
¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA? 

Es un programa del MINVU, destinado a la pavimentación y 

repavimentación de calles, pasajes y veredas, que requiere la activa 

participación de los vecinos y de las municipalidades. 

¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 

Los habitantes de cualquier comuna del país, organizados en comités de 

pavimentación, cuyas calles, pasajes y veredas se encuentran sin 

pavimento o altamente deterioradas. 

¿CÓMO SE POSTULA? 

El comité de pavimentación postula en la SECPLAN de la Municipalidad 

de Cunco. Para realizar este trámite se debe presentar una carpeta con 

la ficha de postulación y el resto de los antecedentes de respaldo 

requeridos. 

REQUISITOS PARA POSTULAR: 

De la calle:  

 Para proyectos de pavimentación: las calles, pasajes o 

veredas deben estar sin pavimento y contar con agua potable y 

alcantarillado. 

 Para proyectos de repavimentación: la calzada o vereda 

deberá cumplir condiciones de deterioro que justifiquen su completa 

demolición.  

 En ambos casos la vía a postular debe tener una longitud 

entre 100 y 1.000 metros. 

De los vecinos:  

 Constituir un comité de pavimentación. 

 Reunir y acreditar el ahorro mínimo correspondiente. 

 Contar con un proyecto de ingeniería.  

 Llenar la ficha de postulación. 

¿CÓMO SE FINANCIA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS? 

El Comité de Pavimentación: debe realizar un aporte mínimo que varía 

entre el 5% y el 30% del costo de la obra. 

La Municipalidad: aporta entre un 5% y un 25% del costo de la obra. 

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo: financia el resto de los 

recursos requeridos para completar el 100% del costo de la obra. 

 

¿CÓMO SE SELECCIONAN LOS PROYECTOS? 

Cada proyecto obtiene un puntaje, el cual se calcula a partir de los 

siguientes factores: 

 Aportes del comité y de la municipalidad. 

 Antigüedad de la población. 

 Antigüedad de la postulación. 

 Ancho y longitud de la calle, pasaje o vereda. 

 Cantidad de viviendas beneficiadas. 

 Costo del pavimento. 

 Tipo de obra: pavimentos nuevos o repavimentación. 

 Vulnerabilidad de los integrantes del comité. 

 Fecha de ingreso de la postulación. 

La Seremi ordena los proyectos de acuerdo a su puntaje y los selecciona  

¿CUÁNDO POSTULAR? 

Dirigirse durante el primer trimestre a presentar la solicitud al municipio y 

luego de constituido el comité, buscar la forma de contratar el proyecto 

de Ingeniería para entregar todos los antecedentes de postulación a  

Serviu antes del mes de junio del año en curso. 

PASO A PASO 

1. LOS VECINOS SE ORGANIZAN para pavimentar o 

repavimentar su calle, pasaje o vereda y se dirigen a la SECPLAN del 

municipio para consultar cómo concretar su idea. 

2. Todos los vecinos de la calle, pasaje o vereda se constituyen 

como COMITÉ DE PAVIMENTACIÓN. 

3. EL COMITÉ REÚNE EL APORTE MÍNIMO requerido en una 

cuenta de ahorro. 

4. Con el apoyo de la Municipalidad y el SERVIU, los vecinos 

deben obtener un PROYECTO DE INGENIERÍA para la obra. 

5. Una vez que se reúnen todos los antecedentes solicitados por 

el programa y SE LLENA LA FICHA DE POSTULACIÓN, esta 

documentación debe ingresarse en la SECPLAN del Municipio. 

FISCALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

La fiscalización de los trabajos de pavimentación está a cargo del 

SERVIU, a través de un inspector técnico responsable de cada obra. 

Apoyo de los vecinos 

Los vecinos pueden observar en terreno el oportuno inicio de los 

trabajos, la calidad de la construcción del pavimento y los plazos de 

ejecución de la obra. 

En una primera reunión en terreno, el SERVIU entrega a la comunidad 

los antecedentes generales del contrato para que las familias conozcan 

la programación de los trabajos y se resuelvan los inconvenientes 

propios de la construcción. 

Al finalizar las obras, la comunidad participa del acto de recepción y 

puede disfrutar del resultado de su esfuerzo.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN PARTICIPATIVA 
 
Es un programa arraigado en los Barrios del país y que a 
más de 20 años de su implementación, ha logrado 
seleccionar más de 40 mil proyectos, pavimentar alrededor 
de 7.000 kilómetros y ha beneficiado a tres millones de 
personas. 
 
El éxito de este programa reside en la participación y el 
protagonismo que la comunidad decida tomar para la 
transformación de la vida del barrio, ya que es concursable 
y es la organización y gestión activa de los vecinos, con el 
apoyo de los municipios, la que permite levantar nuevos 
proyectos año a año. 
 
Se puede postular a pavimentar o repavimentar calles, 
pasajes y veredas de ciudades y pueblos urbanos o rurales. 
Con la ejecución de estas obras se obtienen innumerables 
beneficios como completar la urbanización del barrio, 
disminuir significativamente la polución ambiental, mejorar 
la accesibilidad y permitir la evacuación de aguas lluvias, 
entre otros, permitiendo así que los vecinos y vecinas 
puedan desplazarse adecuadamente y vivir en un barrio 
más amable y acogedor. 
 
Los invitamos y convocamos a organizarse, concurrir a sus 
municipalidades, y postular a los nuevos llamados. 
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CALLES Y O PASAJES SUCEPTIBLES DE PAVIMENTACION O REPAVIMENTACION

El programa de pavimentos participativos incluye pavimentación de calles y pasajes que en la actualidad cuenten
con carpeta de tierra o ripio, además de re pavimentar calles y o pasajes que se encuentren con un alto deterioro o
que no cumpla con el estándar normativo. Adicional a lo anterior, recientemente se abrió la posibilidad de pavimentar
o re pavimentar aceras, por lo que el siguiente listado india solo algunas de las vías de interés a trabajar junto a la
comunidad en los siguientes años:

Calle/pasaje Entre SITUACION ACTUAL

Arturo Huenchullán (Cunco) Calle René Manuel García y final En aprobación de proyecto de
Ingeniería

Sotero Arias Pino (Cunco) Calle René Manuel García y final En aprobación de proyecto de
Ingeniería

José Gonzales Lamadrid
(Cunco)

Calle René Manuel García y final En aprobación de proyecto de
Ingeniería

Santa Adela (Cunco) Av. Llaima y final En aprobación de proyecto de
Ingeniería

Ovalo Villa García (Villa García) Villa García En aprobación de proyecto de
Ingeniería

San Conrado (Villa García) Villa García En aprobación de proyecto de
Ingeniería

Arturo Prat (Cunco) Llaima y Alessandri En trámites administrativos
para aprobar servidumbres de
propietario ex faja línea férrea

Baquedano (Cunco) Llaima y Alessandri En tramitación para lograr que
sea bien nacional de uso

público
Héctor Anguita (Los Laureles) Manuel Rodríguez y Robinson

Paredes
Susceptible de postular a
pavimentos participativos

Arturo Prat (Los Laureles) Marcelino Huichamil y Camino a
Colico

Solo cuenta con vecinos en el
costado poniente. Es
necesario que exista

urbanización por ambos lados.
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