.473

Cartera en Ejecución: M$131.097 de compromisos
cartera en ejecución.
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FONDO RECUPERACIÓN DE CIUDADES (FRC)

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
Financia recuperación de infraestructura municipal y de
Asociaciones Municipales, que son consecuencia de una
emergencia o catástrofe de origen natural o antrópica .
•
Exige Recomendación Favorable (RS) del Ministerio de
Desarrollo Social.
•
Exige cofinanciamiento del Gobierno Regional de al
menos un 40% del proyecto.
•
Exige “Convenio de Colaboración” entre SUBDERE y el
GORE y Decreto del Sr. Ministro del Interior.
•
Los proyectos sobre 20.000 UTM, debe ser Tomado de
Razón por la Contraloría General de la República.

PRESUPUESTO
PPTO.
INICIAL
2022

PPTO.
VIGENTE
2022

PPTO. EJECUTADO

MONTO POR
TRANSFERIR
2022

M$

M$

M$

M$

13.787.968

13.787.455

10

%
0

0

13.787.455
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL
REVITALIZACIÓN DE BARRIOS E INFRAESTRUCTURA
PATRIMONIAL EMBLEMÁTICA (PRBIPE)

DEFINICIÓN DEL PROGRAMA






Revitalizar barrios patrimoniales en obsolescencia a través de
proyectos de obras de infraestructura, participación
ciudadana, desarrollo económico y cultural y fortalecimiento
institucional.
Participan 9 comunas con 13 barrios: Arica, Coquimbo,
Cartagena, Santiago (2 barrios) y Lota desde 2015 y
Providencia (2 barrios), Estación Central (2 barrios), Ñuñoa (2
barrios) y Viña del Mar desde 2018.
Con Crédito BID (90 crédito + 90 aporte local = 180 millones de
dólares= M$141.000.000), con un plazo de 6 años para solicitar
desembolsos al Banco que finaliza el 02.02.2022.



Contar con RS MDS si el monto es superior a UTM 5.000.



Iniciativas mayores a UTM 20.000, deben tomar razón en CGR.



Las intervenciones del programa se realizan actualmente en
comunas como Arica (Barrio Centro Histórico), Coquimbo
(Barrio Guayacán), Cartagena (Barrio Borde Costero, Playa
Chica y Grande), Santiago (Barrio Portales Matucana y Barrio
Matta Oriente) y Lota (Barrio Lota Alto). Se pretende durante
el período 2018 – 2022 ampliar la cantidad de barrios
intervenidos por el programa a lo largo del territorio nacional.



PRESUPUESTO
PPTO.
INICIAL
2022

PPTO.
VIGENTE
2022

PPTO. EJECUTADO

SALDO
POR
TRANSFERIR
2022

M$

M$

M$

%

M$

8.322.980

8.322.980

0

0

8.322.980



Asignación % de proyectos elegibles para cumplir los
objetivos de los 13 PRB.

PRBIPE se encuentra en el marco de un contrato préstamo
internacional entre el Estado de Chile y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
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Seminario Alcaldes y Concejales
Septiembre 8 de 2021

“SISTEMA DE FINANCIAMIENTO MUNICIPAL”

Departamento de Finanzas Municipales

12
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LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPALIDADES (N°18.695)
Artículo 5
Para el cumplimiento de sus funciones las municipalidades
tendrán las siguientes atribuciones esenciales :
a) …
b) Elaborar, aprobar, modificar y ejecutar el presupuesto
municipal
c) …
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES | SUBDERE

LEY ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE
MUNICIPALIDADES (N°18.695)

Artículo 14
Las municipalidades gozarán de autonomía para la
administración de sus finanzas.
…
Para garantizar el cumplimiento de los fines de las
municipalidades y su adecuado funcionamiento, existirá un
mecanismo de redistribución solidaria de recursos
financieros entre las municipalidades del país, denominado
Fondo Común Municipal…
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES | SUBDERE

PRESUPUESTO
SECTOR PÚBLICO
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PRESUPUESTO
MUNICIPAL
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES | SUBDERE

ALGUNAS DIFERENCIAS ENTRE EL
PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO Y EL
PRESUPUESTO MUNICIPAL
PRESUPUESTO MUNICIPAL

PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO
 Lo aprueba el Congreso Nacional



Lo aprueba el Concejo Municipal

 Incluye
(en
lo
propuestas de gastos

general)



Incluye
gastos

 Financiamiento está garantizado
por el Estado



Financiamiento
depende
de
su
capacidad recaudatoria y de los
aportes del Fondo Común Municipal



Dotaciones de personal pueden ser
modificadas cada 8 años
(Ley
20.922)

 Define dotaciones de personal,
pudiendo variar anualmente

Desafío: EJECUTAR el 100% de su
presupuesto
Gobierno de Chile | SUBDERE | Mejores Comunas

propuestas

de

ingresos

Desafío: FINANCIAR el 100% de su
presupuesto
16

y

DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES | SUBDERE

PRESUPUESTO
SECTOR PÚBLICO

FINANCIAMIENTO

PRESUPUESTO
MUNICIPAL

FINANCIAMIENTO
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Ingresos Municipales

ESTRUCTURA DE INGRESOS MUNICIPALES

INGRESOS PROPIOS
PERMANENTES

FONDO COMÚN MUNICIPAL

OTROS INGRESOS

INGRESOS PROPIOS = Ingresos Propios Permanentes + Fondo Común Municipal
INGRESOS TOTALES = Ingresos Propios + Otros Ingresos
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SISTEMA DE INFORMACIÓN
MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES | SUBDERE

SISTEMA DE INFORMACIÓN
MUNICIPAL
CONTEXTO LEGAL
1.

SUBDERE está legalmente facultada para capturar, procesar y difundir
información relacionada con el quehacer de las municipalidades,
especialmente en lo relativo a su gestión financiera y presupuestaria,
administración de personal y prestación de servicios (Ley N° 19.602).

2.

Los municipios están obligados a entregar la información que se les
solicite.

3.

El incumplimiento de informar oportunamente faculta a SUBDERE para
instruir al Servicio de Tesorerías que se abstenga de transferir
anticipos del Fondo Común Municipal mientras no entregue la
información solicitada.
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES | SUBDERE

SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL
CONTEXTO OPERATIVO
1.

Con este propósito, SUBDERE creó en el año 2000 la Plataforma SINIM, instancia
que disponibiliza información presupuestaria y de caracterización municipal y
comunal.

2.

A la fecha se mantiene información anual para el periodo 2001 – 2020 de todos
los municipios del país.

3.

A partir del año 2018 se focalizan esfuerzos para robustecer la información
sistematizada, implementando la Plataforma SIM (Sistema de Información
Municipal), la cual complementa lo anterior con antecedentes financieros y de
otros originadores que apuntan a conocer otros ámbitos de la gestión municipal
(deuda, entre otros) a través de la Ficha de Información Municipal Unificada
(FIMU).

4.

Dicha iniciativa se inició en el año 2019 a través de convenios de colaboración
con 35 municipios pilotos (capitales regionales y municipios con más de 100.000
habitantes).

5.

Actualmente existen 165 municipalidades con convenio vigente; se espera el
funcionamiento para todos los municipios (345) a partir del 2022.
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COMPENSACIÓN PREDIOS EXENTOS
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES | SUBDERE

COMPENSACIÓN PREDIOS EXENTOS
Corresponde a recursos distribuidos a los municipios bajo la
denominación “Compensación Predios Exentos del Pago de Impuesto
Territorial”. El propósito es compensar las exenciones con que el
legislador benefició a los contribuyentes con predios de menores
avalúos.

De acuerdo a la normativa vigente en la Ley de Presupuestos, “En la
aplicación de estos recursos, los municipios deberán resguardar el
cumplimiento de las obligaciones derivadas del pago de los servicios
comunitarios (aseo, ornato y alumbrado público) que contraten”.

Estos recursos deben ser rendidos en conformidad a la Resolución N°
30/2015 de la Contraloría General de la República.
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COMPENSACIÓN PREDIOS EXENTOS
MONTOS DISTRIBUIDOS
AÑO MONTO (M$)
2015
2016
2017
2018
2019
2020

41.508.790
43.682.385
45.463.589
46.132.642
47.201.676
48.428.920

2021

49.518.571
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FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL (FIGEM)
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FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE
LA GESTIÓN MUNICIPAL

¿Qué es?
1.
2.

3.

Es una herramienta financiera que busca incentivar el mejoramiento de la Gestión
Municipal, considerando la diversidad y complejidad de cada situación comunal.
El mejoramiento de la Gestión se basa en los siguientes principios:
a) Cumplimiento de las obligaciones legales con organismos contralores y de
fiscalización.
b) Cumplimiento de obligaciones con los funcionarios
c) Cumplimiento de transparencia e información a la comunidad
d) Crecimiento en la percepción de los ingresos en armonía con sus gastos.

Se utiliza una tipología de comunas según sus distintas características
estructurales, favoreciendo a los municipios de menor desarrollo, a fin de focalizar
adecuadamente los incentivos otorgados, considerando la gran diversidad
comunal.
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FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL

GRUPO
1
2
3
4
5

NOMBRE GRUPO
Grandes comunas metropolitanas y/o
urbanas
con alto y medio desarrollo
Comunas urbanas mayores con desarrollo
medio
Comunas urbanas medianas con desarrollo
medio
Comunas semi urbanas y rurales, desarrollo
medio
Comunas semi urbanas y rurales, bajo
desarrollo
TOTAL

Gobierno de Chile | SUBDERE | Mejores Comunas

Nº COMUNAS POBLACIÓN
47

51%

37

21%

56

11%

96

10%

109

7%

345

100%
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FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE
LA GESTIÓN MUNICIPAL

¿En qué se puede gastar?

De acuerdo al Reglamento vigente, las municipalidades sólo pueden
destinar los recursos a:

Activos no financieros (Subtítulo 29).

Iniciativas de inversión (Subtítulo 31).

Transferencias para Gastos de Capital (Subtítulo 33).

* Los recursos son distribuidos en el mes de junio de cada año.
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FONDO DE INCENTIVO AL MEJORAMIENTO DE
LA GESTIÓN MUNICIPAL
INDICADORES
Deuda Previsional = Condición de entrada

1.- Eficacia en el cobro de Patentes

35%

2.- Gestión de Ingresos en relación a Gastos de Funcionamiento

25%

3.- Reportabilidad a la Contraloría General de la República

15%

4.-Transparencia Municipal

15%

5.- Responsabilidad en la Presupuestación de Ingresos de Gestión Municipal

5%

6.- Responsabilidad en la entrega de información

5%
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MONTOS DISTRIBUIDOS
AÑO

MONTO (M$)

2015

20.560.000

2016

20.641.740

2017

2.518.264

2018

15.458.310

2019

16.045.726

2020

16.527.098

2021

16.956.803

2019

15.311.020

2020

15.709.107

2021

16.062.562
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FONDO COMÚN MUNICIPAL
Es la principal fuente de financiamiento de los municipios del país y
está definido como un “mecanismo de redistribución solidaria de los
ingresos propios entre las municipalidades del país” (Art. 122, Const.
Política del Estado).

Es administrado por SUBDERE en conjunto con el Servicio de
Tesorerías. La estimación de recursos es realizada y comunicada a
todos los municipios en Diciembre de cada año.

Los recursos se entregan dos veces por mes. Un monto a inicio de
mes, conocido como “anticipo” (basado en estimación de flujo en el
mismo mes del año anterior), y un segundo pago, conocido como
“saldo”, cuyo monto depende de la recaudación efectiva registrada en
el mes inmediatamente anterior.
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FONDO COMÚN MUNICIPAL: Cómo se
recauda?

CONCEPTO
Impuesto Territorial
Patentes Comerciales
Permisos de Circulación
Transferencias de Vehículos (1,5%
impuesto)
Recaudación multas de tránsito :
- Detectadas por equipos de
registros de infracciones
- Infracciones en carreteras
concesionadas

APORTE DE LAS 4
COMUNAS
COMUNAS CON MÁS
RESTANTES
INGRESOS
65%
60%
55% Santiago
65% Providencia,
0%
Vitacura y Las Condes
62,50%

50%
Fotorradares : 100%
TAG: 50%

Impuesto Territorial de inmuebles
fiscales
Aporte Fiscal Permanente 1.052.000
UTM
Ley Nº 18.695, Orgánica constitucional de Municipalidades.
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FONDO COMÚN MUNICIPAL: Cómo se
distribuye?
INDICADORES

%

Partes Iguales

25%

Pobreza

10%

Predios Exentos

30%

Ingresos Propios
Permanentes

35%

TOTAL
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100%

MECANISMO DE
ESTABILIZACIÓN:
Las municipalidades que ven
reducidos sus ingresos respecto
a los percibidos en el año
anterior, son compensadas en la
diferencia con cargo al mismo
Fondo.

33

DEPARTAMENTO DE FINANZAS MUNICIPALES | SUBDERE

APOYOS EN TIEMPOS DE
PANDEMIA
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FONDOS SOLIDARIOS
1.- FONDO SOLIDARIO 1:

 $ 80.960.000.000 (US$ 100 millones)
 Distribuidos en mayo 2020
 Plazo máximo para rendiciones: 31 de marzo 2021

2.- FONDO SOLIDARIO 2:
 $ 96.058.799.996 (US$ 120 millones)
 Distribuidos en julio 2020
 Flexibilización de saldos no utilizados
 Plazo máximo para rendiciones: 23 de septiembre 2021
3.- FONDO SOLIDARIO 3:
 $ 48.030.400.000 (US$ 50 millones)
 Distribuidos en mayo 2021
 Plazo máximo para rendiciones: 31 de diciembre 2021
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APORTES REEMBOLSABLES
1.- APORTES REEMBOLSABLES 1:

Orientado a municipios con caídas en sus Ingresos Propios 2020 v/s
2019 según tipología FIGEM.


GRUPO 1: Caídas > al 8%

 GRUPO 2: Caídas > al 6%
 GRUPOS 3, 4 y 5: Caídas > al 5%


Calificaron 30 municipalidades

 Recursos ya transferidos: M$ 5.171.575

 Recursos en proceso de transferencia:

M$ 4.844.791

 Se reembolsa a través de descuentos efectuados por Tesorería
General en 24 cuotas (enero 2022 – diciembre 2023).
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APORTES REEMBOLSABLES
2.- APORTES REEMBOLSABLES 2:
 Compensa la menor recaudación de Impuesto Territorial por
aplicación del Decreto (Hacienda) N°611
 Permite adelanto de los recursos no percibidos en cada cuota de
Impuesto Territorial 2021 (abril, junio, septiembre y noviembre)
 Montos se determinan de acuerdo a la
proporcione el Servicio de Impuestos Internos

información

que

 Tesorería General aplicará descuentos en las recaudaciones de
esos mismos meses en el año 2022
 Resolución
tramitación

que

determina

condiciones

actualmente

en

 Menores recaudaciones en las primeras 2 cuotas (abril – junio)
ascienden a $ 19.403.965.000
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MÓDULO POSTULACIÓN – PMB Y PMU
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MARCO REGULATORIO


El Decreto Supremo Nº 946, promulgado el 24 de junio de 1993, crea el programa
PMU y establece los focos de operación y bases que regulan este fondo de
inversión.

•

Glosa PMU que forma parte de la Ley de Presupuestos de cada año, es el
instrumento que define los lineamientos de inversión y marco económico que rige
al programa.

•

Guía Operativa, disponible en la página de la SUBDERE (www.subdere.gov.cl) y en
el portal www.subdereenlinea.gov.cl

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES.
El principal objetivo del programa es contribuir con la generación de empleo y mejorar
la calidad de vida da la población más vulnerable del país, y es por ello que, como
herramienta de inversión, ofrece a los municipios una abierta gama de posibilidades
para financiar obras de envergadura menor, contando con un proceso de postulación
simple y ya conocido por sus usuarios de manera transversal.
Además, es un instrumento eficiente y cercano, a la hora de resolver problemas y
generar iniciativas para el entorno comunal.
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ESTRUCTURA PMU
Una vez publicada la Ley de Presupuesto del Sector Público del correspondiente ejercicio,
cada programa debe tomar conocimiento de su marco presupuestario.
Tradicional 75%: Asignado a la región en
proporción directa al número de desempleados y
de comunas. Los Consejos Regionales, resuelven
la proposición de los Gobernadores Regionales.

Presupuesto año 2021 M$
Tradicional
11.825.613
Emergencia
3.941.871

75%
25%

Emergencia 25%: La sanción o aprobación de los proyectos
presentados, corresponde al Jefe de Servicio (Subsecretario).

Traspaso Regional: transferencias de recursos realizados por los Gobiernos Regionales al Programa PMU, para
financiar proyectos de alta prioridad regional y que ameriten una rápida ejecución asociada a una cartera de
proyectos definida.
Gobierno de Chile | SUBDERE | Mejores Comunas

40

DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

¿Qué financia PMU?

Se podrán destinar recursos a construcción, reparación, mejoramiento,
conservación, ampliación, reposición o habilitación de:
 Infraestructura pública
 Equipamiento comunal

Tipología de proyectos PMU aprobados durante período 2016 – 2017
CATEGORIA 1

CATEGORIA 2

APROBADO

TIPOLOGÍA

N° DE PROYECTOS MONTO APROBADO
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
VIVIENDA, BAÑO Y COCINA

AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO, VIVIENDA,
BAÑO Y COCINA
ENERGIAS RENOVABLES,
ELECTRIFICACION RURAL Y
ALUMBRADO PUBLICO

INFRAESTRUCTURA PARA EL
DESARROLLO SUSTENTABLE, ESPACIOS
PUBLICOS Y AREAS VERDES

ESPACIOS PUBLICOS, AREAS
VERDES, LUGARES DE
RECREACIÓN Y PRÁCTICA
DEPORTIVA

INSTALACIONES SANITARIAS Y OBRAS CIVILES

ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO

73

2.945.964.998

154

6.972.524.231

323

15.790.353.508

IMPLEMENTACION DE DEPORTES ALTERNATIVOS

29

1.438.406.101

PLAZAS ACTIVAS

28

1.164.118.564

262

12.104.348.328

PLAZAS Y JUEGOS INFANTILES

12

605.167.165

361

17.164.628.182

CONSULTORIOS

29

1.234.126.205

ESCUELAS

24

984.948.256

104

4.326.929.466

RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS

INFRAESTRUCTURA PUBLICA,
COMUNITARIA Y PATRIMONIAL

INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS MUNICIPALES
JARDIN INFANTIL
REPARACION DE CEMENTERIOS
SEDES COMUNITARIAS
TEATROS, CENTROS CULTURALES Y BIBLIOTECAS
ACERAS

OBRAS DE CONECTIVIDAD
COMUNAL
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4.679.757.271

AREAS VERDES
CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE CANCHAS
DEPORTIVAS

RECUPERACION BORDE COSTERO

MEJORAMIENTO DE
MUNICIPALIDADES,
CONSULTORIOS, ESCUELAS E
INSTALACIONES
COMUNITARIAS

111

PASARELA PEATONAL Y PUENTES

3

178.632.271

32

1.430.146.930

305

14.489.613.743

19

882.853.795

484

22.956.152.365

18

789.973.592

212

9.281.934.343

REFUGIOS PEATONALES Y TERMINAL DE BUSES

34

1.379.437.807

SEÑALETICAS

49

2.299.965.541

2666

123.099.982.662

PAVIMENTACION Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS

TOTAL
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Postular un proyecto PMU
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El usuario tendrá acceso a los
Programas PMU – PMB – FRC PTRAC

Se deberá identificar el subprograma
B. Tradicional
C. Emergencia
T. Turismo

• El nombre del proyecto no debe contener símbolos de ningún tipo y debe ser descriptivo
de la intervención a realizar
• La iniciativa no puede corresponder a una etapa de un proyecto mayor
• Se sugiere revisar ítem de Glosario de término en guía operativa

MEJORAMIENTO VEREDAS ENTRE CALLE
LIBRA Y BANCO CENTRAL, COMUNA DE EL
QUISCO
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Ficha de identificación proyecto

DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

Observaciones recurrentes en
ficha de identificación proyecto
•

•
•

•
•
•
•
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la

Marcar
un
subprograma
que
no
corresponde.
Descripción: copian las especificaciones
técnicas.
Nombre del encargado no se encuentra
actualizado con teléfono y correo
directo.
Aporte solicitado distinto al indicado en
presupuesto – Oficio Conductor.
Información de obra no tiene relación a
planos presentados.
Documentos adjuntos no tienen relación
a iniciativa presentada.
Especificaciones técnicas y Presupuesto
no tienen relación entre si.
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Documentos de postulación
Se deberán presentar obligatoriamente todos los documentos solicitados
y deberán adjuntarlos sólo en los campos descritos para ello :

a.- Planos:

• Ubicación, emplazamiento, arquitectura, situación actual y proyectada, cortes, elevaciones, detalles y los
que fueren necesarios para la evaluación y ejecución del proyecto, éstos deberán contar con nombre y
firma de profesional Municipal competente en el área.

Si es más de un plano,
presentar en archivo que los
contenga todos
en formato
PDF, con el fin de que
se
visualice la firma.
Se podrá solicitar incluirlos en
formato DWG, para mejorar
revisión.
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Observaciones recurrentes en planimetría
•
•
•
•

Planos sin cotas, cuadro de superficies, simbología, etc.
Información ilegible.
Firmas insertadas (pegadas).
Faltan planos de ubicación, emplazamiento y situación actual.

Plinte no permite el acceso vehicular.

Área de intervención es
mayor a lote.
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Información no permite cubicar iniciativa
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b.- Especificaciones Técnicas:
•

•
•

Estas deberán describir solamente las partidas que se ejecutarán en la obra y deben ser firmadas
identificando profesional competente en el área.
Adjuntarlas en formato PDF.
Deberán contener obligatoriamente el letrero de obras el Programa de acuerdo al manual de vallas que
se encuentra en la plataforma Subdere.

c.- Presupuesto Desglosado:
•
•

Debe ser coherente con la Modalidad de Ejecución elegida, con el monto indicado en la ficha ingreso,
legible y con nombre y firma de profesional competente en el área Adjuntarlo en formato PDF.
Partidas desglosadas, NO Globales
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Presupuesto Modalidad
Administración Directa
Código del Trabajo

Presupuesto Modalidad
Licitación

Cuando el municipio administra la obra,
contrata a los trabajadores y compra los
materiales para la ejecución de partidas.
Ejemplo:

Cuando el municipio mediante Portal Chile Compra
licita el proyecto y lo adjudica a una empresa
determinada. Ejemplo:

INSUMOS

CANTIDAD

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

TIPO DE MATERIAL
IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD (*)
HERRAMIENTAS
(**)

IVA (19%)
MANO DE OBRA
TOTAL GENERAL

(*) Se podrán financiar elementos personales de
seguridad exigidos por la ley tales como,
bloqueadores solares, overoles, botas de seguridad,
guantes etc.
(*) Se podrán financiar fletes, herramientas
fungibles sin motor tales como rastrillos, escobas,
palas, carretillas, arriendos de maquinaria como
betonera, compactadoras, etc.

(*) Cuando los gastos generales y utilidades superen el
25% deberán ser justificados.
(*) Los gastos generales no se desglosan.
(*) No se financian partidas referidas a imprevistos,
PROYECTOS, DERECHOS, adquisición de vehículos,
maquinarias tales como betoneras, compresores etc.

(*) El arriendo de maquinaria como camiones
deberán contemplar operario y combustible.
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Factibilidad:
•

Oficio del Alcalde dirigido al SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO, donde
solicita la priorización del proyecto, PARA PROYECTOS
“C” y “T”

•

En todos los casos deberá presentar el documento
vigente que acredite el dominio de la propiedad
donde se ejecutará la obra.

•

Declaración de la D.O.M. de BNUP en caso de
proyectos que se localicen en estos bienes. En caso
de que NO EXISTA director de obras, el
documento deberá ser solicitado en SEREMI de
Vivienda respectiva

•

Documento de la D.O.M. que toma conocimiento
de la iniciativa presentada y es factible su
ejecución y documento de la unidad formuladora
indicando que cumple con la normativa vigente

•

Visación de Seremi de Salud para proyectos que
contemplen soluciones particulares de agua potable y
Alcantarillado.

•

Para iniciativas que contemplen construcción de
veredas o calzadas deberán incluir aprobación
SERVIU
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Pasarela peatonal, comuna
de chile chico
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•

Acuerdo del Concejo Municipal cuando se comprometan
recursos propios, identificando nombre del proyecto y
monto complementario.

•

Compromiso Alcaldicio para la mantención y gastos
operacionales, cuando se trate de obras que requieran
mantención a futuro, tal como plazas, alumbrado público,
implementación deportiva, sedes sociales, ETC

•

En
el
caso
de
los
proyectos
que
intervengan
establecimientos educacionales y modifiquen el programa
arquitectónico, deberán contar con el certificado de la
SEREMI de Educación respectiva.

•

Los proyectos postulados a la línea “T” Turismo, deberán ser
preseleccionados por la Subsecretaría de Turismo para su
ingreso y revisión.
•

•

Los Proyectos de “Luminarias Solares” solo serán
evaluados en situaciones donde no se encuentre
factibilidad de conexión a la red de distribución
eléctrica pública.
Archivo KMZ identificando la ubicación del proyecto.

Construcción áreas
recreativas y deportivas,
comuna el tabo

Fotografías:
Cada uno de los proyectos deberá adjuntar mínimo 3 fotografías a color que muestren claramente la necesidad de
ejecutar el proyecto, o bien el lugar donde se emplazará la construcción. Las fotografías pueden subirlas en formato
PDF o JPG y deben cautelar que posean buena nitidez. No se aceptarán fotografías de Google Earth o cualquier
otro tipo de plataforma.
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Para el caso de catástrofes:
Aquéllas comunas que hayan sido decretadas como “zonas de Catástrofes” por el
Ministerio del Interior,
•

•

•

Podrán postular proyectos de habilitación, mejoramiento y
normalización presentando una ficha simplificada, oficio
conductor, plano de ubicación y fotografías mediante la línea
Catástrofe.
Este formato se encuentra a disposición para las
municipalidades
del
país
en
la
plataforma
www.subdereenlinea.gov.cl
permitiendo de manera breve
generar iniciativas que brinden respuestas rápidas y eficientes
a las necesidades de la comunidad afectada.
Proyectos de construcción se deberán postular contemplando
toda la documentación requerida en la guía operativa del
programa.
Aluvión zona norte, Copiapó
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Terrenos
•
Bienes nacionales de Uso Público (BNUP):
Certificado emitido por el Director de Obras o el
asesor urbano indicando que el proyecto se emplazará
en un BNUP.
•

Terrenos Municipales: Dominio vigente emitido por
el Conservador de Bienes Raíces (CBR)

•

Terrenos
de
organizaciones
comunitarias:
Dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes
Raíces (CBR) y personalidad jurídica vigente

•

Terrenos de clubes deportivos sin fines de lucro:
Dominio vigente emitido por el Conservador de Bienes
Raíces (CBR) y personalidad jurídica vigente.

•

Condominios de viviendas sociales: Certificado
emitido por el Director de Obras indicando que el
condominio es social y certificado de la unidad
ejecutora indicando que se intervendrá en los
espacios comunes.

•

Terrenos indígenas: Dominio vigente a nombre de
la comunidad indígena, certificado CONADI y
certificado de la unidad ejecutora indicando que se
intervendrá en los espacios comunes y acta de
asamblea de la comunidad indígena que aprueba la
iniciativa.
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REPOSICIÓN CAMARINES Y BAÑOS,
COMUNA DE MAIPÚ
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Terrenos
Comunidad Agrícola: Para estos casos se solicitará la
inscripción de la comunidad (escritura), en la cual
deberán aparecer las leyes a las cuales se acogió para
constituirse como Comunidad Agrícola y personalidad
jurídica vigente. (Además del Dominio vigente). La
condición específica de “área común” la certificará la
unidad formuladora.
Borde Costero: El borde costero es un BNUP
administrado por la Armada, bajo el cual existe la
figura de las concesiones, esta debe ser otorgada al
Municipio por lo tanto:

•

•

o
o

La condición de BNUP la certifica el DOM indicando
organismo que lo administra.
La aprobación técnica del proyecto la deberá suscribir
el organismo que tenga la administración del terreno.

Excepciones:
•
•
•

Terrenos fiscales: Comodato a nombre de la
Municipalidad por un periodo no inferior a los 15 años.
Bienes Nacionales: Concesión de uso Gratuito a favor
de la Municipalidad.
Terrenos privados: Usufructo a nombre de la
Municipalidad por un periodo no inferior a los 15 años,
reducido a escritura pública. (Fiscalía)
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TALLER ARTESANAL, COMUNA DE CASTRO
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Modificación de proyectos aprobados
1.
2.
3.
4.

Cambios de emplazamientos o ubicación
Modificación de partidas
Aumento de obras
Obras extraordinarias

•

Las solicitudes de modificación deben presentarse antes de su adjudicación o en su defecto, antes de ser
decretada su ejecución con la modalidad Administración Directa.

•

Para los casos excepcionales de un proyecto en ejecución, que solicita cambio de cualquier tipo deberá contar
con contrato vigente y las obras (a modificar) no deben estar ejecutadas.
•

Para cambios en la modalidad de ejecución, se deberá adjuntar al oficio Alcaldicio un informe técnico del
responsable del proyecto y nuevo presupuesto. Si el proyecto ha sufrido modificaciones, deberá incluir
especificaciones técnicas y planos correspondientes.

•

Para cualquier modificación respecto de proyectos con RS, deberá contemplar la normativa del sistema Nacional
de Inversiones, solicitando la autorización respectiva directamente al Ministerio de Desarrollo Social con copia
SUBDERE. El Ministerio de Desarrollo Social informará de su decisión a la municipalidad con copia a SUBDERE.

•

De existir aporte Municipal o de terceros, indicar el monto del aporte en cada partida, adjuntando el respectivo
acuerdo de Concejo Municipal o documento de tercero.

•

En ningún caso el PMU suplementará los recursos previamente asignados.

Las solicitudes solo se evaluarán si contemplan la visación de la Unidad Regional
(aprobación/rechazo) y son enviadas por sistema documental.
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Programa Mejoramiento de
Barrios
División de Municipalidades
Jefa Programa
María Ignacia Allendes Roca
mariaignacia.allendes@subdere.gov.cl
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PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE
BARRIOS

Es un Programa Social de Gobierno, administrado por la
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que opera
desde el año 1982 a la fecha, bajo el amparo de la Ley 18.138
“Programa de Construcción de Viviendas y de Infraestructuras
Sanitarias”, transfiriendo recursos a las municipalidades y
asociaciones de municipalidades, a objeto de otorgar a través
de sus distintas líneas de acción, solución sanitaria a la
población de escasos recursos del país.
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TIPOS DE PMB
1.- PMB NORMAL
Es el PMB que comúnmente presentan los municipios a las 9 tipologías.
Opera según glosa presupuestaria y guía operativa vigentes
2.- PMB TRADICIONAL (IRAL)
50% del presupuesto que se va a regiones.
Proyectos de Agua Potable y Alcantarillado (Obras)
3.- PMB FET (Fondo Emergencia Transitorio)
Proyectos PMB enfocados a la reactivación económica
Opera con glosa especial pero son proyecto de OBRAS
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TEMAS A ABORDAR

1. Marco regulatorio del Programa.
2. Operatoria General del Programa (pasos a seguir)
3. Evaluación de proyectos (Aplicación de Guía Operativa, glosa
presupuestaria)
4. Rendiciones
5. Cierres de proyectos
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MARCO REGULATORIO DEL PROGRAMA



Ley N°18.138 de 1982 “Programa de Construcción de Viviendas y
de Infraestructuras Sanitarias” (D.O. 25-06-1982).



Decreto Supremo N°829 (I) de 1998 y sus modificaciones,
Reglamento del “Programa Mejoramiento de Barrios”.



Ley de Presupuestos del Sector Público N°21.192



Guía Operativa



Ley
N°18.695
de
1992
“Orgánica
Municipalidades” y sus modificaciones.
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OPERATORIA GENERAL DEL PROGRAMA
1. Se maneja por medio de la plataforma “SUBDERE en Línea”, debe contar con su
clave de acceso
2. La primera revisión la realiza la Unidad Regional Subdere (URS) Metropolitana
3. Ingresar a la plataforma la información
complementarla con documentación anexa.

mínima

solicitada,

pudiendo

4. Elegir el subprograma que corresponda (PMB, Residuos Sólidos, Patrimonio,
Energización, Saneamiento Sanitario, Infraestructura Rural)
5.










Existen en la actualidad, 9 tipologías de proyectos:
Diseño
Estudio
Asistencia Legal
Asistencia Técnica
Adquisición de Terrenos
Obra
Inspección Técnica
Saneamiento de Título
Valorización de Residuos.
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

OPERATORIA GENERAL DEL PROGRAMA
PMB
Normal

Municipalidad

URS

Nivel Central

PMB IRAL

Municipalidad

URS

Gobernación
Regional

Nivel Central

Adquisición
de Terrenos

Municipalidad

URS

Fiscalía

Nivel Central

PMB FET

Municipalidad

URS

Nivel Central
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
1.

La evaluación de proyectos se hace a través de la Plataforma SUBDERE en Línea, instrumento a
través del cual tanto la URS o el Nivel Central pueden hacer observaciones al proyecto y
devolver al municipio para que corrija.

2.

El marco regulatorio principal que establece los alcances del programa es la Glosa de la Ley de
Presupuestos del Sector Público de cada año, sumado a la ley y decretos que le dan sustento al
programa.

3.

La revisión de antecedentes se hace desde la forma hasta el fondo, viendo que los contenidos del
proyecto, dependiendo de la tipología escogida, cumpla con los parámetros del programa y sus
alcances y consigan el objetivo que persiguen.

4.

Dado que las condiciones de las distintas regiones es tan diferente, en algunos casos se hace
necesario aplicar ciertos criterios como de aislamiento, distancia, capacidad, etc.

5.

La Guía Operativa del PMB, actualiza los contenidos y el procedimiento que permiten postular al
financiamiento para la elaboración y/o ejecución de proyectos con cargo a los recursos
contemplados en el mismo.

6.

En la Guía se establecen los objetivos, consideraciones generales, se describe la operatoria y los
antecedentes que se requieren para cada subprograma y tipología, los antecedentes de cierre,
entre otros.

7.

Producto de lo dinámico del programa, su Guía Operativa es un instrumento sujeto a constante
modificación, ya sea para incorporar o sacar elementos que hagan más transparente y claro su
proceder, manteniendo cierta flexibilidad en algunos casos.
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
TIPOLOGÍAS DE PROYECTOS







Diseño
Estudio
Asistencia Legal
Inspección Técnica
Valorización de Residuos.






Asistencia Técnica
Adquisición de Terrenos
Obra
Saneamiento de Título
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ASISTENCIA TÉCNICA

 Una AT tiene un inicio y un final.

 No deben superar los 12 meses en la presentación
 Las AT deben contener productos específicos
 Ejemplo “Saneamiento Sanitario del Sector xxxxx”
Este producto debe contener subproductos tales como Especificaciones
técnicas, planimetría, certificaciones, proyecto, etc.
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ADQUISICIÓN DE TERRENOS
 La glosa establece las siguientes líneas de financiamiento para adquisición de terrenos
Se podrá financiar la adquisición y mejoramiento de terrenos para (1)soluciones sanitarias,
(2)centros de transferencias, (3)rellenos sanitarios y vertederos, (4)centros de acopio,
(5)valorización de residuos sólidos, y similares domiciliarios, (6)disposición final de escombros,
para fines (7)deportivos y recreativos, y (8)cementerios.
Sobre terrenos de Vivienda
Excepcionalmente, se podrá adquirir terrenos para
fundamentación expresa del Ministerio de Vivienda.

viviendas

sociales

previa

solicitud

y

 Se están solicitando los siguientes antecedentes adicionales para los proyectos de adquisición
de terrenos:
En el caso de adquisiciones de terreno, exceptuando terrenos de vivienda se solicita subir al
sistema, tanto el proyecto de Diseño como el de Ejecución y señalar ambas fuentes de
financiamiento. Si es financiamiento con fondos externos adjuntar la evaluación MIDESO (Ficha
IDI con rate), alguna autorización del Director de Obras (permiso de Obras, permiso de
anteproyecto). Si el financiamiento es municipal adjuntar Acuerdo de Concejo con el compromiso.
Oficio del Alcalde, dirigido al Subsecretario, que justifique que no existen otros terrenos similares a
menor precio que cumplan los estándares necesarios para la ejecución del proyecto que se
presenta, quedando constancia que se cotizó y/o se gestionó la compra de otros terrenos,
antecedentes autorizados también por el Concejo Municipal.
Gobierno de Chile | SUBDERE | Mejores Comunas

64

DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
ADQUISICIÓN DE TERRENOS
 La URS debe revisar cada uno de los antecedentes subidos y ante la falta de
cualquiera de ellos se debe devolver el proyecto a la Municipalidad.
 Respecto del siguiente antecedente, este debe estar en el sistema y SIN
observaciones
Documento suscrito por el Jefe de División Técnica de Estudio y Fomento
Habitacional del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo donde se manifieste
la solicitud y fundamentación
expresa del Ministerio de Vivienda respecto del
financiamiento de la iniciativa.
 Respecto del resto de los antecedentes la URS deberá realizar un examen de
admisibilidad y revisión de cada documento.
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

EVALUACIÓN DE PROYECTOS

OBRAS

 La glosa establece las líneas en el ámbito de Obras, las cuales también
están reflejadas en la Guía Operativa.
 Mejoramientos de terrenos solo los establecidos en la glosa.
financian mejoramientos de terreno para viviendas.

No se

 Los gastos de operación y mantención deben ser asumidos por la
Municipalidad y/o Asociación de Municipalidades (Acuerdo de Concejo o
similar)
 Tema primordial es acreditar la propiedad del terreno (BNUP, franja vial,
MOP, municipal). Para ello se solicita el documento fundante.
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

EVALUACIÓN DE PROYECTOS
SANEAMIENTO DE TÍTULOS


El principal objetivo de esta tipología es regularizar los títulos de dominio



El saneamiento de título está definido en el Decreto Ley 2.695 de 1979 que fija
normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la
constitución del dominio sobre ella.



Por lo tanto se debe presentar un listado el cual se encuentre actualizado con
beneficiarios en calidad de obtener su dominio. No confundir con Ley del Mono.
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

EJECUCIÓN DE PROYECTOS
1.

2.

Licitación de Proyectos :



La Licitación del Proyecto se deberá efectuar no más allá de 3
meses.



Desde el nivel central se lleva un control de los proyectos que
fueron Aprobados desde Octubre 2019 a la fecha.

Contratación:



Una vez adjudicada la Licitación, la URS debe propiciar la
Contratación inmediata.
En el caso de Obras, y si el contrato indica que comienza en la
fecha de entrega de terreno, se debe adjuntar el Acta
correspondiente. Si no está adjunta, se debe solicitar al
momento del cierre del proyecto.
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DEPARTAMENTO INVERSIÓN E INFRAESTRUCTURA LOCAL

RENDICIÓN Y CIERRE DE PROYECTOS


Es obligación de la Municipalidad la rendición de cuentas de
cada iniciativa y posteriormente el cierre de los proyectos.



El 18% de los municipios mantiene una deuda superior al
15%
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¡MUCHAS GRACIAS!
Correo: pilar.cuevas@subdere.gov.cl
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