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APRUEBA CONVET.IIO DE TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA ESTUOIO BASICO , PROGRAMA
DE RECUPERACION DE BARRIOS, SUSCRITO
ENTRE LA SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL
DE VIVIENDA Y URBANISIUTO REGION DE ÑUBLE Y
LA ILUSTRE ÍÚUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.
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VISTOS:
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modificatorios.
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textos

CONSIDERANDO:

- El Convenio de Transferenc¡a de Recursos para
Estudio Básico, Programa Recuperación de Banio_s , suscrito entre la Secretaria Reg¡onal
Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Reg¡ón de Nuble e llustre Mun¡cipalidad de Chillán
Vie.jo, de fecha 13 de julio del 2022.

- La Resolución Exenta N'377 de fecha 26 de julio del
2022, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio Básico,
Programa Recuperación de Barrios, suscr¡to entre la Secretaria Regional Ministerial de
Vivienda y Urbanismo, Región de Ñuble y la llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo.

DECRETO:
l.- APRÚEBASE , el Conven¡o de Transferencia de

Recursos para Estudio Básico , Programa Recuperación de Banios , suscrito entre la
Secretar¡a Reg¡onal Minister¡al de Vivienda y Urbanismo, Región de Ñuble y la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, de fecha 1 3 de el2022
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APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE
PARA ESTUDIO BÁSICO PROGRAMA DE RECUPE
BARRIoS, suscRtro ENTRE LA SEcREtARiA
MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO DE
DE ÑUBLE Y LA ILUSTRE I'4UNICIPALIDAD D

VIEJO Y ORDENA TRANSFERIR RECURSOS.

RECURSOS
RACIÓN DE
REGIONAL

LA
E

n¡sor-ucrór'r
ELECTRONICA

cxtt-t-¡ru, ze JUL. 2022

RESOLUCION EXENTA NO 377

VISTOSI
Lo d¡spuesto en la Ley No 16.391, que crea el M¡nisterio de Vivienda y Urbanismo; el D.L. 1.305

de 1976, que reestructura y regionaliza el Ministerio de Viv¡enda y Urbanismo; el D.S No 397,
(V. y U.), de 1976, que establece el Reglamento orgánico de las Secretarías Regionales

Ministeriales de V¡vienda y Urbanismo; el D.S. N' 1a, (V. y U.), de 2007, que reglamenta el

Programa de Recuperación de Barr¡os; La Resoluc¡ón Exenta Electrónica No 251, de fecha

24.O5.2022, de la Secretaría Regional Ministerial Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble, que

aprueba Conven¡o de Cooperación, Programa de Recuperación de Barrios, suscrito entre la

Secretaría Regional Ministerial de vivienda y Urbanismo Región de Ñuble, el Servicio de V¡vienda
y Urbanizac¡ón Reg¡ón de Ñuble y la Ilustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo; la Resolución Exenta

No 84, (V. y U.), de fecha 20.OL.2022, que delega facultad de suscrib¡r y aprobar convenios de

transferenc¡as de recursos del Programa de Recuperac¡ón de Barrios en los Secretarios
Regionales I'linisteriales de Vivienda y Urban¡smo; Certificado S/N, de I'echa f2.O7.2022, del

Secretario Mun¡cipal (S) de la Ilustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo; Convenio de Transferencia

de Recu6os para Estudio Bás¡co, Programa Recuperación de Barr¡os, suscrito con fecha

13.O7,2022, entre la Secretaría Reg¡onal M¡nisterial de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble y

la Ilustre Munic¡palidad de Chillán Viejo; el Memorándum No 353, de Íecha 22.07.2022, de la

secretaria Técnica Reg¡onal Programa Recuperación de Barrios, que sol¡c¡ta la confección del

acto adm¡nistrativo que apruebe el Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio Básico

suscr¡to; la Resoluc¡ón N' 7, de 2019, de la contraloría General de la República, que f¡ja normas

sobre exenc¡ón del trám¡te de toma de razón; la Resolución No 16, de 2020, de la Contraloría

General de la República que determina los montos en unidades tributar¡as mensuales, a partir

de los cuales los actos que se ¡ndividual¡zan quedarán sujetos a toma de razón y a controles de

reemplazo cuando corresponda; y el D.S. No 21, (V. y U.), de fecha 06.O5.2022, en trámite de

toma de razón, que nombra Secretario Reg¡onal M¡nisterial de Viv¡enda y Urbanismo en la Región

de Ñuble, y,

CONSIDERANDO:
1. Que, el Minister¡o de V¡vienda y Urbanismo tiene a su cargo el desarrollo del Programa

Recuperac¡ón de Barr¡os, destinado a contribu¡r al mejoramiento de la cal¡dad de v¡da de los

habitantes de los barrios que presente problemas de deter¡oro y vulnerab¡lidad social.

2. Que, con fecha 06.05,2022, se suscribió entre esta Secretaría Reg¡onal Ministerial de

Viv¡enda y Urban¡smo Región de Ñuble; el Servicio de Vivienda y Urbanización Región de

Ñuble, y la Ilustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo, conven¡o de Cooperac¡ón, del Programa de

Recuperación de Barr¡os, el cual fue aprobado por Resolución Exenta Electrón¡ca No 251, de

fecha 24.05.2022, de la Secretaría Reg¡onal Ministerial de Vivienda y urban¡smo Región de

Ñuble, con el propósito de formalizar el compromiso de apoyo a la llustre Municipalidad de

Chillán V¡ejo, en la ejecuc¡ón del Programa en el bar¡o 'Rucapequén".

3. Que, según Certificado S/N, de fecha !2.07 .2022, del Secretario Mun¡cipal (S) de la Ilustre
Mun¡c¡palidad de Chillán Vieio se cert¡fica que en la Sesión Ordinar¡a No 20, de fecha

12.07.2022, se acordó por el Honorable Concejo Munic¡pal, aprobar Convenio de

Transferencia de Recursos para Estudio Básico, Programa Recuperación de Barrios.

4. Que, en este contexto con fecha 13.07.2022, se suscrib¡ó entre esta Secretaría Regional

M¡nisterial de Viv¡enda y Urbanismo Región de Ñuble y la Ilustre Municipalidad de Chillán

Viejo, Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio Básico, Programa Recuperación

de Barr¡os.

5. Que, por Memorándum N' 353, de techa 22.07.2022, de la Secretar¡a Técnica Regional del

Proqrama Recuperación de Barrios, de esta SEREMI, se solicita la confección del acto
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administrativo que apruebe el Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio Básico
suscrito entre la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo Regrón de Ñuble y
la Ilustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo,

6. Que, la Resolución Exenta No 84, (V. y U.), de fecha 20.01.2022, delegó en los Secretarios
Regionales l,l¡n¡ster¡ales de Vivienda y Urbanismo la facultad de suscribir y aprobar Convenios
de transferencias de recursos del Programa de Recuperación.

7. Que, se hace necesario aprobar el Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio
Básico, Programa Recuperación de Barr¡os, suscrito con fecha !3.O7.2022.

8. Que, teniendo presente que la toma de razón del D.S. N'21, (V. y U.), de fecha 06.05.2022,
se encuentra trámite, por razones de buen servicio, el SEREMI asume funciones sin esperar
la total tramitación del Decreto que lo ñombra, por lo que dicto la sigu¡ente:

RESOLUCIóN!
f' APRUÉBASE el Convenio de Transferencia de Recursos para Estudio Bás¡co, Programa

Recuperación de Barr¡os, suscrito con fecha L3.O7.2O22, entre la Secretaría Regional
Minister¡al de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble, y la Ilustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

2" ESTABLÉCESE que en Sesión Ordinaria No 20, de fecha 12.07.2022, el Honorable Concejo
Municipal de la Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, acordó aprobar la suscripción del
Convenio de Transferenc¡a de Recursos para Estudio Básico, Programa Recuperación de
Barrios, que en este acto se aprueba, según se acredita con Certificado S/N, de fecha
12.07.2022, emitido por el Secretario Mun¡cipal (S) de la Ilustre Municipalidad de Chillán
Viejo.

3. TRANSFIÉRASE a la llustre llunicipalidad de Ch¡llán Viejo, el monto de $ 61.629.000,
(sesenta y un m¡llones seiscientos veintinueve mil pesos), conforme a lo establecido
en la cláusula octava del Conven¡o de Transferencia de Recursos para Estudio Básico,
Programa Recuperación de Barrios, para los fines que se señalan en el Convenio

40 IMPÚTESE el gasto que irrogue el cumplimiento de la presente resolución al Subtítulo 33,
ítem 03, asignac¡ón 002, Programa Recuperación de Barrios, Partida 18, Capítulo 01,
Programa 04, de la Ley No 21.395, que aprueba el presupuesto del Sector Público año 2022.

aNóTEsE, coMUNÍeuEsE Y aRcHÍvEsE

ANTONIO MARCHANT MASS
SECR.ETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGIÓN DE

ÑUBI-E

VGH/]RA

DISTRIBUCIóNI

- ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
- PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS SEREMI V. Y U. ÑUBLE
- PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS SERVIU REGIÓN DE ÑUBLE
- ARCHTVO SECCIÓN JURiDICA SEREMI V. Y U. ÑUBLE
- OFICINA DE PARTES SERE!II V. Y U. ÑUBLE

Ley de Transparencia Art 7.G
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CONVENIO DE TRANSTERENCIA DE RECURSOS PARA ESTUDIO

BÁsICO PROGRAMA DE RECUPERACIóN DE BARRIOS

SECRETARíA REGIONAT MINISTERIAI DE VIVIENDA Y URBANISMO

REGIóN DE ÑUBtE

E

ITUSTRE MUNICIPATIDAD DE CHITTAN VIEJO

En ch¡ttán, a I 3 JUL 2022 , entre ta Secretaría Regional M¡nister¡al de V¡v¡enda y Urbanismo de la Región

deÑuble, RUT N'62.000.610-6, en adelante la "SEREMl", representado por su Secretar¡o Regional M¡n¡ster¡al,

don Antonio Marchant Mass, ambos dom¡c¡liados para estos efectos en calle Maipón N'342, lnter¡or, comuna

ch¡llán, y la llustre Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, en adelante el "Mun¡c¡p¡o", RUT N' 69.266.500-7,

representada por su Alcalde donjorte del Pozo Pastene, ambos domicil¡ados, para estos efectos en calle Serrano

N'300, comuna de chillán V¡ejo, se ha conven¡do lo s¡guiente:

PRIMERO: El Programa de Recuperación de Barr¡os regulado por el D.S. N" 14, (V. y U.), de 2007, impulsado por

el Ministerio de V¡v¡enda y Urbanismo, en adelante, el "Programa", tiene por objeto contribuir al mejoram¡ento

de la calidad de v¡da de los hab¡tantes de barrios que presentan problemas de deter¡oro urbano, segregac¡ón y

vulnerabilidad social, a través de un proceso partic¡pat¡vo de recuperac¡ón de los espac¡os públicos y de los

eñtornosurbanos de las familias.

Para el logro de sus fines, el Programa contempla la real¡zac¡ón de dist¡ntas gest¡ones, tanto a nivel de obras

urbanascomo de gest¡ón soc¡al, a cuyo financiamiento concurrirá el Ministerio de Viv¡enda y Urban¡smo,

directamente o a través de los Serv¡cios de Vivienda y Urbanizac¡ón, con cargo al presupuesto vigente, as¡mismo,

podrán concurr¡r conaportes adicionales el Gobierno Regional, Ios Mun¡c¡pios u otros serv¡c¡os públ¡cos,

personas naturales y entidades privadas, tales como organizaciones comun¡tar¡as, sociedades, corporaciones o

fundaciones de ayuda a la comunidad.

SEGUNDo: Las Municipalidades son corporac¡ones autónomas de derecho públ¡co, con personalidad jurídica y

patrimonio propio, cuya f¡nal¡dad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participac¡ón

en el progreso económ¡co, social y cultural de las respectivas comunas.

TERCERO: Por Resoluc¡ón Exenta N'95 de fecha 02 de noviembre 2021, de esta SEREMI, se ha seleccionado en

la comuna de Chillán Viejo, el siguiente barr¡o para la ejecución del Programa de Recuperación de Barrios:
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Nombre Barrio Rucapequén

Norte Calle Las Amapolas y Las L¡las

(Población Bellavista), Avenida
Rucapequén y otros predios.

Sur Línea Férrea y Calle Los Castaños
(Villa Los Maitenes).

Or¡ente calle Las Lilas (Población

Bellav¡sta), Área Verdes Población
Bellavista y Calle Los Ma¡tenes
(Villa Los Maitenes).

Camino rural El Retamo, Ruta N-

682 y Estadio Rucapequén.

Número de viv¡endas 460

CUARTO; En el marco del Convenio de Cooperación suscrito con fecha 06.O5.2022, y aprobado por Resolución

Exenta Electrónica N' 251, de fecha 24.05.2022, de la SEREMI de Viv¡enda y Urbanismo Región de Ñuble, las partes

suscribenel presente instrumento, en virtud del cual la Mun¡cipal¡dad se obliga a Ejecutar, ya sea a través de
licitación públ¡cao e.jecución directa, los servicios para el desarrollo del Estudio Básico que cuenta con
recomendación favorable (Rate=RS) del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con código BIP N" 40038107-0,
dENOMiNAdO: ,,DIAGNOSTICO Y ETABORACIóN DEt PLAN MAESTRO BARRIO RUCAPEQUEN, CHITI.AN VIEJO,

CONCURSO 2021", según productos, monto y plazos que se señalan en la siguiente clausula. Se adjunta para

estos efectos, el Anexo l que contiene el documento de Estudio Bésico, siendo parte integrante del presente

conven¡o.

qUlNTo: Para cumpl¡r con e¡ objeto del presente Convenio, la municipal¡dad deberá dar cumplimiento con

estricta sujec¡ón a los productos y plazos que se establecen a continuación:

PRODUCTO

PLA.ZO

ENTREGA

INFORME

SUBPRODUCTO

Informe S I
A¡uste Metodológ¡co

10 días

corridos
A. Ajuste metodológico

lnforme fi2
Estud¡o de fuentes
pr¡mar¡as
(Encuetas,

catastro, recorridos
barrialesly secundar¡as
(ETB, mapa de actores y

otros)

100

d ías

corridos

A. Estudio Técnico de Base

B. Aplicar la Encuesta de caracterización y Percepción

C. Elaborar Mapa de actores estratégicos del barr¡o

D, Realizar recorridos barriales

E. Ficha Catastro

F. Talleres autod¡agnóstico
G. SÍntesis y conclusiones.

lnforme f 3

D¡agnóstico Compartido

60 días

corridos

A. lndicadores IDUS, Planilla Excel

B. Diagnóstico Comunicacional
C. Diagnóstico Hab¡tacional

D. Anál¡sis Situación Base del Barrio - IDUS Nacional (índice de Deterioro
Urbano ysocial)

E. Análisis situación Base del Barrio - IDUS Nacional Reducido (índice de
Deterioro Urbano y Social)
F. Síntesis Diagnóst¡co lndicadores Físicos y Sociales

G. Taller Análisis Diagnostico IDUS

H. Presentación Diagnóstico Compartido al municip¡o

Pon¡ente



l, Compart¡r y validar Diagnóst¡co Compart¡do
l. lnforme D¡agnóstico Compartido, síntesis y conclus¡ones

lnforme
s4
Elaboraci
ón de un
Plan

Maestro

A. Defin¡c¡ón de un Plan Maestro

B. Perf¡les de proyectos PGO

c. TopografÍa y Mecánica de suelo

D. F¡cha Perfiles PGS

E. Estrateg¡a comunicac¡onal

F. Estrateg¡a Hab¡tac¡onal

G. Estrategia Mult¡sector¡al lntrasector¡al

H. Estrateg¡a Multisector¡al lntersector¡al

lnforme I
4.8

45 días

corridos

l. Presentac¡ón Plan Maestro a Municipio, MoSF y CvD med¡ante Mesa
Técnica
Resional (MTR)

J. Presentac¡ón Plan Maestro para del¡berac¡ón delContrato de Barrio

(. oefin¡ción de Acuerdos de Conv¡vencia y su proceso de co-construcción
entreactores.

L. Resumen Ejecutivo

lnforme s 5
Elaboraclón de
lnformeproyectos de
Proyectos
Terminados del contrato
de Barr¡o

365
días

corridos

A. Elaborac¡ón de estrategia de D¡seño Participat¡vo

B. Desarrollo Proyectos con especialidades

C. Evaluac¡ón soc¡al de proyectos

D. Evaluación de Obras seleccionadas

El plazo de entrega del ¡nforme N'1 comenzará a reg¡r desde la fecha de ¡n¡c¡o del estud¡o y el plazo de los

s¡gu¡entes lnformes se contab¡lizará desde el día háb¡l s¡gu¡ente de ingresado el informe anter¡or.

El plazo de ejecución del Estud¡o Básico tendrá una duración de 656 días corr¡dos, lo cual comprende los plazos

indicados en la tabla precedente más el período de revis¡ón del lnforme N" 5 que corresponde a 31días corr¡dos,

contados desde el día s¡gu¡ente delvencim¡ento del plazo para la entrega de dicho ¡nforme.

M¡entras esté pend¡ente la entrega y/o aprobación de un producto, el Mun¡c¡p¡o puede ¡n¡c¡ar la ejecución del
producto sigu¡ente, pero éste no podrá ser entregado ni recib¡do m¡entras no sea aprobado el producto anter¡or.

Cabe señalar que el plazo de rev¡s¡ón y aprobación de los informes, está cons¡derado dentro del plazo que

duración del Estud¡o Bás¡co.

La entrega del Informe de cada producto se deberá realizar en Of¡c¡na de Partes de la SEREMI de V¡v¡enda y

Urbanismo, región de Ñuble, ubicada en calle Maipón N'342 lnterior, de lunes a v¡ernes en horario de g:OO a

13:30 horas. En caso que el últ¡mo día del plazo para entrega del lnforme de cada producto, corresponda a un
día no háb¡1, el plazo se desplazará al s¡gu¡ente día háb¡1. Esto será tanto para la entrega del lnforme por parte
del Mun¡c¡p¡o como para la revis¡ón por parte de la Comis¡ón Técnica.

El lnforme F¡nal de cada entrega se corre8irá de acuerdo a lo estipulado en las presentes bases, utilizando como
referencia una m¡nuta de observac¡ones tipo, defin¡das por la SEREMI de Viv¡enda y Urbanismo, región de Ñuble,
que será entregada al ¡n¡c¡o de cada etapa.

La revisión puede tener como resultado "aprobado" cuando la Comisión Técnica, apruebe unánimemente el
producto o ¡nforme correspondiente, "observac¡ones por subsanar" o con resultado de"rech¿2o".

Las correcciones or¡g¡nadas en "observaciones por subsanar" o en "rechazo", no son causal de aumento del
monto y del plazo total para el desarrollo del convenio por parte de la municipalidad.

SEXTO: La rev¡sión de los ¡nformes tendrá los siguientes plazos;

Per¡odo de revis¡ones por parte de la Com¡sión Técn¡ca para cada informe: Corresponde a 14 días corridos,
desde el ¡ngreso del lnforme a través de la Oficina de Partes.
lncluye presentación, rev¡s¡ón por parte de cada ¡ntegrante de la Com¡sión Técnica y notifi
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Plazos totales por entreta: Los plazos menc¡onados en el punto anterior asoc¡ados a entrega de ¡nformes,

establecen elt¡empo máx¡mo que debe cumplir el Mun¡cipio para hacer entrega del producto correspondiente.



corrección (subsanac¡ón) de observaciones por parte del Municipio de cada ¡nforme: corresponde 10 días

corridos, contados desde la not¡ficac¡ón al Munic¡p¡o.

Aprobación de la corrección (Subsanac¡ón) de observac¡ones por parte de la comisión Técnica de cada
informe: 5 días hábiles, incluye notif¡cac¡ón al Mun¡cipio de resultado de evaluac¡ón.

Respecto de la contratac¡ón del profesional Formulador se deberá realizar un llamado a concurso, y dentro de
las bases de provisión de cargo y/o de la manera que se le denomine, deberá contemplarse la part¡c¡pación

igual¡taria de funcionar¡os Municipales y de la SEREMI en la com¡s¡ón Evaluadora o cualqu¡era sea su

denom¡nac¡ón, la que deberá inclu¡r la ¡ntervenc¡ón de la Secretaria Técnica del Programa, o a quien ésta delegue

d¡cha facultad, quien ¡ndicará el nombre y cargo de los demás funcionarios part¡cipantes, los que concurrirán a

las revisión conjunta remota de los curriculum Vitae que se recepción en para el cargo a proveer, conformar la

nómina de estos postulantes, la que se llevara a efecto a través de los medios tecnológ¡cos ¡dóneos para su

desarrollo y confeccionar,en con.¡unto con el municipio, Ia nóm¡na de postulantes elegibles para el cargo, La

fecha en que se requer¡da las participación remota de los func¡onarios de ta SEREMI, deberá ser informada a la

secretaria (o) Técn¡ca (o) del Programa o a sus delegados, vía correo electrónico con a los menos 5 días de

anticipación a su realizac¡ón.

En el caso de la contratación del profesional de apoyo urbano, el proceso se real¡zará en conjunto con el

Municipio yla Secretaría Técn¡ca de Barr¡os de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Ñuble, y las

funcionarias que ellas designe del Programa de Barrios de la SEREMI. La Municipalidad deberá ingresar un Oficio

en Oficina de Partes, conla nóm¡na de profesionales propuestos para el cargo. La revis¡ón de antecedentes
(currículum v¡tae, cert¡f¡cados deexper¡encia etc.) que acred¡ten la experiencia requerida para el cargo, se

realizará por una com¡s¡ón evaluadora, mediante una pauta de evaluación confeccionada para tal efecto, d¡cha

comisión estará compuesta por la SecretaríaTécnica de Barr¡o o la persona o personas que ella designe, en

conjunto con la contraparte munic¡paly la contrapartedel SERVIU Región de Ñuble.

La Municipalidad deberá velar por la idoneidad, respetando la contratación del postulante mejor cal¡ficado para

cadacargo, lo que se ver¡ficará con los puntajes obtenidos en cada etapa del proceso de selección. No se

perm¡t¡rá la contratación de un postulante d¡stinto al señalado.

OCTAVO: Para el cumpl¡m¡ento de las obligaciones contraídas por la Municipalidad, en virtud de este Convenio,

la SEREMI transferirá e! monto total de S61.629.000.- (sesenta y un millones seisc¡entos veintinueve mil pesos),

con cargo a la as¡gnac¡ón 33 Transferencia de Capital Ítem 03, Asignación OO2 Transferencia de Capital - A Otras

EntidadesPúblicas- Municipalidades para el Programa de Recuperación de Barrios.

NOVENO: EI presente Convenio tendrá una v¡gencia de 731 días corridos, la que se contará a partir del día hábil

siguiente a la fecha de total tramitación del acto administrativo de la SEREMI que lo apruebe, lo que se notificará

Profesional

Formulador +

Controly Gestión
Completa

Título profesional de al menos 8 semestres con exper¡enc¡a demostrable de al

menos dos años en formulac¡ón y evaluación de proyectos en el S¡stema

Nac¡onal de lnvers¡ones, con aprobación (Recomendación sat¡sfactor¡a).

Además, debe ser un profesional de área de la arquitectura, urbanismo o

construcción, por lo que deberá poseer experienc¡a en conoc¡mientos
actualizados en materiales de construcción, mobiliar¡o urbano, normativa
vigente, gestión y mantención de espacios públ¡cos, capaz de desarrollar
modelos de gestión e ¡nvers¡ones innovadoras, vinculación estratég¡ca en

territorios, programación y planificación de procesos

Completa

Profesional del área de la arquitectura o de Ia construcción como ingen¡ero o

constructor civil, técnico en obras civi¡es, ingeniero o técnico en construcc¡ón,

dibu.iante de arquitectura o arquitecto. Con experiencia demostrable de al

menos un año en el campo de estudio, como elaborac¡ón en el levantamiento

de ¡nformación necesaria para la confección de carpetas técnicas de

pavimentac¡ón, repavimentación, estructuras, soluc¡ón de a guas lluv¡as,

alcantarillado, electricidad, entre otras.

JORNADA P€RFItCARGO

SÉPTIMO: Para la correcta implementac¡ón del Estud¡o Bás¡co, el Municipio deberá contratar profes¡onales para

apoyar al equipo Barrial, de acuerdo a los sigu¡entes perfiles y en las condiciones que se establecen a

continuac¡ón:

I

Profesional/es de
Apoyo Urbano



por escrito, a la brevedad, al Mun¡c¡p¡o. La vigenc¡a antes mencionada comprende lo s¡Euiente:

o 30 días corr¡dos para la contratac¡ón de profes¡onal

. 656 días corridos para desarrollo Estudio Bás¡co.

. 45 dÍas corridos para que la Municipalidad r¡nda los fondos transferidos y cierre adm¡nistrativo y

financiero del presente conven¡o, contados desde la entrega del Estudio Bás¡co.

DÉCIMO: La SEREMI de V¡v¡enda y Urbanismo se const¡tuirá en la Contraparte Técn¡ca del Desarrollo de este

Estud¡oy deberá nombrar una Comisión Técnica que se conformará de manera ¡nterdisc¡pl¡naria y en ésta

participarán:

Representante de la SEREMI de Vivienda y Urban¡smo, región de Ñuble, del Equ¡po de Programa

deRecuperac¡ón de Barr¡os, des¡gnado por la autor¡dad.

Representante de la SEREMI de viv¡enda y Urbanismo, región de Ñuble, del Departamento de Planes

yPrograma, des¡gnado por la autoridad.

Representante de sERVlU, reg¡ón de Ñuble, el cual se encuentra des¡gnado en conformidad al Oflcio N"

231, de fecha 07 febrero de 2022, de SERVIU Reg¡ón de Ñuble, o la persona que lo subrogue o reemplace,

de acuerdo a la des¡gnación que realice el D¡rector de SERVIU.

La Com¡sión Técn¡ca estará presidida por el Representante de SEREM I de Vivienda y Urbanismo, región de Ñuble,

del Equipo de Programa de Recuperación de Barr¡os, quien actuará como Contraparte Técnica ante el mun¡cipio,

deb¡endo ejercer, además, sin ser taxat¡vas, las siguientes funciones:

¡ Revisar y controlar permanentemente el avance de desarrollo y ejecuc¡ón del estud¡o bás¡co,

formulando las observaciones que procedan, d¡spon¡endo la complementación o correcciones que

est¡me necesar¡as.

. Sol¡citar al mun¡c¡p¡o el camb¡o de profesiona¡es ¡ntegrantes de su equipo de trabajo, o su refuerzo de

estimarlo necesario, recomendando a la Com¡s¡ón Técnica para su V" B', de entre quienes la

municipalidadofrezca, a la o las personas que, a su juicio y conforme a los antecedentes, sean las más

¡dóneas.

. ser la contraparte Técnica durante el proceso de licitac¡ón, adjudicac¡ón y desarrollo del contrato.

. Mantener actual¡zada y sub¡r la documentación que se genere durante el proceso de ejecución de la

Estud¡oBás¡co en las plataformas del Programa Recuperac¡ón de Barr¡os (recuperac¡óndebarr¡os.cl y

barr¡o.minvu.cl)

. Mantener periódicamente reuniones de trabajo práctico, de estud¡o y anális¡s con la Comisión Técnica.

Todos los ¡ntegrantes de la Comisión Técn¡ca serán nombrados por los respectivos lefes de Serv¡cio, según los

trámites adm¡nistrativos correspondientes, des¡gnando además un reemplazante.

Entre las funciones atribuidas a la Contraparte Técnica, está ejercer no tan sólo el control de la correcta ejecuc¡ón

delestud¡o, s¡no que además deberá ejercer una asesoría técn¡ca y estratégica constante a lo largo del desarrollo

delestud¡o, para lo cual elaborará un calendario de reuniones de coordinación a part¡r del cronograma ajustado

entregado por el mun¡c¡p¡o. Esta asesorÍa técnica y retroalimentación con la Contraparte del estudio, se plantea

a través del desarrollo de las reuniones.

según sea establecido entre la contraparte y el munic¡pio podrán ser real¡zadas el número de reun¡ones de

coordinación que se est¡me necesario, generando como mín¡mo una reunión después de la entrega de cada

¡nforme.

Las modif¡caciones que la Mun¡cipalidad requiera introduc¡r deberán ser deb¡damente fundadas, sol¡c¡tadas y

aprobadas durante la vigencia del convenio, será facultad de la SEREMI, la aceptac¡ón o rechazo de esta sol¡citud.

En el caso de tratarse de ampliaciones de p¡azo, deberá solicitarse, fundadamente, con a lo menos tre
hábiles de ant¡cipación al vencim¡ento del plazo que se sol¡cita mod¡f¡car, a través de los medios más

propendiendo a la utilizac¡ón de medios electrónicos atendidos el principio de celer¡dad, eficiencia
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5in perjuic¡o de lo anter¡or, la Contraparte Técnica, podrá convocar a profesionales expertos relacionados con la

materia de estudio, cuando sea necesario.

DÉCIMO PRIMERo: El presente convenio sólo podrá ser modiflcado, prorrogado o revocado, por acuerdo de las

partes que lossuscr¡ben y que no s¡gn¡flquen una alterac¡ón de fondo en lo conven¡do.



economía procedimental que rigen los actos de la administración del Estado

Se debe mantener el convenio con vigencia mientras se encuentren en desarrollo los productos que son mater¡a

delm¡smo.

Cualqu¡er modif¡cación que se acuerde ¡ntroducir, estará sujeta al mismo trámite de aprobac¡ón que el presente

convenio.

Para las modificaciones, La SEREMI preparará una modificación al presente Conven¡o, la que será presentada a

la Municipalidad para su revisión y suscripción.

DÉCIMO SEGUNDO: Para efectos de ta adm¡nistración de los fondos que serán transfer¡dos, la Mun¡c¡palidad se

obliga a utilizar el Manual de procedim¡ento de transferencias y rend¡c¡ón de cuentas, instruido por el Oficio N"

609/2015, dela Subsecretaría de Viv¡enda y Urbanismo y que forma parte del mismo; las normas de proced¡miento

sobre rend¡c¡ón de cuentas d¡ctadas por la Contraloría General de la República, mediante Resoluc¡ón N' 30, de
2015 y las demás normas apl¡cables.

Sin perju¡c¡o de lo anterior, la Munic¡pal¡dad deberá observar lo siguiente;

a) Remitir a la SE RE M l, el correspond¡ente com proba nte de ¡ngreso, a m ás tarda r dentro del plazode5días

háb¡les, contados desde que rec¡bió el depós¡to de la remesa por parte de la sEREMl.

b) Rendir cuenta mensualmente de los ingresos y gastos del período, a más tardar dentro de los primeros

15 días hábiles s¡guientes al mes que se informa. Se deberán rendir los gastos del mes inmediatamente

precedente, pudiendo la SEREMI no aceptar rend¡ciones desfasadas que no cuenten con la justif¡cación

adecuada.

c) La rendición mensual que efectúe la Municipalidad, deberá efectuarse de manera detallada de acuerdo

al formato entregado.

d) No se efectuarán nuevos giros de fondos, en tanto la entidad receptora no acredite encontrarse al día

en la rend¡c¡ón de cuentas.

e) La rendición de cuentas estará su.ieta a la evaluación y val¡dación que haga la SEREMI, con el objeto de

aseBurarse que los fondos transferidos fueron utilizados en la finalidad y en los términos establecidos

en el convenio. La Municipalidad no podrá rendir gastos realizados fuera del plazo de Convenio.

f) Las rendiciones de cuenta, deberán entregarse de manera digital, en un cD o DVD, con toda la

información de respaldo necesaria y deberán ser remitidos a la SEREMI mediante un Oficio f¡rmado por

el/la Alcalde/sa ycon V' B" del/la Director/a de Finanzas de la Mun¡cipal¡dad y la Contraparte Técnica

Mun¡c¡pal a car8o de la implementación del Programa.

g) La Mun¡cipalidad tendrá la obligación de mantener a disposición de la SEREMIy de la Contraloría General

dela República, toda la documentación or¡g¡nal que dé cuenta de los gastos realizados en los términos

establecidos en la referida Resolución N"30, de 2015.

h) La Munic¡palidad tendrá un plazo de 45 días corr¡dos al final del Estudio Bás¡co para rendir los fondos

transferidos y cerrar administrativa y financieramente el presente convenio.

i) El Municipio, previo al cierre del presente convenio, podrá solicitar a la SEREMI redestinar los saldos de

recursos en caso que los costos de ejecuc¡ón del Estudio Bás¡co, al término de la totalidad de los

productos mandatados, sean menores a los señalados en el presente convenio, a cualqu¡er componente

en desarrollo del Programa Barrios, previa autor¡zación de la SERElvll, quien deberá pedir autorización a

la Secretaría Ejecutiva del Programa Barrios, real¡zar la modificac¡ón de marcos presupuestarios

autorizados ante la Mesa Técn¡ca Regionaly validarlos en Mesa Técnica Nacional, siendo necesario para

estos efectos, tramitar un nuevo convenio entre el Municipio y La SEREMI ¡nd¡cando el destino y monto

de los saldos disponibles a reasi8nar.

DÉCIMO TERCERO: Se podrá poner término anticipado al presente Convenio, en las siguientes s¡tuaciones

a) Por ¡ncumplimiento grave de las obligaciones impuestas en el Convenio, tales como no entregar los

informesen los plazos est¿blec¡dos en éste, rechazo re¡terado de los informes, no cumpl¡r con los
procesos de contratación y/o reemplazo de profesionales.

b) Por mala ejecución de los productos, ya sea por ejecuc¡ón propia o por terceros con quienes suscriban

contrato de ejecución del Estud¡o Básico.

c) Por razones de necesidad o conveniencia.

La SEREMI podrá por Resolución Fundada, poner término anticipado al Conven¡o. Dicha resolución se notificará



condiez días corridos de antic¡pación a la fecha de dicho término, mediante carta certif¡cada enviada al domicilio
del Municipio que conste en el conven¡o, sin que éste tenga derecho a indemnización al8una.

En todos los casos se solicitará al Mun¡c¡pio devolver el importe de aquellos productos o servicios no prestados

y/o rec¡b¡dos a satisfacción.

DÉclMo CUARTO: En las reproducciones que la SEREMI efectúe del material referido a la ejecuc¡ón del Programa,

se¡ndicará el nombre del Municip¡o, qu¡en cede en este acto a la SEREMI sus derechos como autor de los productos
queresulten. Si el Mun¡cipio quisiera reproducir total o parc¡almente estos productos, deberá prev¡amente

solic¡tar autorizac¡ón expresa de la SEREMI.

Todo el mater¡al que la SEREMI entregue al Mun¡c¡pio con motivo del presente Convenio es de exclus¡va
propiedad del pr¡mero y su d¡vulgación por cualqu¡er medio, de la totalidad o parte de ella, sea durante la v¡Sencia

del Convenioo después de su f¡nalización, dará lugar a la SEREMI a entablar las acciones judiciales que

correspondan. El Muñicipio se obl¡ga a que los ¡ntegrantes de su Equipo de Barrio y/o sus contrat¡stas guarden el

debido celo en el mantenimientode ¡a confidencialidad respecto de estas mater¡as.

Asim¡smo, el Municipio deberá velar por la transmisión del mensaje y los objetivos del Programa a los vecinos,

de acuerdo al discurso público entregado por parte de la SEREMI; por el cumpl¡m¡ento de minimos en términos
de imagen institucional, como por ejemplo piezas gráficas alus¡vas al programa, presencia de logot¡pos

inst¡tucionales en ¡nvitac¡ones, en los eventos programados, como tamb¡én en eld¡seño de los mismos, los cuales

serán descritos en el Manual de Uso Grafico que serán entregados por parte de la SEREMI.

El Programa proveerá de artículos comunicacionales mínimos. El manejo comunicac¡onal de medios se real¡zará

desde la SEREMI o la Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Barrios del Minister¡o de V¡v¡enda y Urbanismo. Para

estosefectos, la contraparte Municipal deberá rem¡tir al encargado de comun¡cac¡ones de la SEREMI, todo
contenido que haya de publicarse en los medios de comunicación, sean estos escritos, audiovisuales,

electrónicos, redes sociales, o cualquier otro aná¡ogo. Dicho contenido deberá ser revisado y v¡sado por el área

de comun¡cac¡ones de la SEREMI, antes de su d¡fus¡ón o publ¡cac¡ón. Una vez que el conten¡do a publ¡car se

encuentre visado, su conten¡do será inalterable. La omisión de esta obl¡gac¡ón será falta grave.

DÉCIMO QUINTO: Para todos los efectos derivados del presente Convenio las partes f¡jan su domicil¡o en la

comunade Ch¡llán, y se someten a la jurisd¡cc¡ón y competenc¡a de sus tribuna¡es ord¡nar¡os de justic¡a, sin

perju¡c¡o de las facultades de la Contraloría General de la Repúb¡ica en el ámbito administrativo.

DÉCIMO SEXrO: El presente Convenio se suscribe ad-referéndum, sujeto en su val¡dez a la total tramitación del
acto adm¡n¡strativo que lo apruebe, extendiéndose en cuatro ejemplares or¡g¡na¡es, de idéntico tenor y fecha,
quedando dos en poder de cada parte

DÉCIMO sÉPTIMO: La personería de don Anton¡o Marchant Mass como Secretar¡o Regional Ministerial de
Viviend rbanismo de la Reg¡ón Ñuble, consta en el D.s N'21, {V. y U.), de fecha 06.05.2022, en trám¡te de
to , y la personerÍa de n Jorge del Pozo Pastene, como Alcalde de la ¡lustre Municipal¡dad de

nsta en Decreto Al icio N'3720 de fech a 29.06.2027, de la misma mun¡c¡palidad
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S¡CCIÓT,¡ I: BASES ADMINISTRATIVAS

s¡coó¡¡ il: BAsEs rÉcNlcAs

1. TÍTULO DEL SERVICIO SOLICITADO

Elaborac¡ón de Plan Maestro y Proyecto Contrato Barr¡o del Programa Recuperación de Barr¡os del

barrio Rucapequén, comuna de Chillán Viejo, región De Nuble.

La Secretaría Reg¡onal Ministerial de Vivienda y Urbanismo (SEREMI) Región de Ñuble solicita la

contratación del diagnóstico y la elaboración del Plan Maestro del barr¡o Rucapequén' Dicho estudio

será desarrollado por la Municipalidad de Chillán V¡ejo que, una vez se adjudique el estud¡o, será

responsable directo de los productos y actividades definidos por el Programa Quiero Mi Barrio.

2. DESCRIPOÓN DEL PROGRAMA DE RECUPERAOóN DE BARRIOS,,qUIERO MI

BARRIO,,.

2.1 Generalidades

Durante las últ¡mas décadas hemos sido testigos de un acelerado proceso de urbanización en el

mundo, fenómeno que sin duda ha transformado las condic¡ones de vida de las c¡udades y sus

ciudadanos. En Ch¡le los patrones de urbanización son s¡milares al resto del planeta, de hecho, de

acuerdo a los datos del ONU HÁBITAT un 87 ,49Yo de la población reside en áreas urbanas, con una

tasa de crecim¡ento anual de la población urbana de 0,88%.

Los problemas de las grandes ciudades se concentran en aquellos conjuntos de vlvienda soc¡al que

han sido atrapados por un espiral de deterioro físico y social (Rojas, 2010). Estos territorios

concentran población homogéneamente vulnerable, caracter¡zados por un inadecuado acceso a la

ciudad y sus servicios, bajos niveles educacionales, desempleo, crimen, violencia y est¡Smatizac¡ón

(Poduie et al, 2010; RodrÍguez, 20o0). De acuerdo a oNU Háb¡tat (2010) la brecha urbana entre estos

barrios y el resto de c¡udad perpetúa la segregación socio- espacial en las ciudades'

De acuerdo al Estudio Balance de Vivienda soc¡al y Entorno urbano (cchc, 2017), el entorno urbano

de una viv¡enda ofrece, en promedio, menos de la mitad (42%) de la ¡nfraestructura básica que se

estima como ópt¡ma. En mater¡a de equ¡pam¡ento urbano, un 10% del país presenta carencias en

su entorno inmed¡ato, un 20% v¡ve en entorno urbano con alta probabilidad de experimentar

problemas medioamb¡entale s y ZSyo con alta probab¡lidad de estar expuesto a problemas de

seguridad.

Frente a este escenar¡o, el Minister¡o de Vivienda y Urbanismo se plantea "Plan¡f¡car, formular e

implementar políticas y normat¡vas habitac¡onales y urbanas, bajo criter¡os de descentral¡zac¡ón,

part¡c¡pación, desarrollo e inclusión, para posibilitar el acceso a soluciones habitacionales de calidad,

contr¡buyendo al desarrollo de barr¡os y ciudades equitativas, integradas y sustentables, con el

propós¡to que las personas, familias y comunidades, me.ioren su calidad de vida y aumenten su

bienestar"l. Esta m¡sión aborda la escala barrial como una tarea prior¡taria.

El programa Recuperación de Barrios "Quiero mi Barrio" en adelante Programa, nace el año 2005

con el gran desafío de trabajar en la ciudad construida en aquellos territorios donde se presentan

problemas de déficit hab¡tacional cualitat¡vo (1.303.484 viviendas, Casen 2017); así como deter¡oro

y déficit de espac¡os públicos y equipamiento urbano. Para abordar esta problemática, a través de

una estrateg¡a de intervención a escala barrial, el Programa busca contribuir al mejoramiento de la

3

1 Misión 2018, lnformación de Gestión Proyecto de LeY de Presupuestos 2018 D¡pres Sob-cl
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calidad de vida de los habitantes de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y
habitacional, segregac¡ón y vulnerabilidad social. Esto mediante el mejoramiento y/o dotación de
espacios públicos, equipamiento comunitario y entornos barriales, y del fortalec¡m¡ento de la
participac¡ón de vecinos y vecinas.

A 15 años de su ¡mplementación, el programa se ha instalado como una política regular del
M¡nisterio de Vivienda y urbanismo, lo que se traduce en 710 barrios, 194 comunas, 369.3g9
viviendas y alrededor L.547.206 personas beneficiadas por la intervención del ,,euiero Mi Barrio,,
en las 16 reg¡ones del país. En la actualidad, de un total de 4.715 obras identificadas en los contratos
de barrio, se han ejecutado 4.322 a nivel nacional lo que significa un 91,7% del total y desde el año
2014 se ¡dentif¡can 3.108 proyectos sociales estratég¡cos de los cuales 2.674 están terminados lo
que representa un 86% del total, y están enfocados en la recuperación de la vida en comunidad,
fortalecer el capital social, el uso y apropiac¡ón de las obras de equipamiento y espacio público
construidas. La siguiente tabla resume cobertura alcanzada por el Programa en térm¡nos históricos
a n¡vel naciona l.

Tabla 1 Cobertura Nacional Programaul

Fuente: Censo 2017 y Plataforma de Barrios

La evidencia nac¡onal e ¡nternacional, indica que la escala de barrio ha sido una pieza clave en
políticas urbanas, d¡señadas para enfrentar pobreza y desigualdad, con foco en barr¡os de escasos
recursos o vulnerables (Tapia, 2013). El barrio aparece como foco para la d¡stribución de servicios,
por un lado, y por otro como espacio donde generar cohesión social, capital social y ciudadanía
(Tapia, 2013). Para abordar la escala de barrio, el Ministerio de v¡v¡enda y Urbanismo ha
incorporado mecanismos de gest¡ón terr¡torial integral, mejorando los diagnósticos, flex¡bilizado los
instrumentos ex¡stentes y fortaleciendo la articulación de la inversión urbano hab¡tac¡onal. Esto ha
contribu¡do a ampliar la acción del Programa "euiero mi Barrio" de manera de favorecer la mirada
interescalar, multisector¡al e integral, asícomo mejorar los mecanismos de focalización.

El Pro8rama se encuentra regulado por el D.s. N" 14, modificado por D.s. N' 157 de 2007 y por el
D.s. N'31 de 20L7, todos de vivienda y urbanismo. La inversión del programa se traduce en
proyectos sociales y obras de mejoramiento y recuperación urbana. cada obra contempla un trabajo
de diseño y ejecución participat¡va que responden a un esfuerzo conjunto, que busca favorecer la

conv¡vencia vecinal, el uso y la apropiación del espacio público y el fortalecimiento del tej¡do social.
Estas iniciativas nacen desde los anhelos y sueños de los vecinos y vec¡nas de viv¡r en un barrio más
amable e integrado a su ciudad favoreciendo la equidad urbana.

En elaño 2021mediante la Res. Ex. N'1201 del 19 dejulio de 2021 (modificada según Res. Ex. N.1288
de fecha 05 de agosto de 202!1, se llama a concursar y formular propuestas para la selección de
nuevos barrios en 16 reg¡ones del país, seleccionándose 50 barrios para inic¡ar ejecución en el año
2022. Para estos Barrios se aplican los presentes Términos de Referencia

En base al decreto supremo que reglamenta el programa, se identifican 3 Fases que son parte de la

metodología de la intervención. Es importante mencionar, que las presentes bases técn¡cas
espec¡fican los productos establecidos para la Fase I y ll y la ejecución de los productos restantes
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71,0 77.O47 6,4

194 52

369.389

7.547 .206 71.574.003 8,84

Ill Se est¡ma que ex¡sten 11.047 barrios coñro población potencial del programa.
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fotales Chile % Cobertura

Barrios

Comunás 346

V¡viendas 6.499.355 5,7

tlab¡tantes
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El Munic¡pio, deberá ejecutar las acc¡ones, act¡vidades y productos que se desarrollen en el barrio,

en coord¡nac¡ón con la contraparte de la SEREMI y equipo mun¡c¡palque trabaja en elterr¡tor¡o, con

el objetivo de asegurar una adecuada ¡mplementac¡ón, así como establecer que el conducto de

comunicación con la comunidad es mediante la vía mencionada anter¡ormente (equipo municipal y

SEREMT).

2.2 Objetivos del Programa.

Objetivo General

Contr¡bulr al mejoramiento de la calidad de vida de los hab¡tantes de barrios que presentan

problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, mediante el mejoramiento y/o dotación de

espac¡os públ¡cos, equ¡pam¡ento comun¡tar¡o y entornos barriales.

Objetivos Específicos

/ Recuperar y/o dotar de espac¡os públicos a los barrios y equipam¡ento comun¡tario

r' Mejorar las cond¡c¡ones de los entornos barriales

y' Favorecer el uso y aprop¡ación del espacio público

2.3 Princ¡pios

Como aspectos estratég¡cos a considerar con v¡stas a los desafíos de fomentar la calidad de vida y

apoyar la gest¡ón de los procesos de recuperación de barrios, cabe tener en cuenta, además, los

s¡guientes principios que ¡nsp¡ran el diseño y la ¡mplementación del Programa:

/ lntegralidad: La recuperación de los barrios requiere de una visión que sea capaz de observar la

complejidad de los problemas que afectan a las comunidades y sus territorios, en donde lo físico

y lo social son partes complementarias de una misma realidad. Es por ello que el Programa debe

considerar una amplia gama de estrategias de intervención adecuadas al territorio y entorno

urbano.

/ lnterescalaridad: Se entiende a las ciudades como s¡stemas complejos, los que están

conformados por unidades de distintos tamaños y jerarquías, las que están vinculadas en

términos económicos, políticos, soc¡ales, ambientales, culturales e ¡dent¡tarios. El Programa

busca que su intervención en barrios no sólo considere las característ¡cas del territorio y de sus

diferentes escalas, sino que busque generar estrategias que sean capaces de articular los

cambios a nivel local con el desarrollo de las ciudades, así como de sus zonas y tejidos

intermedios. Med¡ante ta interescalar¡dad se puede analizar y planificar al barr¡o en relación con

su entorno.

/ Participación: La recuperación barrial no es sostenible mientras no ex¡stan las capacidades,

recursos y mecanismos institucionales para que la ciudadanÍa pueda involucrarse act¡va e

informadamente en la gest¡ón local y territorial. A través de la implementación del Programa,

se estimula un proceso comunitario participativo y deliberativo, que busca fortalecer las

capacidades de los vecinos y sus comunidades, incidiendo en la recuperación de barrios a través

del desarrollo localy el fomento de una mejor calidad de vida.

f,E
0au*

será realizada por el equipo municipal (de ahora en adelante equipo municipal y/o barrial) quienes

son los representantes oficiales del Programa en el territorio en conjunto con la SEREMI, que

coordina a todos los actores (Equ¡po barrial, municipio, SERIVU y contraparte técnica de estos

términos de referencia).

5
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/ sostenib¡lidad: Está dada por el compromiso que se busca generar a lo largo del proceso de
mejoramiento barrial por parte de las organizaciones vecinales y de cada hab¡tante del barrio.
Con esto se busca aumentar el uso, apropiación, cuidado y mantención de los espacios públicos.

Esta sostenibilidad social es parte de los procesos de sustentabilidad urbana, que se cumplen al

momento de integrar y cruzar las dimensiones social, ambiental y económica.

r' ldentidad y Patrimon¡o: se refiere a aquella dimensión que establece elementos que desde la

perspectiva simbólica social y física (patrimonio tangible e intangible) caracterizan a la unidad
territorial como única. Los componentes de este eje transversal se construyen a partir de
elementos específicos que refuerzan la memoria colectiva y el sentido de pertenencia a su

há bitat, entorno, barrio y territorio, recogiendo los modos de hab¡tar trad¡ciona les y valorizando
las condiciones territoriales.

Este eje se compone de elementos tangibles (físicas, morfología urbana, arquitectura,
elementos naturales/geográficos, paisaje y expresadas en espacios sociales referidas a

comunidades territoriales, organizaciones locales o vecinales que dan carácter y contenido al

lugar), así como aspectos ¡ntangibles que están referidos a expresiones culturales, artísticas,

ed ucacionales y territoriales.

/ Medio Ambiente: se ref¡ere a la integración de la dimensión ambiental en el desarrollo de los

barrios, desde un punto de vista geográfico, de recursos naturales y sociales. Además, refleja
cómo los modos de habitar integran los recursos existentes y generan condicionantes
ambientales positivas de talforma de propiciar la recuperación de barrios de manera sostenible.

Los factores que integran este eje transversal son: el pa¡saje, los ecosistemas verdes, la

movilidad no motorizada, la gestión de residuos y el uso eficiente de los recursos naturales.

r' Segur¡dad: dimensión que reconoce el enfoque de Segur¡dad Humana de Naciones Unidas como
un aporte para la recuperación de Barrios. Med¡ante este eje se profundizan cuatro de siete

tipos de seguridad y sus principales amenazas: alimentaria, ambiental, personal y de la

comunidad. Así se promueven procesos y relaciones seguras entre los habitantes de forma

¡ntegral, cons¡derando el contexto de cada barrio y con foco prevent¡vo. El programa desarrolla

una metodología y diversas estrategias y líneas de acc¡ón dentro del Eje de Seguridad que

permitan incluir la reducción de riesgos de desastres, para poder realizar acciones que

disminuyan el riesgo de la población y que ev¡ten la exposición de las familias en zonas

susceptibles al impacto de los fenómenos naturales y antrópicos, en donde, al mismo tiempo,

aumente la esperada resiliencia a través del fomento de las capacidades Barriales

r' lnclusión: Se refiere a aquella dimensión que busca la transformación y adecuación de los

productos y subproductos del Programa, para atender las múltiples necesidades de sus

beneficiarios, aportando con ello a una mayor equidad en el acceso a barrios socialmente

integrados y a la plena inclus¡ón de los distintos grupos de la sociedad, en especial de niños y

niñas, adolescentes, pueblos indígenas, migrantes, adultos mayores y personas con

discapacidad, desde un enfoque de interculturalidad, accesibilidad universal e igualdad de

género.

6
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2.4 Ejes Tranwersales

Junto con los principios que guía n el Programa, se trabaja con un conjunto de Ejes Transversa les que
permiten tener una mirada específica del territorio. Estos ejes se ut¡lizan para generar
intervenciones ¡ntegrales que respondan a los objetivos de la recuperación barrial. Su incorporación
en el proceso de desarrollo del Programa apunta a la sostenibilidad y sustentabilidad de los procesos

de recuperación de barrios. Los ejes transversales son:
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2.5 Metodologla del Programa

Selección: La selección se realiza med¡ante una metodología de focalización terr¡tor¡al, ¡ntegrando

dimensiones asoc¡adas al déficit y deterioro urbano a escala barr¡al, así como aspectos de

vulnerabilidad territorial que han sido trabajados intersectorialmente con la unidad de focalización

del M¡n¡sterio de Desarrollo Social y Familia. Las d¡mens¡ones de focalización para el llamado 2021

fueron las siguientes: 1) cobertura previa del programa; 2) calidad del espacio público; 3) acceso

equipamiento escala barrio; y 4) vulnerabilidad social.

Ejecución:

El proceso de Ejecución se inic¡a con la elaboración de un Plan Maestro que en base a un anál¡s¡s de

s¡tuac¡ón base concluye en un diagnóstico y propuestas que se planifican para lograr el propósito

del Programa en el Barrio.

- plan Maestro: ¡nstrumento que describe y planifica un proceso que ¡dent¡f¡ca un conjunto de

acc¡ones a desarrollar en un corto, mediano y largo plazo que permite conducir un s¡stema urbano

territor¡al específico, desde una s¡tuación base (IDUS), a un escenario posible que se mater¡al¡zara

con laejecución de proyectos q ue contribuyan a alcanzar umbrales técnicos definidos en el manual

de escalas del IDUS (ANEXO N"1).

- índice De Deter¡oro Urbano Y Social - IDUS: El indice de Deterioro Urbano y Soc¡al (IDUS) es un

indicador del estado actual del barrio, que integra en su medición, factores ambientales, físicos y

sociales. Este indicador m¡de el Deterioro Urbano en sus d¡mensiones amb¡entales, fís¡cas y

funcionales, y de vulnerab¡lidad social, a nivel de la población, comunidad y condiciones

habitacionales, para las manzanas que conforman el Barrio.

La elaborac¡ón del IDUS se basó en el enfoque mult¡cr¡terio utilizado comúnmente para la toma de

decis¡ones de problemas comple.jos. Para esto, se desarrolló un marco conceptual, basado en

rev¡sión bibl¡ográfica nacional e ¡nternac¡onal de las var¡ables ¡nc¡dentes en el deterioro urbano y

vulnerabilidad social. Una vez consensuado el marco conceptual con el Equipo Técnico Asesor IDUS

se efectuó la comparación de pares de los factores, sub-factores, factores terminales y escalas que

componen el IDUS. El IDUS es un indicador multidimensional del espacio urbano y condiciones

sociales de los barrios, que da la oportunidad, en primer lugar, de indagar en las problemát¡cas

urbanas y sociales del territor¡o (línea de base) y, en segundo lugar, proponer soluciones que

integran servic¡os de infraestructura y programas soc¡ales orientados a solucionar conflictos

urbanos, de conv¡venc¡a y de gest¡ón de los recursos dispon¡bles en la comunidad, que pueden ser

medidas en su contr¡buc¡ón a superar el deter¡oro urbano y social.(ANEXO N'2)

lntervenirelespacio urbano es sin duda un desafío que exige dar una m¡rada terr¡tor¡al para abordar

los problemas de equidad y desigualdad. Es por esto, que el IDUS se transforma en el cambio de

paradigma de cómo enfrentar la evaluación social desde el punto de v¡sta del terr¡torio, dando la

oportunidad de generar soluciones ¡ntegradas de iniciativas de inversión y acc¡ones

com plementa ria s.

Cada una de las variables incidentes del IDUS (45 variables) cuenta con un indicador a escala de

manzana censal y una estimac¡ón a escala de barrio, y asociado a esto el peso que representa

respecto al IDUS total

l
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Para cada uno de los 45 indicadores que componen el IDUS se definió un valor de referencia, los que
representan la situación esperada en ese indicador, de acuerdo con lo establecido por el peMB. por
tanto, el umbral Técnico (ur) del Barrio es estimado como la sumatoria de las ponderaciones
asociadas a cada variable del IDUS (45). S¡n embargo, existen dos indicadores que condicionan el UT
del Barrio como variables de borde, no siendo factible su modificación con el plan Maestro. Estos
indicadores responden a la localización geográfica del polígono de barrio y se relacionan con la
Expos¡c¡ón a Amenazas (DU_06) y la Escasez Hídrica (DU_0g). s¡ b¡en, el plan Maestro no podrá
mod¡ficar la situación actual del barrio en estos indicadores, sí deberá adaptar sus propuestas de
iniciat¡vas de inversión considerando la situac¡ón de borde. por ejemplo, en el caso de estar en una
zona decretada con escasez hídrica por la Dirección General de Aguas (DGA)12, las iniciativas de
áreas verdes deberán optar por una vegetación con menos requerim¡ento hídrico y podrán
plantearse tecnologías de reutilización de agua o de uso efic¡ente del agua, entre otras propuestas.
Complementariamente, s¡ el barrio está expuesto a amenazas en referencias al los UT con amenazas
10,97 (barrios s¡n Escasez Hídr¡ca y con Exposic¡ón a Amenazas) y 18.82 (barrios con Escasez Hídrica
y con Exposic¡ón a Amenazas) (Graf¡co N'1), las inic¡at¡vas y/o gestiones propuestas en el plan
maestro deberán considerar la reducción de riesgos de desastres de acuerdo a lineamientos2
consignada en ANEXO N"3

Gráfico N'1 : umbral récnico según características de escasez hÍdrica y amenazas que afectan al
barrio

I
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Lineamientos para la 6est¡ón y la Reducción de Riesgos de Desastres en el programa eu¡ero M¡ Barr¡o
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sIN EscjzEz HfDRICAYSIN SIN ESCAZEZ HIDRICA Y CON CON ESCAzEZ HÍDRTAYSIN CON ESCAZEZ HIDRrcAYCON

AMENAZAS AMENAZAS AMENAZAS AMENAZAS

El plan define un plan de Gestión de Obras y un Plan de Gestión Social que apuntan a la disminución

de brechas de 45 ¡ndicadores de lDUS3, ¡ncluyendo la definición de una estrategia mult¡sectorial que

cont¡ene la intrasectorialidad urbana habitacional (oferta MINVU) y una estrateg¡a intersectorial

generando sinergias y coordinaciones con otros actores, potenciando así el impacto del programa.

A través de procesos participativos se prior¡zan las obras y proyectos soc¡ales que serán financiados

por el programa Barrios y que son parte del Plan Maestro, lo que se traduce en un contrato de

Batr¡o el que suscriben los vecinos/as a través del consejo vec¡nal de Desarrollo, el Municipio y el

Ministerio de v¡vienda y Urbanismo representado por su se€retar¡o/a regional M¡nister¡al

respectivo/a. Las obras y proyectos sociales establec¡dos en el Contrato de Barr¡o son financiados

por el Programa, de acuerdo a un marco presupuestar¡o previamente def¡nido'

Este Programa se implementa y ejecuta en tres fases consecut¡vas con una duración de 50 meses

para los barrios 2021 en la región:

. La Fase I contempla la ¡nstalación del Programa en el barrio, la elaboración de un diagnóstico

compartido, la conformación de la organización terr¡tor¡al de los vecinos Conseio Vecinal de

Desarrollo, cálculo del IDUS línea base y con intervención, la definición de un Plan Maestro, la

firma de Contrato de Barrio y el inicio de ejecución de la Obra de Confianza. La Fase I tiene una

duración de 10 meses.

La Fase ll es la más larga del proceso de recuperación barrial. En su ejecuc¡ón se llevan a cabo

los comprom¡sos establec¡dos en el Contrato de Barrio. La Fase ll t¡ene una duración de 36

meses.
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La Fase lll de cierre y evaluación, se s¡stematiza el estado de avance alcanzado en materia de

recuperación y de cumpl¡miento del Contrato de Barr¡o, y se establecen los lineamientos de la

Agenda Futura. En estas tres fases, el plan maestro se conv¡erte en la guía de or¡entación. La

Fase lllt¡ene una duración de 4 meses.

2.6 Actores del Progr¿ma

A continuación, se describen los principales actores del Programa y sus roles

9

SEREMI DE VIVIENDA Y

URBANISMO

Deberá liderar e impulsar la adecuada y oportuna mater¡alización del

Programa en cada barr¡o y coord¡nar la e.lecución de recursos y velar por

la adecuada coordinación entre los diversos actores. Así mismo,

coordinará y supervisará el desempeño de los profes¡onales (cuando

corresponda) y equipo barrial de cada barrio. Deberá formalizar la

1 Documento: tDUS: Monuolde escdla

&
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part¡c¡pació n de los mun¡c¡pios correspondientes, mediante convenios de
cooperación e ¡mplementac¡ón

SERVICIO DE VIVIENDA Y

uRgeuzectó¡l

Deberá v¡sar la factib¡lidad técnica de los proyectos de las obras ¡ncluidas
en el Plan Maestro, previo al ingreso al s¡stema nac¡onal de lnvers¡ones
aprobada por la mesa técn¡ca regional.
Asimismo, será responsable de asegurar que el proceso de contratac¡ón
pública sea en los plazos y de acuerdo a los montos aprobados, de efectuar
la contratación, los pagos e inspeccionar las obras en los casos que se
constituya como unidad ejecutora y supervisar las obras en el caso que la

ecución esté a ca de los Mun¡c¡ ¡ose

MUNICIPIO

Actor territorial ¡nstitucional que vela por la coherencia entre el Contrato
de Barr¡o y los l¡neamientos del plan de desarrollo comunal y las
¡nversiones munic¡pales programadas. podrá implementar d¡rectamente
el Programa o algunos de sus productos en el Barr¡o y/o ser Entidad
ejecutora de obras fís¡cas de parte o todas las obras físicas identificadas
en el Contrato de Barrio.

EQUIPO MUNICIPAL

BAR R IAL

Equ¡po mun¡c¡pal en el terr¡torio conformado por un profesional
encargado del Plan de Gest¡ón Social, un encargado del plan de Gestión de
Obras, un encargado comun¡cacional y un encargado de control de gest¡ón
(este último será requer¡do para el per¡odo comprend¡do entre el ¡n¡c¡o
del lnforme n" 1y térm¡no del informe N.5,,perf¡les avanzados,, se
agregará un profesional formulador al equipo). Este equipo será el
responsable de preparar y ejecutar todas las act¡vidades del programa,
preparar y entregar los productos detallados en cada una de las fases. Así
mismo, son responsables directamente de la estrateg¡a comun¡cac¡onaly
el vínculo con la ciudadanía.

MINISTERIO DE

DESARROLTO SOCIAL y

FAMITIA

Se const¡tuye como contraparte considerando el rol que le instruye la Ley
20.530 en su artículo 3'letra g) "Evaluar las inic¡at¡vas de ¡nvers¡ón que
sol¡c¡ten f¡nanc¡am¡ento del Estado, para determ¡nar su rentab¡lidad
social, y elaborar un ¡nforme al respecto, de conform¡dad al artículo 19 b¡s
del decreto ley N' 1.263, de 1975, Orgánico de Adm¡n¡strac¡ón F¡nanc¡era
del Estado".
En cumpl¡miento de lo anterior deberá establecer y actualizar los cr¡ter¡os
y las metodologÍas aplicables en la referida evaluación, le corresponderá
velar que las inic¡ativas de inversión que utilicen financ¡amiento del Estado
sean socialmente rentables y respondan a las polít¡cas de crecim¡ento y
desarrollo económico y social que se determinen para el país y sus
r oneS

CONTRAPARTE MDSF

Profes¡onaldel M¡nister¡o de Desarrollo Soc¡al y Familia que part¡c¡pará en
las principales etapas del estud¡o según corresponda, que le permitan
obtener un acabado conoc¡miento del diagnóst¡co, plan maestro y obras

ropuestas en el contrato de barr¡o

CONSEJO VECINAL DE

DESARROLLO

Organ¡zación comunitaria funcional const¡tuida de acuerdo a la Ley N"
19.418, que actuará en representación del barrio compuesta por vecinos
y vecinas, representantes de organizaciones sociales y redes vecinales.
Siendo todos actores locales relevantes que actuarán colaborat¡vamente
en la recuperación del barrio junto al MINVU y Municip¡o. Así m¡smo es
una de las partes que suscr¡be el contrato de barrio.

MESA TECNICA

REGIO NAL

lnstancia de evaluación regional, la cualtiene el rol de v¡sar la pert¡nencia
de cada proyecto dentro del Plan Máestro desde elfoco del programa, así
como asegurar la cal¡dad técn¡ca de las obras, el cumpl¡m¡ento de las
normas urbanas apl¡cables, con el fin de darle factibil¡dad al plan de
Gestión de Obras (PGO) y velar por su coherencia con el plan de Gestión
Soc¡al (PGS), ¡a incorporación de ¡os ejes transversales y las estrateg¡as
mult¡sector¡ales. La MTR estará compuesta por los siguientes miembros
permanentes SEREMI, SERVIU, Secretario Técn¡co Regional PQMB (STR),

Encargado PGS del Programa Quiero Mi Barr¡o (PQMB), para la instanc¡a
de Aprobación de Plan Maestro se deberán sumar los s¡guientes
integrantes de las SEREMI y SERVIU; Jefela del Departamento de planes y
Programas de la SEREMI, Jefe/a del Departamento de Desarrollo Urbano
e lnfraestructura de SEREMI, Jefe/a de Programación y Control SERVIU y
Jefe/a de Operac¡ones Habitac¡onales. Según lo ¡ndica Ord. N'0013 de 13
enero de 2021, que envía Protocolo de Mesa Técnicas de Programa de
Recu ración de Barrios.

10
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lnstanc¡a de evaluación comunal, la cual tiene el ro

pertinencia de cada proyecto dentro del Plan Maestro desde el foco del

Programa, así como asegurar la calidad técn¡ca de las obras, con el fin de

darle factibilidad al Plan de Gestión de obras (PGO) y velar por su

coherencia con el Plan de Gest¡ón Soc¡al (PGs). Para esto la Mesa técn¡ca

Comunal estará conformada por representantes de las s¡guientes

unidades del Mun¡c¡pio: SECPLAC, DOM, OIDECO, JURIDICO, ASEO Y

lde rev¡sar la

ORNATO Y UDEL

MESA TÉCNICA

COMUNAL

11
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3. OBJETIVOS DEL MUNICIPIO

3.1. Objetivo general

Elaborar mediante un proceso de diagnóst¡co técnico y participativo un Plan Maestro que

corresponde al ¡nstrumento operat¡vo que perm¡te conducir un s¡stema urbano territor¡al

específico, desde una situación base a un escenario posible, a través de la defin¡c¡ón de un conjunto

de acciones a desarrollar en un corto, mediano y largo plazo, para abordar el territorio de manera

¡ntegral. El Plan define obras físicas y proyectos sociales que apuntan a la disminución de brechas,

incluyendo la definición de una estrategia mult¡sectorial que cont¡ene la ¡ntrasector¡alidad urbana

hab¡tac¡onal (oferta MINVU) y la ¡ntersectorialidad para la recuperación barrial.

3.2. Objetivos especffi cos

a) Levantar información diagnóst¡ca del barrio en base a fuentes secundarias, así como

antecedentes previos, facilitados por el Min¡sterio de V¡v¡enda y Urban¡smo (Expediente de

postulac¡ón, un¡dad anális¡s manzana).

b) Levantar información (unidad de análisis manzana) a part¡r de fuentes primar¡as utilizando

metodologías part¡c¡pat¡vas, contemplando los diversos grupos sociales prop¡os del barrio
(grupos etarios, género, organizaciones, etc.).

c) Elaborar Diagnóstico del Barrio y analizar línea base (unidod onálisis monzono) a través de las

brechas detectadas para cada uno de los indicadores que componen el índice de deter¡oro

urbano y vulnerab¡l¡dad soc¡al lDU5, así como las problemátlcas y potencialidades del territorio.
Esto cons¡derando la información levantada en las fuentes primar¡as y secundar¡as

d) Validar y consensuar diagnóstico con los actores estratég¡cos del Programa a saber: Vecinos y

Vecinas (Consejo Vecinal de Desarrollo); Mun¡cipio y Secretaría Regional Ministerial de V¡vienda

y Urbanismo.

e) En base al diagnóstico, línea base y brechas definidas elaborar una Propuesta de Plan Maestro
y Contrato Barrio que conduzca a la recuperación del barrio contemplando el Plan de Gestión

de Obras, el Plan de Gestión Social y la estrategia ¡ntrasectorial (oferta MINVU) e intersectorial.

f) Validar el Plan Maestro, definiendo los acuerdos y compromisos de las ¡nst¡tuciones

representada por los partic¡pantes de la MTR (instancia formal que el Ministerio de Vivienda y

Urban¡smo determina) que quedará plasmado en un acta que indique plazos, actores, montos,
agenda mult¡sectorial, etc.

g) Elaborar Proyecto term¡nados con especialidades para las obras del Contrato de Barrio según
metodología proporcionada por el Min¡ster¡o de Vivienda.

h) Elaborar perfiles de proyectos Soc¡ales para ¡n¡ciat¡vas del contrato de Barrio según
metodología proporcionada por el Ministerio de la Vivienda y Urban¡smo.

4. PRODUCTOSYACTIVIDADES
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4.1 PASOS Y RECOMENDACIONES PARA I-A CONSTRUCCIÓN DEL PIáN MAESTRO Y DELIBERACIÓN

CONTMTO DE BARRIO.

üw"

1

Medic¡ón del IDUS Nacional base lngresada la informac¡ón en la plan¡lla de datos (lNE,

Subsecretaría de Prevención del Delito, MDSF y PQMB),

revisar resultados y consistencia con las otras

herram¡entas del diagnóstico, obteniendo el IDUS base

val¡dado y comparar con el Umbral Técnico del barrio.

2

ldentificac¡ón de las variables con

mayores brechas "Problemas".

Obten¡do el IDUS base val¡dado del barrio revisar, a part¡r

de las salidas del dashboard, la situación de cada una de

las variables del modelo y analizar las brechas respecto a

sus umbrales técnicos (UT).

3

ldent¡ficar iniciativas que

permiten cerrar brechas

detectadas "problemas".

Rev¡sados los indicadores y brechas proponer acc¡ones

que permitan abordar el problema detectado. Analizar si

las iniciativas son complementarias o sust¡tutas, además

de asociar a cada una la posible fuente de

financ¡amiento.

4

Relacionar las iniciativas a los

indicadores y contribución al

cierre de brechas "problemas".

lngresar las iniciativas al modelo asociando a cada una de

ellas los indicadores sobre los cuales genera un cambio

(cierre de brecha totalo parcial).

Esto m¡de el aporte individual de cada iniciativa a la
reducción del IDUS Regla de medida Nacional (45

variables).

Si no hay aporte de la ¡niciat¡va se elim¡na o replantea.

Estimar costos de inversión, operación y mantención de

las iniciativas seleccionadas.

5

Conformación del Plan Maestro Seleccionadas las inic¡ativas que aportan a disminuir el

IDUS Regla de med¡da Nacional se define el plan maestro

y se evalúa su aporte en conjunto (cargar en el modelo el

plan maestro como una sola gran ¡n¡c¡ativa).

6

Medición de la Reducción del

IDUS

Calculado el IDUS Base y el lDUs con PM se calcula el

porcentaje de reducción de deterioro urbano y social,

debiendo el plan maestro alcanzar el umbral técnico del

barrio (cierre de todas las brechas).

7

Elaboración Contrato de Barr¡os A partir del PM aprobado ¡dentificar las ¡n¡ciativas que

puede f¡nanc¡ar el PqMB y las asociadas a la cartera

multisectorial propuesta.

8

Medición del aporte individual al

IDUS Nacional Reducido

Utilizar regla de medida Nacional Reducida (26

indicadores) para medir el aporte individual de las

iniciativas financiables por el PQMB (el IDUS reducido

debiera ser mayor, por la red¡str¡bución de pesos).

9

Agrupan las ¡n¡c¡at¡vas para

formar carteras de inversión

integral, considerando

complementariedad,

contribución y presupuesto

disponible

Las propuestas de intervencíón física del Programa deben

or¡entarse a producir sistemas de proyectos por sobre

carteras desv¡nculadas, donde cada uno de ellos

contribuye a un total sinérgico, relevando y/o

intencionando circuitos y relaciones entre proyectos y

obras claves, así como vincular espacialmente el barr¡o, su

entorno inmediato y el s¡stema de func¡onamiento de la

ciudad o comuna.

20
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Algunos criterios para selecc¡onar los circuitos relevantes

son:

/ ldentificar aquellas iniciat¡vas que tengan un

mayor aporte al IDUS.
/ ldent¡f¡car aquellos que tengan mayor flujo, es

decir, los que más se usan con divers¡dad e

intensidad de usuarios.
r' ldentifica r las vías que sirven de acceso y salida

del barrio, a través del transporte público y/o
motorizado.

/ ldentificar los recorridos al interior del barrio
que vinculan lugares o act¡v¡dades cotid¡anos
(fer¡a, locales, etc. ).

/ )e¡a¡quizar de acuerdo a como cada c¡rcuito
aporta a cumplir con la puesta en valor de la
trama y dinámica del barrio.

/ Se pueden plantear nuevos circu¡tos o relevar

los circuitos existentes con proyectos PGO y

PGS.

10
Evaluar las carteras de proyectos

selecc¡onadas.

Evaluar la contr¡buc¡ón de cada una de las carteras de

proyectos en el Modelo IDUS Nac¡onal Reducido (26

variables).

11

Presentación de las carteras de

proyectos evaluada para la

deliberación de contrato de

barrio.

Presentar a los vecinos las carteras de proyectos

(conjunto de iniciativas financiables por el PQMB y que

generan una disminución en el IDUS), indicando

contribución conjunta a la disminución del deterioro

urbano y social (IDUS Nacional Reducido), inversión,

responsable de la mantenc¡ón y operación y costo por

unidad de RUS.

4.2 DETALLE DE LOS INFORMES

Para todo proceso de partic¡pac¡ón los subproductos asociados a cada informe deberán para su

realización, adoptar las estrategias de part¡c¡pación remota necesarias en el contexto de emergencia

sanitar¡a a causa del Covid-19, vale decir, el uso de plataformas virtuales, reuniones en línea,

consultas v¡rtuales, entre otros medios que aseguren y promuevan la part¡c¡pac¡ón vecinal. (según

Ord N'193 SIAC sobre Or¡entaciones para ¡mplementac¡ón de instanc¡as de participación ciudadana

en la actualemergencia sanitar¡a)

4.2.1 lnforme # 1 Ajuste Metodoló8¡co

El equipo realizará una propuesta de "Ajuste Metodológ¡co", para luego, una vez revisada la

propuesta por la contraparte Seremi, ambas partes, realizarán una reunión para definir la forma de

trabajo con el equipo municipal y tomar acuerdos respecto a la propuesta presentada por ésta.

Posterlor a dicha reunión de inicio del estud¡o, el equ¡po municipal deberá desarrollar el ¡nforme N'

1, con los ajustes metodológicos presentados, incorporando cada uno de los acuerdos establecidos

con la contraparte.

A partir de d¡chos acuerdos, el equipo deberá presentar.iunto al informe N' 1 un cronograma

definitivo y detallado, estableciendo act¡v¡dades y fechas de desarrollo del estudio más allá de las

establec¡das como entrega de los ¡nformes, mostrando congruencia de las actividades a realizar que

perm¡ten dar respuesta a lo solicitado en cada uno de los productos de la evaluación.

Verificodor: lnforme Ajuste Metodológ¡co

2L
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4.2.2lnforme # 2 Estudio de Fuentes Primerias y Secundarias

El Estudio Técnico de Base (ETB), corresponde al informe técnico de la situac¡ón inicial del barr¡o,

tanto desde el punto de vista físico como social. Este se elabora a partir del expediente de

postulación, más la recopilación, sistematización y análisis de información de diversas fuentes,

pr¡nc¡palmente secundarias, y en distintas escalas a nivel nacional, regional, comunal y local,

consolidando la visión técnica del territorio, además de visitas, entrevistas, información clave y

observación en terreno. El objet¡vo general del ETB es comprender el terr¡torio como un sistema

integrado y sinérgico, con vis¡ón integral (físico-social) y de largo plazo, para d¡agnost¡car los

hallazgos, en cuanto a las problemáticas, oportunidades y actores relevantes del territor¡o, que

serán abordados a lo largo de todo el proceso de recuperación barrial.

8. Aplicar la Encuesta de Caracter¡zación y Percepc¡ón

Este instrumento está orientado a levantar información diagnóstica relevante para caracterizar las

condiciones iniciales del barrio (lÍnea base), de sus familias y habitantes, rescatando elementos de

la percepción subjetiva vec¡nal relativos a la valoración de la vida barrial y a la satisfacción

experimentada respecto de diferentes variables que inciden s¡gnificat¡vamente sobre la calidad de

vida y a su vez aporta información directa al cálculo de los indicadores del IDUS. Se empleará la

aplicación Survey 123 for Arcc¡s para el levantam¡ento de datos de acuerdo a una muestra

representativa a escala de barrio, la cual estará distribuida de manera proporcional a la población

que hab¡ta en cada una de las manzanas censales.

El cuestionar¡o de encuesta considera ítems de selección única y múltiple, abordando diversos

temas. Debe ser aplicado a una muestra aleatoria representativa de Jefes/as de Hogar según los

criterios proporcionados por la SEREMI, la cual proporcionará un usuario y clave de acceso para la

aplicación de encuestas, una vez finalizado el proceso se emitirá un reporte en formato CSV, Excel,

Kml, Shapefile y File Geodatabase para su análisis. La encuesta debe realizarse según las

orientaciones proporcionadas por la SEREMI "Documento: Orientociones Aplicoción Encuesto de

corocterizoción, percepción y sotisfocción o vecinos/os".

Ver¡ficodor: Número de encuestos completos y correctomente ingresodos en lo platoformo

SURVEY723 y el informe de onálisis osociodo.

C. Elaborar Mapa de actores estratégicos del barrio

Este ¡nstrumento permite ident¡ficar personas, grupos y organizaciones con intereses, poder y

competenc¡as s¡gnificativos y legít¡mos en temas específicos del barr¡o. Capturar el interés, poder y

competenc¡a de personas y/o grupos representativos del barrio para ¡ntegrarlos al proceso

participat¡vo de recuperación del barrio. El mapa debe elaborarse en consideración a "Documento:

Orientociones poro lo Eloboroción del Mdpo de Actores".

MetodoloBía participativa que consiste en cam¡natas Suiadas por el barrio, que se realizan con la

participación de grupos representat¡vos de su población, a quienes se les pide completar una

pauta predefinida donde los participantes podrán identificar las oportunidades y problemáticas

asociadas a los ejes transversales según pauta MINVU. Mediante los recorridos, se debe identificar

22

'

A. Estudio Técnico de Base,

Ver¡ficodor: Documento Estudio Técnico de Bose

Verificodor: Documento que do cuentd del Mopo de octores estrotégicos del barrio y un plono que

los especifiqué en el terr¡torio.

D. Real¡zar Recorr¡dos Barr¡ales
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en terreno, h¡tos, s¡tuac¡ones y procesos sign¡ficativos del barrio, comparando las diferentes

v¡s¡ones que hombres y mujeres de d¡stintos tramos de edades tiene sobre las condic¡ones socio-

espaciales de sus modos de habitar, reconociendo fortalezas y debil¡dades para la intervenc¡ón. Se

recomienda realizar los recorridos a escala de manzana para que la ¡nformac¡ón que surgen en los

recorridos barr¡ales sean ¡ncorporadas en la Ficha Catastro al momento de ser levantado' Al

menos se deben contemplar dos recorridos y estos deben elaborarse en consideración al

" Documento: Orientoc¡ones poro lo aplicoción de recorridos borrioles".

Ver¡f¡codor: El documento que sistemot¡zo los resultados de los recorridos, el Mopo y los reg¡stros

fotográficos o oudiovisuoles que los respolden.

E. Ficha de Catastro.

lnstrumento que sistematiza información de observación y evaluación urbana y social del terrítor¡o

a escala de manzana, complementada por diversas fuentes de información tales como recorridos

barriales, talleres de autodiagnóst¡cos, visores ONEMI y otras. La ficha debe ser aplicada por el

equipo barrial. La información levantada incluye la observación del deter¡oro físico del barrio que

se analiza a escala manzana. Esta información es levantada en las actividades tales como los

recorridos barriales y talleres autodiagnóst¡co. La información que entrega el catastro insuma de

manera directa al cálculo del IDUS y para la elaboración del Diagnóstico Compart¡do, Diagnost¡co

Habitac¡onal subproductos que estarán en el lnforme N"3 e lnforme N'5 de estas respectivas bases.

Se empleará la aplicación Survey123 for ArcGis para el levantamiento de datos a una muestra de

unidad de anális¡s de barr¡o que es la manzana. La ficha de catastro debe realizarse según las

orientac¡ones proporcionadas por la SEREMI "lnstructivo para la apl¡cación ficha de catastro Índice

de deter¡oro urbano y social".

Deberá ex¡st¡r consistencia entre la información recogida entre el ¡nstrumento y los recorridos

barriales. El equipo, si procede en virtud de lo recogido, deberá revisar y ajustar en la información

de la Ficha de Catastro fís¡co, en conjunto con elequ¡po de la Secretaría Técnica Reg¡onal del PQMB,

con el objetivo de validar la información.

verificodor: (7) Número de Monzonos y Violidodes correctomente ingresodos o lo platoformo

SURVEY723 y el onálisis osociodo.

F. Realizar Talleres Autodiagnóstico

lnstrumento cual¡tativo, que consiste en encuentros con vecinos/as para conversar, compart¡r y

reflexionar en torno a los ámbitos claves del barrio, problemas y oportunidades detectados. Estos

talleres permiten levantar información sobre aspectos de mayor subjetividad que t¡enen los

distintos grupos y actores del barrio. se deberán realizar talleres grupales de autod¡agnóst¡co, por:

género (categoría hombres/mujeres), edad (categoría n¡ños, adolescentes-jóvenes, adulto joven y

adulto mayor), organ¡zaciones sociales (categoría Juntas de vecinos, clubes deportivos y/u otros),

Pueblo Originar¡os, lnm¡grantes u otra minoría terr¡tor¡al según realidad barrial. Al menos un taller

por categoría. Estos deben realizarse en base al "Documento: Orientoc¡ones poro lo aplicoción de

ta I le res de o utod iogn ósti co".

Verificodor: El documento que sistemot¡zo los resultodos de los tolleres de outodiognóst¡co y los

registros Jotográficos o oudiovisuoles que los respolden

F. Elaborar síntesis y conclusiones

Corresponde a la síntesis y conclusiones del desarrollo de los subproductos descritos anteriormente

del lnforme N' 2. El propós¡to de esta síntesis es analizar la información existente en el barrio y que

sirva de base para la elaboración del d¡agnóst¡co compart¡do.

12
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VeriÍicodor: El documento y PPT que s¡stemot¡zo los subproductos reolizados del lnforme 2.
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4.2.3 lnforme 3 D¡agnóstico Compartido

A. lnd¡cadores IDUS, Planilla Excel

La SEREMI entregará al equipo municipal los prlmeros 15 días al inicio del informe 3la planilla con
los datos de los 45 indicadores del IDUS ya levantados a partir de los ¡nstrumentos Encuesta de

Caracterización y Percepción y Ficha de Catastro, además de las fuentes del Ministerio de Desarrollo
y Fam¡lia, lnst¡tuto Nac¡onal de Estadísticas y la Subsecretaría de Prevención del Delito, ya sea en la

unidad de medida de escala de manzana o de barrio, según corresponda.

Se deberá analizar la información de la planilla Excel que sea correcta y consistente con la situac¡ón
actual del barrio, ya que con ella al¡mentará el software para el cálculo del IDUS, que servirá para la

elaboración de los puntos D, E, G del lnforme 3.

Verificodor: (7)Plonillo Excel con los 45 ind¡codores del IDUS. (2) Actd de recepción de conforme de

los dotos.

B, Diagnóstico Comun¡cac¡onal

Se debe realizar un diagnóstico comunicacional barrial, identificando al menos los principales

mecanismos y dinámicas comunicacionales de vecinos/as SEREMI y Municipio, los ¡nstrumentos

utilizados por los vecinos/as y otros actores estratégicos vinculados al barrio, desarrollar análisis

sobre la instalac¡ón del programa y sus plazos antes de que se construyan las obras, además se debe

e identif¡car los principales problemas y oportunidades para el desarrollo de una adecuada

estrategia comunicacional. Dicha estrategia comun¡cac¡onal será abordada por el Equipo Barrial de

acuerdo "Docume nto: Or¡entoc¡ones estroteg¡o comunicocionol en barrios".

Ve rificodor: Anólisis comunicocionol presentodo en Diognóstico Comport¡do

El equipo barrial, debe realizar un diagnóstico habitac¡onal general del barrio, extrayendo la

información de la Ficha de Catastro y de la Encuesta Fase l, que perm¡te identificar los distintos

sectores de acuerdo con los tipos de viviendas que existen reportando datos a escala manzana. Por

d¡agnóst¡co general se entenderá, a una descr¡pc¡ón de las principales características de las

viviendas de cada sector (mater¡alidad principal, sistema de a8rupamiento, relación con la calle y el

espacio público, etc.). y una descripción y análisis de las pr¡nc¡pales problemát¡cas y oportunidades

que presentan las viviendas (n¡vel de deterioro, hacinam¡ento, allegamiento, etc.). Este diagnóstico

debe real¡zarse desde dos miradas, una inspección visual de las viviendas, es decir, una mirada de

"experto" (ficha de catastro, Sección D), y desde la ¡nformación que arroja la encuesta de

Caracterización y Percepción Fase l, es decir, la percepción de los propios habitantes. Más detalle

respecto a cómo realizar este diagnóst¡co, se encuentran en documento,: "Orientoc¡ones poro

reolizoción de D¡ognóst¡co Hobitoc¡onol en polígonos del Progromo de Recuperoción de Barrios"

verificodor: Documento que corocter¡ce y onolice los principoles problemáticos y oportunidodes que

presentan los v¡viendos del Borrio"

D. Anál¡s¡s Situación Base del Barr¡o - lDUs Nacional (lndice de Deterioro Urbano y Social!

24

C, Diagnóst¡co Habitacional

El tDUS es un indicador multidimensional del espacio urbano y condiciones sociales de los barrios, y

que da la oportunidad, en primer lugar, de indagar en las problemáticas urbanas y sociales del

territorio y, en segundo lugar, proponer soluciones integrales de servic¡os de ¡nfraestructura en

intervenciones soc¡ales orientados a solucionar conflictos urbanos, de convivencia y de gestión de

los recursos disponibles en la comunidad. Este lndicador fue desarrollado por el M¡nister¡o de

Desarrollo Social y Familia para or¡entar la conformación de carteras de invers¡ón del PQMB.
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El IDUS está compuesto por cuarenta y cinco (45) indicadores de los cuales, treinta y uno (31) están

relacionados con el Deter¡oro Urbano y catorce (14) a la vulnerabilidad social del barrio.

Para la elaboración del análisis del IDUS se debe completar en base al "Monuol de Usuorio: Softwore

poro lo Estimoc¡ón del índice de Deterioro Urbono y Sociol (tDUS)", del Ministerio de Desorrollo Social

y Fomilia.

Para el anál¡s¡s del IDUS se tendrá que considerar el "Documento: Metodologíd poro lo Evoluoción

de Corteros de inversión del Progromo Recuperoción de Borr¡os - Qu¡ero Mi Borr¡o-, eloborodo por

lo División de Evaluoción Sociol de lnversiones del MDSF."

Verificador: Documento que contengon el Doshboord IDUS Nocionol (7) Grófico Rezogo. (2) Grófico

S¡tuoción bose del borr¡o respecto de los umbroles técnicos con peso del indicodor. (3) Gráf¡co

Brechos entre lo situoc¡ón bose respecto del umbroltécnico. (4)Velocímetros lDUs ogregodo versus

Umbroles técn¡cos.

E. Anál¡sis Situac¡ón Base del Barrio - IDUS Nac¡onal Reducido

Considerando el ámb¡to de acción del PQMB y la medición de sus efectos, fue desarrollado un

Modelo Nac¡onal Reducido, el cualconsidera 26 de los 45 ¡ndicadores que conforman el IDUS lo

que permite medir el efecto del Contrato Barr¡o.

El IDUS Reducido está compuesto por ve¡nte y seis (25) ind¡cadores de los cuales, ve¡nte (20) están

relacionados con el Deter¡oro Urbano y seis (6) a la vulnerab¡l¡dad social del barrio.

La elaborac¡ón del análisis del IDUS se debe completar en base al "Monuol de Usuor¡o: Software

poro to Estimoc¡ón del indice de Deter¡oro tJrbono y Soc¡al (IDUS)", del Minister¡o de Desarrollo Social

y Fomil¡o.

Verif¡codor: Documento que contengon el Doshboord lDUs Nocionol Reducido: (1) Grófico Rezogo.

(2) Grófico Situoción bose del borrio respecto de los umbroles técnicos con peso del indicodor. (j)
Grófico Brechos entre la situoción bose respecto del umbroltécn¡co. (4)Velocímetros IDUS ogregodo

versus Umbroles técn¡cos.

F. Síntesis Diagnóstico lndicadores Físicos y Sociales

Se deben completar las planillas Excel "Síntesis de lnd¡cadores PGO y PGS" que exprese la síntesis

de la línea base del barrio. Los datos se extraen de los instrumentos; Encuesta y Ficha de Catastro,

El documento debe elaborarse según las orientac¡ones proporcionadas por la SEREMI.

Verificodor: Plonillo Excel Sintesis de lndicodores PGO y PGS.

G. Realizar Talleres de análisis al diagnóstico

Se deberá real¡zar, al menos, un taller con vecinos/as del barrio para compart¡r la devolución del

análisis del diagnóstico del IDUS con los mayores rezagos y complementar la información con lo

abordado en los talleres de autodiagnóstico para proyectar la formulación de los perfiles sociales y

físico en función que contr¡buyan a la d¡sminuc¡ón de brechas IDUS.

verificodor: El documento que sistemot¡zo los resultodos de los tolleres y los reg¡stros fotográficos
o oud¡ovisuoles que los respolden ocompoñodos por el octo de port¡cipontes de cado toller

reolizodo.

)&

Para el análisis def IDUS reducido se tendrá que considerar el "Documento: Metodologío poro ld

Evoluoción de Corteros de inversión del Progromo Recuperación de Barrios - Quiero Mi Barrio-,

eloborado por lo D¡visión de Evoluoción Soc¡ol de lnversiones del MDSF."
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Se deberá presentar al Municipio las conclusiones del diagnóstico compartido realizado, para poder

analizar y concordar las principales problemát¡cas y oportunidades que presenta el barrio. Esta

reunión debe considerarse como una ¡nstanc¡a para preparar la presentac¡ón del diagnóstico

compartido a los vecinos y organizaciones del Barrio. En esta ¡nstancia deben participar, el Equipo

de Barr¡os de la Seremi, y el equipo municipal. Respecto de los representantes del Munic¡plo se

recomienda que estén presentes las jefaturas de la DIDECO, SECPLAC, DOM, además del Alcalde (de

ser pertinente, se sugiere que participen las jefaturas de todos los departamentos que puedan ser

involucrados en las futuras intervenciones urbanas y/o sociales del programa). En caso de que esto

no sea posible, se requiere la presencia de algún funcionario que los represente

l. Compartir y validar Diagnóstico Compartido

El equ¡po municipal debe generar al menos una instancia ampliada o varias donde se presentan los

pr¡nc¡pales resultados del lnforme del Diagnóstico Compartido. Se convoca a la mayor cantidad de

los vecinos/as y organ¡zaciones vecinales y al Consejo Vecinal de Desarrollo si está constituido; al

gobierno local, al equipo de la SEREMI MINVU y otras organ¡zaciones si corresponde, procurando la

diversidad y representatividad de actores de acuerdo al mapa de actores para dar leg¡timidad al

proceso de deliberación yvalidación comunitaria. La presentación debe ser clara, comprensible para

todos los asistentes con el fin de llegar a acuerdos. El documento debe elaborarse según las

orientac¡ones proporcionadas por la SEREMI en "Documento: Orientociones poro lo volidoción del

diognóstico".

Verificador: Documento de estrotegio de deliberoción y volidoción del diognóstico identificondo

número de porticipontes y d¡vers¡dod de ocuerdo o mopo de octores estrotégicos. Además, se debe

ocompoñor un registro fotogrófico y/o oudiovisuol del evento, y octos con f¡rmos

J. lnforme Diagnóstico Compartido, síntesis y conclus¡ones.

En consideración al ETB, autodiagnóstico con los vecinos/as y los indicadores del IDUS se debe

elaborar lnforme Diagnóst¡co Compart¡do de sistemat;zación de la información y def¡n¡ción de

principales problemát¡cas y oportunidades del barrio según las dimensiones de caracterización y

análisis del diagnóstico urbano territor¡al, hab¡tac¡onal, social, normativo, los modos de habitar y la

gestión ¡ntra e intersectorial proyectada. Se debe elaborar según "Documento: Orientoc¡ones pora

lo Eloboroción del Diagnóstico Compdrtido".

Ver¡ficodor: Documento lnforme D¡ognóstico Comportido y su PPT síntesis

4.2.4 lnforme # 4 Elaboración de un Plan Maestro

lnforme # 4.A Definición del Plan Maestro

A.oefinición de un Plan Maestro

El proceso de recuperación se desarrolla mediante la elaboración de un Plan Maestro, instrumento

operativo que permite conducir un s¡stema urbano territor¡alespecífico, desde una s¡tuac¡ón base

a s¡tuación esperada (IDUS debe llegar al Umbraltécnico deseado), a escala de barrio y manzana, a

26
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H. Presentación D¡agnóstico Compartido al municipio.

Verif¡codor: Acto de lo reunión que ident¡f¡que los acuerdos tomodos y los osistentes.

Este informe debe ser presentado en formato de documento y .ppt a la contraparte Técnica del

Estudio para que pueda emitir observaciones que deben ser recogidas en el siguiente informe de

Plan Maestro.
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través de la definición de un conjunto de acciones a desarrollar en un corto, mediano y largo plazo,

para abordar el terr¡torio de manera integral. Se elabora a partir de un diagnóstico que establece

una línea base (IDUS) del área de intervención del barrio y su entorno, contemplando las

problemáticas y potenc¡alidades del territor¡o.

Ca de datos IDU Corresponde a la carga de datos del barrio en las 45 variables del IDUS para

determ¡nar la s¡tuación base al umbraltécnico deseado

Revisión de resultados en Dashb oard: E s el panel gráfico que permite rev¡sar los rezagos

detectados, las brechas respecto al umbral y el resultado IDUS para la situación base

ReDorte de la situaci ón base: Es el reporte generado a partir del ingreso de datos y perm¡te la

impresión rápida de los principales resultados.

s¡tuación esoerada del barrio

Carga de iniciativas. orovectos v PM: Corresponde al ingreso de iniciat¡vas, proyectos o planes

maestros establecidos para tratar las brechas detectadas en la situación base.

Asociación a las 45 variables del IDUS: Es donde cada ¡nic¡ativa, proyecto o plan maestro ingresado

prev¡amente se asocia al IDUS para determinar un nuevo IDUS correspond¡ente a la s¡tuación

esperada.
Análisis de cartera: Es donde se realiza el anál¡s¡s de costo-ef¡ciencia de un conjunto de iniciativas
y/o proyectos
Reoorte de la s¡tuación esoerada: Es el reporte generado a part¡r de la selección de alguna iniciat¡va

de ¡nvers¡ón o un conjunto de ¡niciativas (contrato barrio o plan maestro) y perm¡te la impresión
rápida de los resultados de la reducción de brechas y el IDUS resultante.

Esquema de trabajo en la herramienta

Situación base del barrio

Carga de datos
IDUS

Carga de
in¡c¡at¡vas,

proyectos, PMs

Situac¡ón esperada del banio

Reporte
s¡tuación
esperada

Estado de
lndicedores

Asociación a
los 45 factores

del lDUs

Análisis de
cartera

F¡guro N9 7 Esquemo de trobojo en lo herrom¡ento

Este informe debe ser presentado a la contraparte Técnica del Estudio, a la Mesa Técnica Regional

y en el barrio acompañado mediante una PPT que s¡ntetice la información.

Antecedentes Técnicos

La defin¡ción del Plan Maestro se elaborará cons¡derando las brechas
¡dentificadas a través del Índ¡ce de Deterioro Urbano y Social (tDUS)

teniendo en cuenta ¡os s¡guientes aspectos:
a) La identificación de brechas se real¡za entre la situac¡ón base

y los Umbrales Técn¡cos (UT), def¡n¡dos por el PQMB para los
45 ind¡cadores que componen el tDUS. El análisis debe
realizarse ¿ nivel de polígono de Barrio y por Manzana
censal.

27

a

Situac¡ón base del barr¡o

Revlsión de
resullados en

Oashboard

Reporte
s¡tuac¡ón base

+ + +l

Antecedentes Contenidos mín¡mos
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El Contrato Barrio será un subconjunto de las iniciativas que contempla el Plan Maestro, por lo

tanto, deberán contribuir de manera independiente a la reducción del IDUS.

Ver¡ficodor: lnforme Plon Moestro

B. Perfiles de proyectos PGo según Lineamientos MDSF

El Plan de Gestión de Obras, está constitu¡do por las obras que se construirán a través de los circuitos

o vías relevantes, vinculando proyectos clave en lugares estratégicos, los que se definen a part¡r del

diagnóstico del barrio respondiendo a las problemáticas y oportunidades del barrio que apuntan a

la disminución de brechas definidas por IDUS. Esto determinará una cartera de proyectos físicos a

escala de barrio sobre los cuales los vecinos/as podrán deliberar cuáles de ellos serán financiados

mediante el presupuesto del Programa y aquellos que serán financiados por la cartera

multisector¡al.

Así mismo, se deben considerar los ejes transversales, asociados a una programación física y

financiera, elaborado en un proceso part¡c¡pat¡vo con los vecinos. Un PGO de carácter estratégico

debe ser capaz de comprender y responder a los modos de habitar e ¡nteracc¡ón vecinal del barrio.

por tanto, la propuesta de intervención física del Programa debe orientarse a producir sistemas de

proyectos por sobre carteras desv¡nculadas, donde cada uno de ellos contribuye a un total sinérgico,

relevando y/o intencionando circuitos y relaciones entre proyectos y obras claves, así como vincular

espac¡almente el barrio, su entorno inmediato y el sistema de funcionamiento de la c¡udad o

comuna, se señalarán en un plano acompañado de una memoria.

b) ldent¡f¡car un plan de acción que considere los objetivos
generales y específicos del PQMB, sus princ¡pios,

componentes, ejes transversales, y la estimac¡ón del IDUS.

c) ldent¡ficar acc¡ones que permiten cerrar brechas detectadas,
analizando si existen iniciativas complementar¡as y
sust¡tutas.

d) Real¡zar cálculo de contr¡buc¡ón individual a la reducción del
lDUs, de cada acc¡ón que sea ¡ncorporada en el Plan

Maestro.
e) lncluir Obra de conf¡anza desarrollada por el equ¡po

Municipal en plan maestro.
f) lnclu¡r Aporte Municipal de ser un proyecto físico o acción

de gest¡ón dentro del barrio
g) Carta Gantt.
h) Defin¡r actores Estratégicos para desarrollar Plan Maestro

(stakeholders) y estrateg¡a de part¡c¡pación.

¡) Cálculo de la reducc¡ón de brechas, con el plan maestro se

utiliza le modelo nacional y para elaboración de contrato de
barrio se util¡zan el Modelo Nac¡onal Reduc¡do.

Antecedentes normativos
r' IPT y su proyecc¡ón al cierre del programa.
/ ldentificación de ¡n¡c¡ativas financ¡adas con recursos del

Programa e ¡n¡ciat¡vas multisectoriales.

Antecedentes de diseño

part¡cipat¡vo

/ Defin¡ción de número de ¡nstancias participativas desde el

d¡agnóst¡co hasta la elaboración del plan, ind¡cando el número
total de participantes.

Antecedentes Medio

Amb¡ente.
/ Plan de Reducción de Riesgo y Desastres s

/ Plan de Arbor¡zación y Plan de Residuos Orgánicos (Municipio)

s Lineam¡entos para la Gestión y la Reducción de Riesgos de Desastres en el Programa Quiero Mi Barrio
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Algunos criterios para seleccionar los c¡rcuitos relevantes son:

r' ldent¡ficar aquellos que tengan mayor flu.io, es decir, los que más se usan con d¡vers¡dad

e intens¡dad de usuarios.
/ ldent¡ficar las vías que sirven de acceso y salida del barrio, a través del transporte

público y/o motor¡zado.
/ ldent¡ficar los recorridos al interior del barrio que vinculan lugares o actividades

cot¡dianos (feria, locales, etc.).
y' Jerarquizar de acuerdo a como cada circu¡to aporta a cumplir con la puesta en valor de

la trama y dinámica del barr¡o.
/ Se pueden plantear nuevos circu¡tos o relevar los c¡rcu¡tos ex¡stentes con proyectos PGO

y PGS.

Las categorías de proyectos del PGO, son las sigu¡entes:

a) Área verde: Superficie de terreno destinada preferentemente al esparcimiento y/o circulación

peatonal, conformada generalmente por espec¡es ve8etales y otros elementos complementarios,

como parques, plazas, antejard¡nes, bandejones y áreas libres, entre otros.

b) Eouioam¡entos: construcciones destinadas a complementar las funciones básicas de habitar,

producir y c¡rcular, cualqu¡era sea su clase o escala, asociados pr¡nc¡palmente a uso de culto, cultura,

deporte, educación, esparc¡miento, salud, segur¡dad, serv¡c¡os y social, pudiendo una construcc¡ón

tener aspectos de dos o más de ellas y categor¡zándose para efectos del Programa según su uso más

relevante.

c) Circulaciones: S¡stema destinado a tráns¡to de vehículos y peatones como aceras, calzadas,

pasajes, accesos, ciclovías, paseos, etc.

d) Obras comolementarias: Aquellas obras de menor escala que complementan obras mayores, u

ornamentan el barrio, como mobiliario urbano, señalét¡ca, mejoram¡ento de fachadas y c¡erres, etc.

Los perfiles serán elaborados en base a los indicadores de deter¡oro y déf¡cit para cada una de las

categorías de obras establecidas por el Programa

Antecedentes Técn¡cos

Part¡da general que detalle:
r' Plano de ubicación del proyecto respecto del terreno en el

barrio.y' Programapreliminararqu¡tectón¡co.
r' Superficie.
r' Material¡dad.
/ Costo estimado: visado por SERVIU con una vigenc¡a máx¡ma de

6 meses.
/ Fact¡bilidades técn¡cas: red eléctr¡ca, agua potable,

alcantarillado y gas.
r' Archivo fotográfico d¡g¡tal que grafique la s¡tuac¡ón or¡g¡nal de

la obra a realizar.
/ Topografía y Mecánica de Suelo.y' Cronograma.

Antecedentes legales
/ Cump¡imiento de normativa urbana aplicable.
/ Cert¡ficado de dominio v¡gente del Conservador de Bienes

Raíces: para inmuebles que no sean Eienes Nacionales de Uso
Púb¡¡co.

Antecedentes Contenidos mínimos
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El documento debe elaborarse según las or¡entaciones proporcionadas por la SEREMI "Documento:

Orientociones poro lo Eloboroción de Perfiles de proyectos físicos"
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Verificodor: Plon de Gestión de Obros en el lnforme Plon Moestro.

C. Topografía y Mecánica de suelo

Consiste en aportar la información topográfica y caracter¡zación de suelos disponibles del polígono

para las eventuales intervenciones, tanto del Plan de Gestión de Obras como de la Estrateg¡a

Multisector¡al, según corresponda.

El levantam¡ento topográfico y determinación de cotas de nivel, son insumos fundamentales para

los perfiles de proyectos PGO que se desarrollarán en el informe 5; cons¡dera la materialización de

PRS, los que deben quedar a una distancia aproximada 250 m., como máximo. La documentación

debe estar de acuerdo al manual de carreteras. Si no es posible materializarlos según el manual, se

deben colocar pernos HlLTl. Para tal efecto, los puntos deben quedar resguardados de la faena

futura para que permanezcan durante todo el t¡empo de la construcción. Debe considerarse el

levantamiento de líneas oficiales, de c¡erro y deslindes, árboles y arbustos, señales de tráns¡to,

cámara de inspección existentes, postes de alumbrado, mobil¡ario existente, nivel de piso term¡nado

de las edificaciones existentes. Deben ident¡f¡carse las instalaciones existentes, determinar el

sentido de escurrimiento del alcantarillado, aguas lluv¡a, matrices de agua potable, tendido aéreo

existente, focos y luminarias.

Se requiere además que el equipo mun¡c¡pal agregue una memoria explicativa firmada por el

profesional responsable. En esta memor¡a, debe aparecer un registro de los puntos medidos,

proced¡mientos, fotografías y emplazamiento de los puntos de referenc¡a.

Además, debe cons¡derar:

- La tolerancia es la establec¡da en el manual de carreteras para el cierre de los Prs.

- Los puntos deben estar en Datum WGS-84

- Curvas de nivel cada 0.5 m.

- Deben ser ¡nter-v¡s¡bles.

Esta informac¡ón permit¡rá contar con la especificidad necesaria para una mayor precisión en lo

referido a presupuestos y cubicaciones de cada uno de los proyectos.

/ Exploración de suelos

Se deberá desarrollar sobre la base de calicatas o pozos de reconocimiento, cuya cantidad,

emplazamiento y profund¡dad serán determinadas por el profes¡onal, debiendo respaldar su

decisión en el estudio correspondiente.
Deberá realizar una exploración a través de la ejecución de cal¡catas de reconocimiento de 2.50 m

o hasta el nivel freático.
En un Laborator¡o Acreditado, inscrito en el s¡stema nacional de acreditación del INN como

Laboratorio de ensayos según Nch-lSO17.025.Of.2OO1, se deberán realizar ensayos de clasificac¡ón,

índices de plast¡cidad, granulometría, Proctor y CBR, contemplándose un ensayo de corte directo

y/o compres¡ón no Confinada.

Antecedentes del

diagnóstico.

/ Reporte individual del efecto de los proyectos en la reducción
del IDUS Modelo Nacionaly Reducido, elaborada por el

software del IDUS.

Antecedentes de diseño
participativo

Poblac¡ón ob.¡etivo.

Metodología Mapa de actores estratégicos para el
proyecto que deben ser incorporados en la metodología de
diseño partic¡pativo a emplear.

Antecedentes Contenidos mín¡mos
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/ lnforme de Mecán¡ca de suelos.

Se requiere la e.iecución de un informe de mecánica de suelos, realizado por un lngeniero Civil. Se

consideran las exploraciones necesarias de acuerdo a lo indicado en la normativa vigente, realizados

por un laborator¡o oficialmente autorizado.

Los análisis de las muestras correspondientes y el estudio de mecánica de suelos, deberá considerar

a lo menos, los sigu¡entes ítems:

. Generalidades y Objetivos.

. Antecedentes Geológicos y Geomorfológicos Generales.

. Exploraclón - Estratigrafía típ¡ca del subsuelo.

o Perfil estratigráf¡co y de res¡stenc¡a.

. Anális¡s del suelo de fundación.

. Capacidad de soporte adm¡sible para condiciones de carga estát¡ca y dinám¡ca.

. Coef¡ciente de Balasto.

. Antecedentes geotécnicos para el diseño de pav¡mentos.

. Clasificación del subsuelo según DS N^61 de la NCh 433 "Diseño sísmico de edificios".

. Profundidad y s¡stema de fundación recomendado.

. Metodología para el agotamiento de napa freática y mejoramiento deterreno, si se

req u iere.

. Espec¡ficac¡ones Técnicas y Recomendaciones Generales.

. Anexo, Certificados lnformes de Ensayo de Laboratorio.

Verif¡cador: lnforme Levontomiento topográfico en el lnforme Plon Moestro

D. Ficha Perfiles PGs

La Gestión Social es uno de los componentes claves del Programa de Recuperación de Barr¡os. Esta

tiene por obietivo mejorar la inclusión e integración de los vecinos/as en el barrio y la comuna, a

través de un conjunto de proyectos def¡nidos en tres categorías: a) Convivencia Vecinal; b)

Aprop¡ac¡ón y Uso; c) Asociatividad. Se construye a part¡r de los modos de habitary de la interacc¡ón

vecinal relevante, que vinculan obras claves con lugares estratégicos, a partir del diagnóstico y su

relación con los ejes transversales.

Por tanto, los l¡neam¡entos deben establecer una estrate8ia que responda a las problemát¡cas y

oportunidades identif¡cadas en el terr¡tor¡o med¡ante el diagnóstico, teniendo en cons¡derac¡ón las

categorías (asociatividad, apropiación y uso y convivencia vecinal), líneas de acción, la población

objetivo, la com plementariedad con el Plan de Gestión de obras (perfil de proyecto fís¡co al que se

vincula) y el mapa de actores estratégicos para su implementación.

Estos l¡neamientos estratégicos deben apuntar a incorporar a los vecinos y vecinas en los procesos

de recuperación de los espacios públicos y mejoram¡ento de las condiciones de su entorno,

fortaleciendo con ello sus redes sociales y vecinales. En tal sentido, las ¡n¡c¡at¡vas del PGS tienen por

objeto dejar capacidades instaladas para dar sostenibilidad al proceso de recuperación fís¡ca y social

de los barrios.

Así mismo, los l¡neamientos estratégicos de la gestión social deben contener los ejes transversales

acompañados de estrategias de intervenc¡ón (socioeducativa, soc¡ocultural, educación ambiental,

de redes o desarrollo local, entre otras) en todo su proceso de ¡mplementac¡ón, por tanto, las

iniciativas que se generen deben incorporar las dimensiones referidas a ident¡dad/patrimonio;
medio ambiente, seguridad e inclusión.
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La gest¡ón social deberá incluir líneas de trabajo que apuntan a promover la inclusión social de
grupos pr¡oritar¡os en las iniciativas que se llevarán a cabo (pueblos originar¡os, migrantes, niños,
niñas y adolescentes, acces¡b¡lidad y género).

Del mismo modo para complementar al Plan Maestro, los lineam¡entos estratégicos de la gestión

social deberán considerar aquellas iniciativas sociales que no podrán ser financiadas vía contrato de

barrio y definir distintas posib¡lidades de gest¡ón y financ¡am¡ento para ser incorporadas en la

Gestión Multisector¡al durante la ejecución del programa o deja plasmado en agenda futura.

El documento debe elaborarse según las orientaciones proporcionadas por la SEREM l " Documento:
Orientoc¡ones poro lo Eloboroción de Lineam¡entos estrotég¡cos gest¡ón sociol"

Una vez definidos dichos l¡neam¡entos el propósito es establecer una cartera de proyectos

estratég¡cos del plan de gest¡ón soc¡al que permitan orientar la ¡nversión pública en el corto y

med¡ano plazo al interior del barrio; dichos proyectos deben quedar individualizados en el Contrato

de Barrio y sus contenidos mínimos deberán contemplar:

Antecedentes generales

/ Caracter¡zac¡ón de los modos de habitar del barr¡o: a partir de
fuentes pr¡mar¡as util¡zando metodologías participativas,
contemplando los diversos grupos soc¡ales prop¡os del barr¡o y
cons¡derando las d¡mensiones urbanas, soc¡odemográfica, de
participac¡ón y organización social y comunitaria mediante
actoreS.

/ Def¡n¡c¡ón de líneas de intervención especializadas o dirigidas a
grupos específicos (fortalecimiento organizacional; gest¡ón de
redes; activac¡ón socio comunitaria).

/ Pertinenc¡a: indicar que hallazgo (problemát¡ca / oportunidad)
¡dentificado en el diagnóstico se abordará(n).

r' Población objetivo

Orientaciones de gestión

social

r' Activación al proceso comun¡tar¡o participativo y del¡berat¡vo.
/ Sostenib¡l¡dad, que busca dejar capacidades al proceso de

recuperación fís¡ca y soc¡al del barr¡o mediante el proceso

organizacional.
/ Potenciar la autonomía de las organizac¡ones y liderazgos

vec¡nales.
/ Líneas de intervención (fortalec¡m¡ento organ¡zacional; gestión

de redes; act¡vación socio comunitar¡a)
/ lndicar proyectos y act¡v¡dades v¡nculadas a las líneas de

¡ntervención.
r' Resultados esperados e indicadores de logros esperados de la

ejecuc¡ón de la estrategia
/ Enfoque del proyecto: ind¡car líneas de trabajo orientadas a

promover la inclusión social (pueblos originar¡os, migrantes,
infancia, acces¡bilidad y género).

/ ldent¡ficar in¡c¡ativas multisectoriales complementar¡as que se

vinculan a las ¡niciativas sociales.

Antecedentes

Nombre Proyecto PGS / Debe ser breve y comprensible, hacer referencia al sentido

/ corresponde a la contribución más sign¡f¡cativa que se busca

con la recuperación barrial.

Objetivo General (proyecto

PGS)

/ lndicar a qué categoría pr¡nc¡pal del Plan de Gestión social

está asociada
Categoría PGS (prioritar¡o)

/ lndicar a qué eje princ¡pal está asoc¡ado, a saber: Medio

uridad o ldentidad y Patrimonio e lnclus¡ónAmbiente o Seg
Eje Transversal (prioritario)

Contenidos mínimos perfiles de proyectos sociales

&

Conten¡dos mínimos

Antecedentes
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lntegralidad con Proyecto PGo / lndicar a qué perfil o perfiles de proyectos físicos se

encuentra vinculado.

Presupuesto Estimado / valoración económ¡ca est¡mada del proyecto

Se sugiere que esta cartera de proyectos no supere los 5 proyectos sociales. La cartera de

proyectos soc¡ales que se formulen, debe estar v¡nculada con las estrategas de interv¡no, con los

ejes trasversales, y con las categorías de trabajo del PGS.

Ver¡f¡codor 7: Documento Lineom¡entos estrotégicos gestión sociol en el ¡nforme Plon Moestro.

Verificodor 2: Documento con contenidos mínimos de los perfiles de proyectos socioles en el

lnforme del Plan Moestro

E. Elaboración Estrategia Comunicacional

La estrateg¡a comunicacional exige observar al barrio como escenario y productor de comun¡cación

y contenidos permanentes; de recopilar los ¡nstrumentos com unicaciona les que facilitan la

instalación y el diáloBo entre los hab¡tantes del barrio; de imaginar nuevas técnicas para crear y

mejorar el trabajo comunicacional, comunitario, social y educat¡vo, y de difusión al interior del

barrio.

La estrategia comun¡cacional es gran ut¡l¡dad para trasmit¡r a los vec¡nos y vecinas las fortalezas y

beneficios del proceso integral de la recuperación de su barrio; pero también para que la comunidad

se conecte, se comun¡que e informe. fodo el trabajo que se desarrolla en ese sentido es

fundamental también para la sostenibilidad en el tiempo del mejoram¡ento físico y social

concretado, porque una correcta comun¡cación barrial incide en que las comunidades hagan un

adecuado uso, admin¡stración y mantención de los espacios públicos y equipamientos ejecutados.

El plan comunicacional no está supeditado solamente al despliegue mediático (notas de prensa,

pendones u otros), sino también al mecanismo y las acciones que permiten permite la vinculac¡ón y

comunicación entre las personas, los barrios y sus historias, perm¡tiendo alcanzar procesos más

profundos de participación ciudadana. Esto ¡mpl¡ca un comprom¡so cot¡diano con el manejo del

lengua.ie verbal, gráfico y escrito de los equipos, las autoridades y de los prop¡os dir¡Bentes vecinales

y también los vecinos/as.

El Plan Maestro debe contener una estrateg¡a comunicacional que lo sustente, ident¡ficando las

líneas de acción estratégica, claves comunicac¡onales, ¡nstrumentos, línea gráfica mecan¡smo y

medios se debe considerar el "Documento: Orientociones estrotegio comunicocionol en borrios".

F. Elaboración de EstrateS¡a Hab¡tacional

La estrategia hab¡tacional en el marco del Programa Barrios, promueve el desarrollo de proyectos

colectivos habitac¡onales que contribuyan a la recuperación del barrio y debe perm¡tir dar respuesta

a las principales problemáticas y oportunidades que se establecen en el diagnóstico habitacional.

El foco principal de intervención consiste en proyectos de mejoramientos de v¡v¡endas o Bienes

comunes edificados, en el caso de Condominios Sociales, este énfasis se mantiene, a través de la

postulac¡ón a los llamados regulares del Programa D.S.-27. S¡n embargo, también se busca incent¡var
el desarrollo de nuevas experienc¡as de intervención habitacional en los barríos, que perm¡tan

abordar problemáticas habitacionales más complejas, como el allegam¡ento: a través de

construcción de nuevas viviendas o la línea de Pequeño Condominio del DS-49; o como el
hacinam¡ento: a través de la ampliación de viviendas.
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En la estrategia habitacional se deberán definir las líneas de intervenc¡ón que busquen abordar las

problemáticas y oportun¡dades detectadas en el diagnóst¡co. Estas líneas de intervención deben

estar articuladas entre sí, a través de un cronograma de intervención que defina los plazos, actores,

recursos y gestiones necesarias de realizar. Además, se deben señalar los actores habitacionales
presentes en el barrio (Com¡tés, Dirigentes, Prestadores, etc)

Verificodor: (7) Docuñento de Estrotegios Hobitocionol en el lnforme plon Moestro (2) Corto Gontt
de lo estrotegio (3) Documento con monto aprox¡modo de codo lineo de otención por sectores. (4)

Documento con octores hobitocionoles presentes en el borrio.

G. Estrateg¡a Multisectorial: lntrasectorial Urbana

Corresponde a la propuesta de trabajo que permite dar respuesta a las principales problemáticas

del barrio que puedan ser abordadas por parte de la oferta de planes y programas del MINVU para

su solución, permit¡endo con ello una optimización de los recursos. Se espera la identificación de las

colaboraciones a nivel local, reBional y/o nacional que se requerirían para abordar las problemát¡cas

en cuestión. Se debe consideraÍ "Documento: Orientociones poro lo Eloboroción de estrotegio
introsectoriol U rbono".

Verificodor: Estrotegio intersectoriol urbano en el lnforme Plon Moestro según ficho ¡ntrosedor¡ol

urbono.

H. Estrategia Multisectorial: lntersectorial

El objet¡vo de la estrategia Multisectorial es consolidar el Plan Maestro mediante un plan de

inversión que potencie el contrato de barrio y favorezca la recuperación integral generando

sinergias entre actores e invers¡ones público privada con una cartera de proyectos físicos y sociales

que aborde las problemát¡cas que no podrán ser resueltas con los recursos que el Programa d¡spone

para el PGO y para el PGS, n¡ la oferta MINVU, las que requerirán de apoyo de otros sectores para

su solución.

Antecedentes Técn¡cos

/ ldent¡f¡cac¡ón de in¡c¡at¡vas ¡ntrasector¡al según "Ficha
Multisector¡al Urbana"

/ Carta Gantt
r' Mapa de actores estratégicos relacionados a la in¡c¡at¡va

Antecedentes del

diagnóstico, pertinenc¡a e

indicador

r' Reporte individual del efecto de los proyectos en la reducción
del IDUS Modelo Nacional, elaborada por el software del
IDUS.

Antecedentes de d iseño

pa rticipativo

/ lndicar la metodología de diseño part¡c¡pat¡vo a emplear y su

¡ndicador de proceso participativo en relación a mapa de
actores (stakeholder)

Antecedentes Contenidos mínimos

/ ldentificación de iniciativas ¡ntersector¡al según

"F¡cha Multisectorial Urbana" proporc¡onada por

SEREMI.

/ Carta Gantt
/ Mapa de actores estratégicos relacionados a la

iniciativa

Antecedentes Técnicos

Antecedentes
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La estrategia habitacional debe ser parte, además, de una estrategia mayor, del Plan Maestro de

lntervenc¡ón def¡nido para el barrio. Por lo tanto, se solicita descr¡bir cómo la estrateg¡a habitacional

se ¡nserta en el Plan Maestro y cuál es el vínculo que tiene con los proyectos urbanos y sociales que

va a financiar el Programa en el Contrato de Barrio.

conten¡dos mín¡mos
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Antecedentes del diagnóstico, pertinenc¡a

e indicador

/ Reporte ¡ndividualdel efecto de los proyectos en la

reducción del IDUS Modelo Nac¡onal, elaborada
por el software del lDUs.

lnforme # 4.8 Validación del Plan Maestro

l. Presentación Plan Maestro a Municipio, Mesa ReBional, MDSF y actores estratégicos del barr¡o.

El Plan Maestro deberá ser presentado y trabajado a diferentes actores del barrio, tales como el

municipio, SEREMI, MDSF y actores estratégicos del barrio con el objetivo de generar acuerdos de

convivencia y su proceso de co-construcción entre éstos; el Plan Maestro es desarrollados en una o

más instancias previas a la validación y aprobación definitiva, según defina la SEREMI. La

presentac¡ón debe ser clara y comprensible para todos los part¡c¡pantes.

El Plan Maestro debe ser presentado para su evaluación y aprobación a Mesa Técnica Regional.

según: "Protocolo de Evoluoción de Meso Técn¡cas del progromo Recuperoción de Borrios".

Ver¡f¡codor: (7) Acto de presentoción volidodo por la Controporte Mun¡c¡pol (2) Acto y registro de

porticipontes de los instoncios de presentoción del Plon Moestro en el borrio. (3) Acto de Meso

Técnico Reg¡onol que volide Plon Maestro.

J, Presentación del Plan Maestro para la deliberación del Contrato de Barr¡o.

El equ¡po municipal debe presentar el Plan Maestro en una instancia ampliada o var¡as con sus

respect¡vos perfiles de proyectos de obras físicas y sociales que puede financiar el Programa de con

el fin de priorizar las ¡n¡ciat¡vas que serán financiadas en el Contrato de Barrios. Este plan definitivo

debe haber sido revisado anteriormente por MDSF y aprobado por la MTR.

Verif¡cador: l7l Acto ¡dent¡ficondo número de portic¡pontes. Además, se debe ocompoñdr un reg¡stro

fotográfico y/o oudiovisuol del evento, y octos con firmos. (2) Propuesto Controto de Borr¡o

K. Defin¡ción de Acuerdos de Convivencia Barrial y su proceso de co-construcc¡ón entre actores.

Se entenderán por acuerdos de convivencia barrial aquellos que se fundan en el ejercicio de una

conversación reflexiva entre los distintos actores vecinales, municipio y SEREMI sin que ninguno

imponga su punto de v¡sta, de esta manera todos co-construyen compromisos de convivencia que

contribuyen al bien común del barrio. Los acuerdos de convivencia no reemplazan a los

compromisos o deberes adquiridos por cada uno de los actores que suscriben el Contrato de Barr¡o

para resguardar la ¡mplementación adecuada del Programa en el barrio, éstos emergen más bien

del proceso de análisis reflexivo que colectivamente se va desarrollando en la ejecución del

Def¡n¡ción de todos los proyectos que contr¡buyen a

reducción de los 26 indicadores IDUS del Modelo

Nac¡onal Reducido.

Cartera de proyecto l0US reduc¡do

Definición de iniciat¡va ¡ndiv¡duales o agrupadas de

acuerdo el presupuesto d¡spon¡ble y su contr¡bución,

para la presentación de deliberación del contrato barrio

Estrateg¡as de del¡beración de contrato de barr¡o

Reporte elaborado por el software del IDUS que

identifica el efecto de los proyectos de la cartera del

contrato barr¡o en la reducción del IDUS Modelo

Nac¡onal y el Modelo Nacional Reducido.

Proyectos seleccionados en el contrato barr¡o

Pasos y recomendaciones para la deliberac¡ón Contrato de Barrio
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Verificodor: Peü¡les de proyectos Multisector¡ales en el lnforme Plon Moestro según f¡cho Multi e

intrdsectoriol.



Programa. Hacen referenc¡a a cómo los actores se comprometen a trabajar o desarrollar temáticas

del Plan Maestro, Ejes Transversales y Sosten¡bilidad del Programa.

Verificodor: Documento que contengo dichos compromisos.

4.2.5 lnforme # 5 Elaboración de lnforme Proyectos Terminados del contr¿to de Barrio

Se entenderá por proyecto avanzado donde se bosquejan las líneas principales por desarrollar, en

términos funcionales, constructivos y económicos, existiendo claridad respecto a las condiciones en

las que se enmarca la iniciativa y el problema que se busca resolver, lo que permite af¡nar el proyecto

y su información de costos.

Los perfiles avanzados deberán incluir:

A. Elaboración de estrateg¡a de diseño partic¡pativo

Esta debe contemplar al menos tres instanc¡as de diseño participativo para el anteproyecto

establecido en el Contrato de Barr¡o (según orientaciones MINVU). Esta estrategia debe ser visada

por la SEREMlantes de ser implementada para el desarrollo de los perfiles avanzados.

B. Formulación Proyecto Terminado con especialidades,

Ver ANEXO N"4

Antecedentes Requeridos para

la Presentación de Proyectos
Observaciones

1. Formulac¡ón de la cartera de
proyectos Contrato de Barrio,

de acuerdo con la
"Metodología para la

Evaluación de Carteras de

lnversión del Programa

Recuperación de Earrios -
Quiero mi Barr¡o"

lnforme que dé cuenta de la justificación de los proyectos

contenidos en el Contrato de Barrio, esto cons¡derando la

propuesta de Plan Maestro desarrollado en el estudio y los

resultados del Índice de Deterioro Urbano y Vulnerabilidad

Social - IDUS.

. DiaBnóstico de la situación actual del barrio.

. ldentificac¡ón y definición de los problemas del barrio.

. ldentificac¡ón de las iniciativas seleccionadas en el plan

maestro.
. ldentificación de las iniciativas seleccionadas en el

contrato de barrio.
. Croquis de ubicación del Barrio y de los proyectos del

Plan maestro.
o Croquis de ubicación de los proyectos contenidos en el

Contrato de Barrio.
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L. Resumen Ejecut¡vo

Breve resumen de los resultados y análisis obtenidos entre en lnforme N"2: Estudio de Fuentes

Pr¡marias y Secundarias, lnforme N'3 D¡agnóstico Compartido e lnforme N"4: Elaboración de Plan

Maestro.

Se entenderá como resumen ejecutivo una breve descripción del proceso desde el análisis de la

fuentes primarias y secundarias se elaboran las pr¡ncipales problemát¡cas del diagnóstico, y como

las problemát¡cas fue abordada en el plan maestro y su justificación.

Verificodor: Documento que contengo el resumen ejecutivo aprobodo por lo controporte Seremi

MINVU.

Verif¡codor: Ficho de perfil ovonzodo oprobodo en Meso Técnica que incluye estroteg¡o de diseño

pdrticipotivo)

ñ.F
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Antecedentes Requeridos para

la Presentac¡ón de Proyectos
Observaciones

Enfoque de evaluación costo/eficiencia, considerando de

manera global las inversiones conten¡das en el contrato
de barrio.

2. Formulación perfil de

proyectos contenidos en el

Contrato de Barrio.

3. Diseño de los proyectos del

Contrato de Barr¡o

aprobados por el organ¡smo
respectivo. (SERVUI y
Mun¡c¡p¡o)

Programa arqu¡tectónico detallado visado por la unidad

técnica. (SERVIU o quien corresponda)
Pauta y guía de las condicionantes espaciales del proyecto

según uso propuesto y funcionalidad, coherencia entre el
problema planteado y la soluc¡ón propuesta. (Definición del
programa de recintos, dimensiones de espacios y servicios,

en función a las actividades que considera el proyecto).
Especificaciones Técnicas, elección de materialidad y

estructura, cr¡terios de ¡ntervenc¡ón y sustentabilidad.
Levantamientos topográficos.
Mecánica de suelos.
Planos de trazado y modificación de serv¡c¡os.

Proyecto(s) de arquitectura, estructura, pa¡sajismo,

mob¡l¡ario, aguas lluvia, instalac¡ones eléctricas, alumbrado
público, riego, agua potable, pavimentac¡ón, etc.
Presupuesto Oficial del Proyecto.

4. Equipamientos y Eq uipos

Descripción (tipo y especificaciones técnicas), siendo
coherente con los objet¡vos y lineam¡entos del pelil de
proyecto.
Listado con cant¡dad de unidades por t¡pología, estándar,
precios, por recinto o áreas totales.

5. Presupuestodetallado

Cons¡derando la suma de todas las partidas involucradas.
Las partidas del presupuesto deben indicar detalle de
cantidades, costos un¡tarios y totales, visados por la unidad
técnica respectiva. (SERVIU o quien corresponda)
lncluir presupuesto por ¡ntervención y global del Barrio,
aprobados por la unidad técnica.

6. Detalle de costos est¡mados
de mantención y operación
(por partidas, mensual y
a nua l).

certificado detallado de responsabilidad de f¡nanc¡amiento de
los costos de operac¡ón y mantenc¡ón de las obras a financiar.
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cond¡ciones en las que se enmarca la ¡n¡c¡at¡va y el

problema que busca resolver (relación con los ¡ndicadores

del IDUS).

Func¡onalidad del espacio, en cuanto a los usos y actividades
propuestas.

Esquema/croquis de ubicación de la iniciativa (del¡mitación

de áreas, conectiv¡dad, agrupación de equipamientos

relevantes, etc.).
Antecedentes legales y técnicos específicos, de acuerdo con

el t¡po de proyecto.

Antecedentes prediales (certificación de propiedad, estudio

de cabida, cert¡ficado de informaciones previas calidad del

suelo, etc.).
cert¡ficados de faaibilidades técnicas (eléctr¡ca, agua

potable, alcantarillado y gas).

Antecedentes de edificaciones preexistentes y d¡agnóstico de

estado de conservación estructural.
Modelo de Best¡ón (usab¡lidad de la ¡nfraestructura
proyectada, admin¡stración del/los recintos, asegurando la

sustentabilidad financiera y operacional del proyecto en el

t¡empo).



Antecedentes Requeridos para

la Presentac¡ón de Proyectos
Observaciones

7. Cronograma de actividades -

Carta Gantt

Planificación global del Contrato de barrio y de las inic¡ativas
individuales que lo conforman.

Ver¡ficodor: F¡cho de Proyecto Terminodo oprobodo en Meso Técn¡co que ¡ncluye estrotegio de
diseño porticipotivo.

C. Evaluación social de perfiles

Definir el verdadero valor que t¡ene para la sociedad la inversión en la cartera integrada de

proyectos. La evaluac¡ón corresponderá a la sumator¡a de las inversiones, corregidas a prec¡os

sociales considerando en cada caso los costos de operación y mantención de la infraestructura
pública, expresados en valores sociales. Los precios de los ¡nsumos se deben convertir a prec¡os

sociales con los factores de corrección para cada ítem, según MDSF.

Para la evaluación social de los proyectos que conformen el Contrato Barrio se tendrá que

considerar el "Documento: Metodologío poro lo Evoluoción de Corteras de inversión del

Progromo Recuperoción de Barrios - Quiero Mi Borrio-, eloborodo por la División de Evoluoción

Sociol de lnversiones del MDSF".

a

Para la elaboración de los perfiles avanzados la SEREMI proporcionará el "Documento: Or¡entociones

poro lo eloboroción de perfiles ovonzodos".

Ver¡ficodor: Ficho de perfil ovonzado oprobodo en Meso Técn¡co que ¡ncluye estrotegio de diseño

porticipot¡vo

La ficha de observación tiene como objetivo principal medir y analizar la sosten¡bilidad del Programa
de Recuperación de Barr¡os en los barrios transcurr¡do años después de su cierre; con este fin se

deberá completar la ficha de evaluación de sosten¡b¡l¡dad en cada obra que está dentro delcontrato
de barrio.
Esta información se deberá extraer de la Ficha de Catastro ya aplicada en terreno y evaluar la

información faltante requerida, correspondientes a cada tipología de proyectos, Áreas verdes y

esparcimiento de uso público, Edificaciones para servicios, equipamientos e infraestructura

comunitar¡a, lnfraestructura de circulación y acces¡bilidad en espac¡o público, Equipamiento

Deportiva. Para el completado las f¡chas de observación la SEREMI proporcionará el "Documento:

Orientociones poro lo Ficho de Observoción".

VeriÍicodor: F¡cho de Observoción de codo proyecto seleccionodo.

5. PTAZOS, REqUERIMIENTOS Y CONDICIONES

A. Plazos

La duración del estudio básico, comenzará a partir del mes s¡gu¡ente al in¡c¡o de la implementación

de la Fase ldel Programa. Los plazos máximos contemplan el desarrollo de los informes, revisiones

de avances, entregas de informes por parte del equipo municipal, rev¡s¡ones por parte de la

Comisión Técnica, subsanación de observaciones por parte del equipo y trámite administrativo de

aprobaciones de cada ¡nforme, considerando los siguientes plazos como máximo:
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D. Evaluación de los Proyectos seleccionados.

. lnforme 1: 10 días corridos (1,4 semana)

. lnforme 2: 100 días corridos (14,2 semanas).



. lnforme 3: 60 días corridos (8,5 semanas).

. lnforme 4: 90 días corr¡dos (12,8 semanas).

. lnforme 5: 360 días corridos (51,4 semanas)

Revisiones de avances en cada informe: cada 16 días corridos (2 semanas) desde el ingreso a la

ofic¡na Partes de la respect¡va SEREMI. Se defin¡rán instancias intermedias de coord¡nac¡ón y ajuste

entre la Comis¡ón Técnica y el equipo municipal, en las que deberá presentar los avances de los

productos sol¡c¡tados. Cada reunión será reg¡strada en un Acta de Acuerdos, la que deberá ser

firmada por todos los asistentes (Contraparte Técnica y Equipo Municipal).

- Período de Revis¡ones por parte de la Comisión Técnica por cada lnforme Final en cada producto:

Plazos totales por entrega: Los plazos mencionados en el punto anter¡or asociados a entrega de

informes, establecen el t¡empo máximo que debe cumplir el equipo municipal para hacer entrega

del producto correspond¡ente. Mientras esté pendiente la entrega y/o aprobac¡ón de un producto,

el equ¡po municipal puede iniciar la ejecuc¡ón del producto siguiente, pero éste no podrá ser

entreBado ni recibido mientras no sea aprobado el producto anter¡or. Cabe señalar, que el plazo de

revisión y aprobación, está considerado dentro de los plazos de e.lecución de cada informe.

La entrega del lnforme final de cada producto se deberá real¡zar en Ofic¡na de Partes de SEREMI de
Vivienda y Urbanismo, región de Ñuble. En caso, que el últ¡mo día de plazo para entrega del lnforme
Final de cada producto, corresponda a un día feriado, se desplazará al sigu¡ente día hábil. Esto será

tanto para la entrega del lnforme final por parte del equipo mun¡cipal como para la revisión por
parte de la Comis¡ón Técnica.

El lnforme Final de cada entrega se corregirá de acuerdo a lo estipulado en las presentes bases,

utilizando como base de referencia una minuta de observac¡ones tipo def¡n¡das por la SEREMI de
V¡vienda y Urban¡smo, región de Ñuble, que será entregada alinicio de cada etapa. La revisión puede
tener como resultado "aprobado" de la Comisión Técn¡ca aprueben unánimemente el producto o
informe correspond¡ente, "observaciones por subsana/'o con resultado de "rechazo".

B. Contraparte técnica

En lo que respecta al lnforme N" l que corresponde al Ajuste Metodológico, sólo será revisado y
aprobado por la Comisión Técnica de la Seremi de Vivienda y Urbanismo, región de ñuble.

La Comisión Técn¡ca evaluadora de los demás productos, se conformará de manera interdisciplinaria
y en ésta participarán:

. Representante de la SEREMI de Vivienda y Urban¡smo, reg¡ón de ñuble, del Equipo de
Programa de Recuperac¡ón de Barrios, designado por la autor¡dad.
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16 días corr¡dos:

lncluye recepción del ¡nforme a la Seremi respect¡va a través de la Oficina de Partes, revisión del

documento y formulación de observac¡ones por parte de la Comisión Técn¡ca, notificación al equipo

munic¡pal vía oficio del resultado de dicha revis¡ón. Posterior a esto, el equipo municipal corrige, lo
que incluye:

. Desde el ingreso por Oficina de Partes del correspondiente ¡nforme, la Comisión Técnica

tendrá 5 días para revisar y formal¡zar las observac¡ones.
. Desde la fecha de formalización de las observaciones el equipo municipal, tendrá 5 días

corridos para subsanar las observaciones em¡tidas, las que tendrán que ser ingresadas

nuevamente por oficina de partes.

. En el caso de salir rechazado, el equipo municipal tendrá 3 dÍas corridos para subsanar las

observaciones.
. La Comisión Técnica tendrá 3 día corridos para cerrar el proceso de corrección e informar

por medio de ofic¡o por Oficina de Partes.

frs
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. Representante de la SEREMI de vivienda y urban¡smo, región de Ñuble, Departamento de
Planes y Programas, designado por la autoridad.

. Representante de SERVIU región de Ñuble, designado por la autoridad.

. Representantes de la SEREMI de Desarrollo Social región de Ñuble, designado por la
a uto rid ad.
. Representantes de la Municipalidad de San Nicolás, designado por la autoridad.

Dicha designación deberá ser sancionada con la correspondiente resoluc¡ón de la Seremi de
Vivienda y Urbanismo, la cual tendrá la facultad de aprobar o rechazar los productos.

Cada representante tendrá la responsabilidad de socializar los avances del programa en el barrio,
con cada unidad o departamento atingente a su Servicio, de manera de canalizar los requer¡mientos,
actuando como representantes de su institución.

Esta Comisión Técn¡ca estará pres¡dida por el Representante de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo,
región de Ñuble, del Equipo de Programa de Recuperación de Barr¡os, qu¡en actuará como
Contraparte Técnica ante el equipo mun¡cipal, debiendo ejercer, además, sin ser taxat¡vas, las

siguientes funciones:

Rev¡sar y controlar permanentemente el avance del desarrollo y ejecuc¡ón del equipo
municipal, formulando las observaciones que procedan, disponiendo la complementación
o correcciones que est¡me necesarias.

Ser la Contraparte Técnica durante el proceso de licitación, adjudicación y desarrollo del

contrato.
Mantener actualizada y subir la documentación que se genere durante el proceso de
ejecución de los productos en las plataformas del Programa Recuperación de Barrios
(recuperaciondebarrios.cl v ba rrio. m invu. ci)

Mantener periódicamente reuniones de trabajo práctico, de estudio y análisis con la

Com¡sión Técnica.

Todos los integrantes de la Comisión Técnica serán nombrados por los respectivos Jefes de Servicio,

según los trámites adm¡nistrativos correspondientes, designando además un reemplazante.

Sin perju¡c¡o de lo anterior, la Contraparte Técnica, podrá convocar a profesionales expertos
relacionados con la materia de estudio, cuando sea necesario.

Entre las funciones atribu¡das a la Contraparte Técn¡ca, está ejercer no tan sólo el control de la
correcta e.iecución del estudio, sino que además deberá ejercer una asesoría técn¡ca y estratégica

constante a lo largo del desarrollo del estudio, para lo cual elaborará un calendario de reuniones de

coordinación a partir del cronograma ajustado entregado por el equipo municipal. Esta asesoría

técn¡ca y retroalimentac¡ón con la Contraparte del estudio, se plantea a través del desarrollo de las

reuniones.

Según sea establecido entre la contraparte y el equipo municipal podrán ser realizadas el número

de reuniones de coordinación que se est¡me necesario, generando como mín¡mo 1 reunión después

de la entrega de cada informe.

La contraparte técn¡ca tendrá 5 días corridos para emitir observaciones a cada informe prev¡a a la

presentación por parte del equipo municipal, de no manifestarse dentro del plazo se entenderá

aprobado el producto.

C. Requerim¡entos profesionales del equipo municipal:

El Equipo Municipal deberá ser interdiscipl¡nar¡o y sus interacc¡ones y metodología de trabajo

deberán reflejar un enfoque integrado de los estudios y temas relacionados con la presentación.

Para el óptimo desarrollo, se ex¡g¡rá al menos los s¡gu¡entes profesionales:
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a) Encargado Social (Trabajador/ Asistente Soc¡al o Sociólogo) y Jefe (a) de barrio: Con experienc¡a

demostrable de al menos 2 años l¡gada al desarrollo urbano, que actuará como coordinador Social,

con experiencia en la herramienta de la fa c¡li mediación que perm¡te el manejo efectivo den

espacios interactivos entre múlt¡ples actores y la búsqueda de acuerdos para avanzar en mater¡a de

¡nterés común. Deberá contar además con habilidades en el manejo de grupo, metodologías
part¡cipativas a n¡vel comunitario y con habilidades para manejar conflictos, ganarse la confianza

del grupo, ser creíble, flexible y adaptable a las propias dinámicas locales; con capacidad empática
y de contención; ser sensible a las diferencias culturales, étn¡cas y sociales de los participantes,

trabajos en s¡stematización y anál¡s¡s de datos y formulación de proyectos soc¡ales, entre otros

aspectos. Con exper¡enc¡a en estudios de al menos dos años y exper¡encia demostrable en

part¡c¡pación ciudadana. Respecto a los requ¡s¡tos y deberes referentes a la jefatura de barrio, debe

tener experiencia demostrable en conocimientos asoc¡ados a la administración municipal. Estará a

cargo de conducir el correcto desarrollo de las funciones del equipo mun¡c¡pal barrial, además será

responsable de las rendiciones mensuales hac¡a la SEREMI en todas las fases del programa y liderar

los procesos adm¡nistrativos que el equipo requiera realizar con el municipio. Será también, quien

l¡dere y represente al equipo, con la contraparte SEREMI de V¡vienda y Urban¡smo, región de Ñuble,

manten¡endo contacto permanente con la Contraparte Técnica en todos y cada uno de los aspectos

técnicos y administrativos que el desarrollo de los productos lo requiera, manteniendo a la vista y

disponibles los antecedentes que se le solic¡ten, entregándose a través suyo las consultas,

¡nstrucciones, sugerencias o reclamos que pudieran producirse.

b) Encargado Urbano (Arquitecto): Corresponde a un profesional arquitecto, con experienc¡a

demostrable en el desarrollo de Planes Maestros, diseños de espacios públicos y/o de proyectos

urbanos. Con experiencia en estudios demostrable de al menos dos años en el campo de estud¡o.

Deberá poseer conoc¡mientos actual¡zados en materiales de construcción, mobiliario urbano,

normativa vigente, gestión y mantención de espac¡os públicos, capaz de desarrollar modelo de

gest¡ón e ¡nvers¡ones innovadoras. Será el profesional a cargo de desarrollar los antecedentes

técn¡cos requer¡dos y de ¡nterpretar la ¡nformac¡ón derivada del proceso de desarrollo de los

Talleres de Part¡c¡pac¡ón Ciudadana, elaborar propuesta de Plan Maestro y desarrollar los diseños

part¡c¡pativos de perf¡les avanzados de proyectos fís¡cos. Deberá contar, además, con hab¡l¡dades

en el manejo de grupo, vinculación con la comunidad en desarrollo de proyectos, habilidades para

manejar conflictos, ganarse la confianza de la comunidad, ser creíble, flexible y adaptable a las

prop¡as diná m¡cas locales.

Encargado Comunicaciones (Period¡sta): Corresponde a un profes¡onal Periodista, con experiencia

demostrable de al menos un año en manejo de tecnologías de la información y la comunicación
(Tlc), manejo de herramientas digitales acordes al cargo, como programas de diagramación gráfica

y edición aud¡ov¡sual. Además, debe poseer experiencia en trabajo colaborativo con la comun¡dad

y/o habilidades soc¡ales comprobables, que logren establecer una fluida comunicación con los

vecinos, de modo de poder recoger información relevante para el proceso e informar de una forma

asertiva y dirigida a los distintos perfiles de usuarios.

El equipo municipal tendrá las s¡gu¡entes func¡ones:

. Mantener una coordinación y comun¡cación con la Contraparte Técnica de la SEREMI de

V¡vienda y Urbanismo, región de Ñuble.
. Gestionar y participar, en reuniones del Consejo Vec¡nal de Desarrollo para ¡nformar a la

comunidad de la situación y estado de avance.
. Asist¡r a las capacitaciones y/u otras act¡vidades convocadas por el MINVU, en la temática

de Recuperación de Barrios.
. Participar en reuniones convocadas por la SEREMI, cuando se requiera.
. Garantizar una intervención ¡ntegral en el barrio en conjunto con el Municipio y la SEREMI

MINVU
o Velar por la transmisión del mensaje y los objetivos del Programa a los vecinos, de acuerdo

al discurso público entregado por parte de la SEREMI. Así m¡smo, utilizar los diseños de las
p¡ezas comunicacionales entregadas por la SEREMI.

. Difundir y convocar para participación de la ciudadanía en el marco de los productos
señalados en estas bases, visados por la Contraparte Técnica.
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D. Profesional Formulador + Control y Gestión

Para la correcta elaboración integral y coordinada de los productos comprendidos en el Estud¡o
Básico, vale dec¡r, desde el lnforme N"1 hasta la obtención del RS de la iniciativa que englobe el
"Mejoramiento propuesto para el Barrio", el equipo de profesionales permanente descrito
anteriormente deberá ser apoyado, obligatoriamente, por un profesional encargado de control,
gest¡ón y formulación, el cual, procurará que sus ¡nteracciones y metodología de trabajo reflejen un
enfoque ¡ntegrado. Para su óptimo desarrollo, se exigirá al municipio contratar un profesional que
cumpla con el siguiente perfil:

Título profesional de al menos 8 semestres con exper¡encia demostrable de al menos un año en
formulación y evaluación de proyectos en el S¡stema Nacional de lnversiones, con aprobación
(Recomendación Sat¡sfactoria). Además, debe ser un profesional de área de la arqu¡tectura,
urbanismo o construcción, por lo que deberá poseer experiencia en conoc¡mientos actualizados
en materiales de construcción, mobiliario urbano, normativa v¡gente, gestión y mantención de
espacios públ¡cos, capaz de desarrollar modelos de gestión e invers¡ones innovadoras,
vinculación estratégica en territorios, programación y plan¡ficación de procesos.

Asimismo, será quien lidere la presentación de los informes y productos correspond¡entes en

t¡empo y forma a la SEREMI para su revisión, siendo el responsable, además, de conocer el estado

de cada uno, y las acciones que deban cumplirse en cada caso, todo sin perju¡cio de las reun¡ones o
jornadas de trabajo que deban efectuarse con el resto de los profesionales del equipo.

Por últ¡mo, liderará los procesos adm¡nistrat¡vos, controlarlos y gestionarlos, velando por el fiel
cumplimiento de los plazos establecidos para d¡chos procesos.

E. Profesional/es de Apoyo Urbano

Para la correcta elaboración integral y coordinada de los productos referentes a los "Perfiles

Avanzados" de las in¡c¡at¡vas de obras físicas del Plan de Gestión de Obras, se establece el

requerimiento de contratación de profesional/es de apoyo para la elaboración de los proyectos de

obras físicas y el desarrollo de sus respectivas especialidades, los cuales podrán ser contratados en

la modalidad que el municipio estime (honorarios, producto, l¡c¡tación, etc), por el periodo que se

establezca para la elaboración de los perfiles Ava nzados y sus proyectos de especia lidades. El perfil

de el/los profesionales/es de apoyo debe contemplar:

Profesional o técnico del área de la arqu¡tectura o de la construcción como ¡ngeniero o constructor

civil, técnico en obras civ¡les, ingeniero o técnico en construcción, dibujante de arquitectura o

arquitecto. Con experiencia demostrable de al menos un año en el campo de estudio, como

elaboración en el levantamiento de ¡nformación necesaria para la confección de carpetas técn¡cas

de pavimentación, repavimentac¡ón, estructuras, soluc¡ón de a guas lluvias, alcantar¡llado,

electricidad, entre otras.

F. CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS INFORMES

Los informes del estudio básico deberán ser por escrito impreso y en formato digital en pendrive,

empleando M¡crosoft Word, Microsoft Excel, M¡crosoft Power Po¡nt, o similia¡ según corresponda,

en cuatro copias. Así mismo, se deberán presentar cuatro ejemplares de planos ¡mpresos y en

archivo dig¡tal (formato.pdf y .dwg), incluyendo viñeta entregada por la Seremi, así como esquemas,

cuadros, entre otros, utilizados en la etapa respectiva, además de cualquier otro arch¡vo

desarrollado, o que se haya ut¡l¡zado como fuente de análisis: DBASE o SPSS según corresponda. Sin

perjuicio de lo anterior, la contraparte técn¡ca Seremi podrá solicitar un formato d¡stinto al señalado
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en cualquiera de los productos. Por últ¡mo, los textos se deberán entregar en formato carta u oficio,

según corresponda su formato, con índice y páginas numeradas correlativamente de acuerdo a los

formatos entregados por la contraparte técnica de la Serem¡.

Para el correcto desarrollo de las labores del equipo barrial en relación al Estudio Básico, se

habilitará una "Oficina Barrial" desde la fecha de inicio de la Fase l, la que debe estar ubicada dentro

del polígono del barrio o su entorno ¡nmediato. La ofic¡na deberá contar con serv¡cios básicos,

equ¡pamientos y medidas de seguridad que permitan la correcta ejecución de las actividades del

Programa. Será responsabilidad de la municipalidad verificar que la oficina cuenta con las

factibilidades legales, técn¡cas y de habitab¡l¡dad para el desarrollo de las funciones del equipo. Este

requerimiento queda detallado y estipulado en el Convenio de lmplementación para el Barrio

Puente Ñuble de la comuna de San Nicolás, puesto que dicha ¡nfraestructura y mobiliario, no tan

sólo será ut¡l¡zado para el desarrollo del Estudios Bás¡co y Elaboración de un Plan Maestro, sino que,

además se utilizará como oficlna barrial para toda la ejecución, en sus Fases l, ll y lll, del Programa

en el barrio.

Marianela Ort¡z es

Secreta ria Técn¡ca Regi nal PRB

Seremi de Vivienda y Urbanismo Ñuble
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frLr
0Mü.


