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Lanzamiento y Readecuación del 
30°Llamado

PROCESO DE POSTULACIÓN 2020
Financiamiento: 2021-2022



Dado el actual escenario, la instrucción de nuestras 
autoridades con respecto a la postulación 2020 es la 
siguiente:

Se privilegiará la revisión y validación sólo de aquellos 
proyectos que actualmente se encuentran en Lista de 
Espera del 29°Llamado, ya que disponen de un 
importante avance tanto en la gestión de respaldos y 
documentos de antecedentes sociales.

Programa de
Pavimentación Participativa
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Programa de
Pavimentación Participativa

La Seremi RM dispone de aprox. 800 proyectos y 
MM$36.000 actualmente en Lista de Espera, 
por lo que se recomienda priorizar en función del 
Marco presupuestario del llamado anterior de 
MM$28.000 y de los montos de Asignación 
29°Llamado.
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Programa de
Pavimentación Participativa

Aquellas comunas que no tienen Lista de Espera y 
desean postular nuevos proyectos al 30° Llamado, 
deberán priorizar técnicamente su cartera de 
postulación con Serviu atendiendo a indicadores 
como asignación de recursos del llamado anterior 
e histórica, mayor número de viviendas 
beneficiadas, % de deterioro, entre otros.
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RECOMENDACIONES GENERALES
POSTULACIÓN 30°Llamado

Enviar Déficit actualizado de Pavimentación y 
repavimentación  (Plazo 15 de Junio 2020)

Evaluar deterioro previamente antes de solicitar 
el desarrollo de la Ingeniería (MANVU Simp.)

Subtramificar y/o Agrupar ejes por tramos 
homogéneos en deterioro para los casos de 
repavimentación.

1

2

3



7

RECOMENDACIONES GENERALES
POSTULACIÓN 30°Llamado

Priorizar la repostulación de la Lista de Espera del 
Llamado anterior en función de los puntajes 
obtenidos y del monto de los recursos asignados 
en el llamado 29°

Priorizar las solicitudes de Ingeniería de los 
proyectos nuevos en función del número de 
viviendas directamente beneficiadas y el 
porcentaje de deterioro. 
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Diseños
de



Producto de la contingencia, confiaremos en las 
medidas realizadas por los encargados municipales. 

Se elaborarán los presupuestos respectivos, los que 
se enviarán a los municipios para su aprobación (vía 
digital).

Una vez aprobados, se procederá a la confección 
del convenio para la confección de los Proyectos de 
ingeniería y se emitirá para firma del alcalde.

Diseños
de Ingeniería
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Una vez aprobada la resolución, enviaremos copia 
(vía email) y daremos los datos bancarios de Serviu.

Luego de esto, Serviu procederá a la elaboración de los 
proyectos y los informes favorables con fecha antes del 
30 de septiembre de 2020. 

Diseños
de Ingeniería
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Si  tiene menos de 2 años (2018 y 2019) no requiere 
actualización, son válidos.

Si  tiene entre 3 y 5 años (2016 y 2017) deberán ser 
actualizados y esto tendrá un costo de $130.000 por 
informe  solicitado.

Si  tiene más de 5 años (2015 y más antiguo) no 
tendrán vigencia.

Actualización
de los proyectos
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Para los proyectos que quedaron en lista de espera 
del 29° Llamado y deseen ser postulados al 30° 
Llamado, procederemos a revalidar de forma 
automática las monografías con fecha 2020.

Para los nuevos proyectos que no cuentan con las 
monografías validadas por Serviu, solicitaremos el 
apoyo Municipal en este aspecto.

Monografías
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Para este tipo de proyectos, necesitamos que se 
coordinen los encargados municipales con los 
encargados de barrios de la Seremi, para que 
elaboren un listado por comuna y que nos lo hagan 
llegar lo antes posible. 

Éstos competirán junto a los otros proyectos 
postulados dentro del mismo marco presupuestario a 
asignar para el llamado 30°.

Proyectos
Quiero mi Barrio 
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Comuna de Conchali / Pasaje Guanaco Interior
Agrupación 3 - Llamado 27

ANTES
DESP

UÉS
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COMUNA DE PADRE HURTADO / Calle 2   
Agrupación 5 - Llamado 27      

ANTES
DESP

UÉS



CONTACTOS seremi
Programa de Pavimentos Participativos
Departamento Planes y Programas

Julio Rencoret Villablanca
Analista Depto. de Planes y Programas
Equipo de Infraestructura y Gestión de 

Pavimentos Seremi
Jrencoret@minvu.cl

Veronica Montes de Oca
vmontes@minvu.cl

2 2901 4801

Karen Iturrieta T.
kiturrieta@minvu.cl

2 2901 4804

 @minvurm



CONTACTOS serviu rm
Programa de Pavimentos
Participativos

Italo González Toledo
Jefe Sección

Proyectos e Inspección
Pavimentos Participativos Serviu

Igonzalezt@minvu.cl

Juan Valdivia Baltra
Coordinador de la Sección 
Pavimentos Participativos

jvaldiviab@minvu.cl

Karina Ruiz Aliaga
Coordinadora con Municipios 

en tema Proyectos, 
Monografías y verificaciones 

kruiz@minvu.cl

Álvaro Rojas Lamoza
Encargado de Postulación y 

Convenios
arojasl@minvu.cl

 @serviuRm


