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PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS

La Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), tiene varios programas de inversión
pública, tanto a nivel regional como comunal. Uno de ellos es el Programa Mejoramiento
de Barrios.

El objetivo de este programa es la reducción del déficit de cobertura en ámbitos de
saneamiento sanitario, además en tema de residuos sólidos, energización y la protección
del patrimonio. A través del programa se pueden adquirir terrenos para cementerios,
espacio recreativos y deportivos, para viviendas.
Todo lo anterior, con un foco eminentemente social a través del financiamiento de estas
iniciativas que van en beneficio de gobiernos locales, ya sea por medio de municipios y/o
asociaciones de municipios.
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PMB
•
•
•
•
•

D.S. Nº 829 de 1998 y sus modificaciones.
Ley Nº 18,138 de 1982 “Construcción de Viviendas y de Infraestructura
sanitaria”.
Ley de Presupuesto del sector publico de cada año y las glosas
especificas para cada programa.
Ley Nº 18.695 de 1992, “Orgánica Constitucional de
Municipalidades y sus modificaciones”.
Guías Operativas de cada programa, disponibles en portal
SUBDERE.

CARACTERISTICAS
El Programa comienza en sus inicios principalmente dando soluciones sanitarias a la
población de escasos recursos.
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¿Quiénes pueden postular los proyectos PMB?
Los proyectos son elaborados y postulados por las Municipalidades, principalmente a
través de sus Secretarías Comunales de Planificación, o bien por las Asociaciones de
Municipalidades (en caso de existir alguna iniciativa que beneficie a más de una comuna).
¿Como Opera?
 Los municipios y Asociaciones de municipios deben postular las iniciativas a través de
nuestra plataforma www.subdereenlinea.cl
 Los proyectos ingresan al sistema y son revisados en primera instancia por nuestras
Unidades Regionales (URS).

 Luego de revisada la pertinencia y si la iniciativa corresponde en forma y propuesta, es
revisada por el nivel central del programa donde logra la Elegibilidad si cumple con
todos los requisitos.
 Estando la iniciativa Elegible y si la disponibilidad presupuestaria lo permite, puede ser
Aprobado su financiamiento.
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TIPOLOGÍAS
Tipologías:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obras
Diseño
Estudios
Asistencia Legal
Inspección Técnica
Valorización de Residuos
Asistencia Técnica
Adquisición de terrenos
Saneamiento de títulos

Todas estas tipologías deben tener directa relación con las materias que el Programa
financia: Agua Potable, Alcantarillado, residuos sólidos, patrimonio, energización.
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MODIFICACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS Y SUPLEMENTOS

1.
2.
3.
4.

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

•

Las solicitudes de modificación pueden ser antes de ejecución y durante la ejecución.
Excepcionalmente se podrán aprobar modificaciones ex-post, deben estar debidamente
respaldados los antecedentes.

•

Se podrán solicitar suplementos los cuales deben estar debidamente justificados y su
análisis varia dependiendo si son proyectos con contrato vigente o sin contratar

•

Siempre deben permanecer vigentes las Garantías.

Gobierno
PMB
Gobierno de
de Chile
Chile || SUBDERE
SUBDERE || PMU
Chile-lo
hacemos todos
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EL PROGRAMA Y LA ESCASEZ HÍDRICA
 El foco principal del Programa es el financiamiento de iniciativas que combatan esta
sequía.
 Desde el mes de septiembre de 2019, SUBDERE comenzó a formar parte de la Mesa de
Emergencia Hídrica a nivel nacional y cuyo objetivo es dar solución al tema de la
escasez del recurso hídrico. A través del Programa Mejoramiento de Barrios se podrán
financiar proyectos en el ámbito de agua potable y para las regiones con este problema.

 El trabajo de la mesa se desarrolla inicialmente para las regiones de Atacama a Maule,
en ese tiempo para 129 comunas ya declaradas en Escasez Hídrica. Hoy en día, como
programa, hemos extendido nuestro accionar hasta la región de Los lagos y 184
comunas involucradas, afectando alrededor de 1.500.000 de personas en total.
 El Programa financia distintos tipos de iniciativas desde generación de nuevos puntos de
captación, extensión de redes, redes nuevas, construcción de pozos, estanques
(elevados, semienterrados), APR, etc
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Hay diferentes líneas de acción en el financiamiento de proyectos de agua potable
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Extensión de redes
Mejoramiento de redes
Plantas desaladoras
Plantas purificadoras de agua
Construcción de pozos
Estanques de acumulación
Sondajes
Abastos de agua
Arranques de agua
Telemetría
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En el caso de financiamiento de proyectos de Agua Potable. Tipología Obras, los
siguientes son los requisitos:

•
•
•
•
•
•
•
•

Oficio Conductor
Ficha de Postulación PMB:
Especificaciones Técnicas, en concordancia con el presupuesto.
Presupuesto desglosado de las obras.
Planimetría.
Memoria del proyecto.
Certificación de los organismos que aprueban.
Certificado de dominio vigente, en caso de soluciones individuales se requiere que la
propiedad esté regularizada (adjuntar certificado municipal que lo indique).
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COMPONENTE DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA EN LOS PROYECTOS PMB
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Parte del costo del Cambio Climático es la sequía, la falta de este
vital elemento
•

La producción de agua tiene un costo directo
asociado a la energía requerida.

•

Como SUBDERE, incentivamos y financiamos
proyectos que implementan tecnologías más
eficientes que reduzcan el consumo de energía,
que permitan hacer gestión sobre la producción
eficiente de agua y/o que consideren el cambio
de matriz energética por energías renovables.

•

Con los proyectos ejecutados, modernizamos
los sistemas de producción y recolección
obteniendo como resultado la disminución del
consumo de energía lo que se traduce en una
reducción de los costos operativos y, desde un
punto de vista ambiental, en la reducción de
emisiones de CO2.
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Algunos ejemplos de componentes que forman parte de nuestras obras y que están asociados a
mejorar la eficiencia energética que finalmente ayudan a palear los efectos del cambio climático:

Implementación de Sistemas
fotovoltaicos en APR

Cambios de componentes de mejor eficiencia
(mecánicos, eléctricos y electrónicos) de la línea de
producción de agua. Ejemplo: Cambio de bombas más
modernas y eficientes.
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Implementación Sistemas de telemetría y control.
Ejemplo: sensor de caudal que en conjunto con
otros sensores, permiten gestionar eficientemente
la producción y distribución de agua.

Almacenamiento (Regulación) de agua con
estanques elevados (Aprovechamiento de energía
gravitacional para distribución de agua).

TOTAL PROYECTOS DE AGUA Tipología FINANCIADOS PERÍODO
2018-2021
PROYECTOS FINANCIADOS LÍNEA AGUA
REGIÓN

N° PROYECTOS

MONTO

ARICA Y PARINACOTA

9

1.725.594.273

TARAPACÁ

2

175.755.844

ANTOFAGASTA

4

280.881.633

ATACAMA

9

1.566.783.811

COQUIMBO

35

3.284.651.180

VALPARAÍSO

45

4.365.595.834

METROPOLITANA

66

4.672.271.753

O´HIGGINS

29

3.348.544.214

MAULE

41

4.248.107.533

ÑUBLE

107

19.358.560.996

BÍOBIO

87

13.904.629.847

ARAUCANÍA

196

24.717.526.834

LOS RÍOS

32

1.132.087.532

LOS LAGOS

130

7.501.405.006

AYSÉN

10

887.294.084

MAGALLANES

4

493.524.275

806

91.663.214.649
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•

De 806 obras asociadas a Agua Potable ejecutadas, a lo menos 154 (19%) tienen
componentes que mejoran la eficiencia energética y 89 fueron ejecutados en APR.

Inversión en obras con componentes de eficiencia energética
Año
2018
2019
2020
2021
Total
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$
$
$
$
$

Inversión
5.158.289.694
2.177.400.719
3.802.249.935
1.190.861.635
12.328.801.983

TOTAL PROYECTOS DE ASISTENCIA TÉCNICA FINANCIADOS
PERÍODO 2018-2021
PROYECTOS FINANCIADOS LÍNEA ASIATENCIA TÉCNICA
REGIÓN
N° PROYECTOS
MONTO
ARICA Y
PARINACOTA
12
551.430.660
TARAPACÁ
15
779.340.240
ANTOFAGASTA
ATACAMA
COQUIMBO

5
15
25

504.000.000
651.658.601
1.278.559.004

VALPARAÍSO
METROPOLITANA
O´HIGGINS
MAULE

21
66
30
67

986.776.607
4.094.543.416
1.376.453.804
3.388.842.914

ÑUBLE
BÍOBIO
ARAUCANÍA

42
75
91

2.161.431.444
4.062.085.557
6.317.565.996

LOS RÍOS
LOS LAGOS
AYSÉN
MAGALLANES

41
71
24
2

1.952.718.176
3.309.646.472
710.406.640
144.600.000

602

32.270.059.531
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EJEMPLOS DE PROYECTOS CON
COMPONENTES DE EFICIENCIA
ENERGÉTICA
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PLANTA SOLAR CON CONEXIÓN A RED PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS
COOPERATIVA APR VALLE LOS OLMOS, COMUNA DE PETORCA
•

Aporte SUBDERE: $53.075.488.-

•

Capacidad de generar 59,12 kWh (Equivalente aprox. a 591 ampolletas de
100 Watts encendidas durante una hora)

•

Rentabilidad Anual: $12.632.655.- (70% consumo propio y 30% aportado al
sistema eléctrico local),

•

Periodo de Retorno de Inversión: 4.2 Años

•

Medioambientalmente, se estará evitando la emisión 22,9 toneladas de CO2 equivalente
(Que equivale a lo que contaminan 5 autos medianos durante un año).

ENERGÍA LIMPIA
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•

•
•

SISTEMA DE TELEMETRÍA Y CONTROL PARA CUATRO SISTEMAS DE APR REGIÓN DE
O´HIGGINS (LA ESTRELLA, RANCAGUA, COLTAUCO Y MALLOA)
Dada la sequía producto del cambio climático, todo componente que reduzca las pérdidas
de agua tanto en producción como en distribución de Agua Potable, adquieren una
importancia relevante, como ser las tecnologías de telemetría y control.
Como SUBDERE apoyamos la implementación de tecnología asociada a telemetría y
control en la producción de Agua Potable así como en su distribución.
Estos componentes permiten la eficiente gestión de producción por parte de los
operadores, al entregar información utilizada en análisis tanto operativos como
preventivos, cuyo resultado aplicado en la práctica se traduce en ahorro energético en la
producción y en disminución de los volúmenes de pérdidas de agua (Agua No
Contabilizada ANC).

Flujómetros
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Sensores

Sistemas de gestión y control

Ejemplos de proyectos con componentes de Eficiencia Energética
MEJORAMIENTO INTEGRAL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL MELOCOTÓN BAJO, COMUNA DE
SAN JOSÉ DE MAIPO
• Este proyecto conto con diversas obras de las cuales, y para nuestro análisis, destacan 2
áreas relevantes:
1) Renovación de red: recambio de tuberías de Asbesto Cemento por HDPE; lo que significa
la implementación de materiales modernos de amplia vida útil y la disminución de fugas
de agua potable.
2) Implementación de 200 medidores domiciliarios inalámbricos, cuyo beneficio se traduce
en la renovación de medidores que cumplieron su vida útil, control preciso de los
consumos de los usuarios, disminución de pérdidas físicas y comerciales, y generación de
información para análisis de demanda presente y futura.

Termofusión HDPE
Gobierno de Chile | SUBDERE | Chile en marcha

Medidores domiciliarios inalámbricos

PROYECTOS INNOVADORES
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PROYECTO PLANTA DESALADORA LA LIGUA
La Osmosis Inversa en un proceso de filtrado del agua a través de una membrana para eliminar,
principalmente, su salinidad, consecuentemente aplicable para la potabilización de agua de mar.
Como SUBDERE, apoyamos el uso de esta moderna tecnología en sectores donde el acceso a captación de
agua dulce se ve dificultada por las condiciones hidrológicas, geográficas y/o climáticas.
Es así que en Octubre de 2019 se inaugura el proyecto denominado “Instalación de Planta Desalinizadora de
Osmosis Inversa en la localidad La Ballena en la Comuna de La Ligua”,

NOMBRE

INSTALACIÓN PLANTA OSMOSIS INVERSA LOS
QUINQUELLES – LA BALLENA

FINANCIAMIENTO

PMB - SUBDERE

MONTO $

$198.001.565.-

BENEFICIARIOS
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1.080 personas
240 familias
Estudios de Política Rural – Chile OCDE
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PROYECTO PLANTA DESALADORA LA LIGUA
Este proyecto capta agua de un pozo existente ubicado en el borde costero. Las aguas tratadas son
conducidas a un estanque de almacenamiento para su posterior distribución.

El proyecto genera un caudal de agua
potable de 1 lts/seg,
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PROYECTO PILOTO PLANTA DESALADORA PUERTECILLO
COMUNA DE NAVIDAD
Otro ejemplo es el proyecto piloto de la planta Desaladora de Puertecillo, comuna de
Navidad. Esta planta tiene una capacidad de tratamiento de agua salada de 100 m3/día y
además, es un ejemplo de aprovechamiento de energías renovables al contar con 164
paneles solares para la generación de la electricidad que requiere para su funcionamiento.

NOMBRE

PILOTO INSTALACIÓN PLANTA
DESALADORA PUERTECILLO,
COMUNA DE NAVIDAD

FINANCIAMIENTO

PMB - SUBDERE

MONTO $

$248.051.930

BENEFICIARIOS

600 personas
200 familias
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MUCHAS GRACIAS
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