PAVIMENTACIÓN

PARTICIPATIVA

NORMATIVA
Reglamentación del Programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Decreto Supremo N° 114 (Diario Oficial del 12/07/1994).
Decreto Supremo N° 158 (Diario Oficial del 15/11/1996).
Decreto Supremo N° 105 (Diario Oficial del 05/06/1998).
Decreto Supremo N° 138 (Diario Oficial del 19/08/1999).
Decreto Supremo N° 149 (Diario Oficial del 06/07/2001).
Decreto Supremo N° 03 (Diario Oficial del 16/01/2003).
Decreto Supremo N° 205 (Diario Oficial del 30/09/2006).
Resolución Exenta N° 1.820 (Diario Oficial del 06/06/2003).
Resolución Exenta N° 3.057 (Diario Oficial del 01/09/2003).
Resolución Exenta N° 1.912 (Diario Oficial del 14/05/2004).
Resolución Exenta N° 1.925 (Diario Oficial del 14/05/2004).
Resolución Exenta N° 2.646 (Diario Oficial del 24/06/2004).
Resolución Exenta N° 2.983 (Diario Oficial del 30/08/2005).
Resolución Exenta N° 4.490 (Diario Oficial del 29/11/2006).

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA

DE PA VIMENTOS PARTICIPA TIVOS

Qué es un Programa de Pavimentos Participativos.
Es un Programa orientado a la pavimentación de calles y de pasajes en
sectores
preferentemente
habitacionales,
que
requiere
para
su
implementación de la participación activa de los propios beneficiarios y de los
municipios. El objetivo del Programa es reducir el déficit de pavimentación y
de este modo contribuir a mejorar la calidad de vida en los vecindarios.
Este programa de pavimentación participativa generará los siguientes efectos:
•
•
•
•
•

Mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Mejorar la calidad ambiental del área.
Facilitar la accesibilidad a viviendas, servicios y equipamientos.
Completar y conectar la pavimentación existente.
Mejorar escurrimiento de aguas lluvias.
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Qué Tipo de Proyecto Financia.
Es Contempla la pavimentación de calzadas y el suministro y colocación de
soleras y la pavimentación de aceras, si fuese necesario. Las obras
extraordinarias que se requieran, deberán ser financiadas con otros recursos
o del Sector, según sea el caso. Todas las obras a construir deben estar
contempladas en los proyectos y en su presupuesto.
Dirigido a Quiénes.
Personas organizadas en un COMITÉ DE PAVIMENTACIÓN, que habiten en
un sector carente de pavimento, que cuenten con una solución definitiva de
agua potable y alcantarillado de aguas servidas.
Para tales efectos, se debe conformar el COMITÉ DE PAVIMENTACIÓN,
integrado por los propietarios de una misma calle o pasaje, quienes reunidos
en asamblea constitutiva eligen a una directiva, acuerdan su forma de
funcionamiento y el sistema de recaudación del ahorro para el financia miento
de su proyecto de pavimentación. Dicho Comité debe tener Representación
Jurídica, la que se la puede brindar la correspondiente Junta de Vecinos.
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Requisitos I Postulación.
Constituir el Comité de Pavimentación,

con Representación

Jurídica.

Contar con el Proyecto de Ingeniería aprobado por el correspondiente
SERVIU. Este es el estudio técnico realizado por profesionales acreditados
ante el MINVU, que incluye los planos del diseño, la memoria explicativa y
de cálculo, el costo del proyecto y los planos del loteo del sector o
población en donde se ubica la calle o pasaje a pavimentar aprobados por
la respectiva Dirección de Obras Municipales.
Certificación del ahorro requerido como aporte de la comunidad, mediante
presentación de la libreta de ahorro u otro instrumento afín. El monto de
este aporte depende del tipo de vía que se postula (calle o pasaje) y de la
Categoría a la que es asimilado el Comité de Pavimentación de las tres
existentes, por parte de la respectiva Dirección de Obras Municipales. Así,
los aportes en calles fluctúan entre un 5 y 15% y, en pasajes, entre un 7 y
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25%.
Llenar la ficha única de postulación al Programa en la SECPLAC de la
Municipalidad (si el municipio no está en condiciones de brindar este
servicio, la postulación la debe realizar directamente en la SEREMI de
Vivienda y Urbanismo) con los datos solicitados. Estos serán revisados por
el Municipio y SERVIU correspondientes.
Contar con factibilidad técnica, esto es, la calle o pasaje postulados deben
estar sin pavimentar, se debe demostrar la existencia de red de agua
potable y de alcantarillado de aguas servidas; poseer un ancho mínimo de
6 y máximo de 15 metros entre líneas oficiales para espacio público y una
longitud mínima de 100 Y máxima de 1000 metros para pavimentar. Se
debe presentar fotocopia de la cuenta de agua potable del inmueble que
ocupa cada postulante, que enfrenta la calle o pasaje a postular o
documento alternativo que acredite la red.
Presentar nómina de todos los integrantes del Comité de Pavimentación
que postulan al proyecto, indicando nombres y apellidos, domicilios,
cédulas nacionales de identidad y sus firmas.
Es Resumen ...
1. El Comité de Pavimentación postula el proyecto en la Secretaria
regional de Planificación "SECPLAC" del Municipio respectivo,
complementando la ficha de inscripción o postulación; ésta recepciona
la postulación, la que debe ser completada y visada por la Dirección de
Obras Municipales. Luego, la SECPLAC envía los antecedentes al
SERVIU correspondiente.
2. El SERVIU realiza el chequeo de ingeniería a la postulación y lo regresa
a la SECPLAC, visándola con su firma o mencionando las
observaciones a que diera lugar la postulación, debiendo la SECPLAC
superar las observaciones.
3. La SECPLAC realiza una revisión de las postulaciones (que se cumplan
todos los requisitos) y los envía a la SEREMI adjuntando la Carta de
Respaldo de la Municipalidad a los proyectos. La SEREMI deberá
chequear los antecedentes y priorizar las postulaciones válidamente
ingresadas, de acuerdo al puntaje obtenido por cada una de ellas.
4. La SEREMI publica los resultados del Concurso, mediante una lista
preliminar de pre-selección, en estricto orden de puntaje decreciente
entre los proyectos que postulan en cada comuna, hasta completar el
monto de recursos sectoriales asignados a las respectivas comunas.
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5. Se reciben las
Pavimentación.

apelaciones

respectivas

de

los

Comités

de

6. Se publica la lista de los proyectos definitivamente seleccionados, es
decir, los que tendrán financiamiento.
7. Para la ejecución de los proyectos se establecerán Convenios entre el
SERVIU y los Municipios beneficiados, aprobados por el respectivo
Concejo Comunal. En éstos se consignan, entre otros antecedentes, los
proyectos a construir, los aportes comprometidos con su fecha de
ingreso a caja del SERVIU, las cantidades de obras a ejecutar, como
también que el SERVIU se encargará de la materialización de las obras.
ello incluye el proceso de licitación, contratación, inspección y recepción
de las obras de pavimentación.

Ingresar

la postulación

en SECPLAC de la

municipalidad
respectiva

Descargar documento: Manual de Postulación (Documento PDF, tamaño: 84KB).
MA YOR INFORMACIÓN:

_hJtp://~.minv.u.cllopensite=20020308155628.aspx#20070308160635
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