
Gonzalo Durán Baronti
ALCALDE DE INDEPENDENCIA

Celular :        66990597

¡Vecin@
  inscribe
tu calle,
tu vereda 
o tu pasaje!

Plazos de postulación
Para proyectos a ejecutarse el año 2017,

postulación hasta marzo 2016.

 Importante:
 Durante mi gestión el aporte 

que el vecino debe hacer al  

costo total de la obra es 

financiado completamente por 

el municipio, por lo que 

postular su vereda, calle o 

pasaje es gratis.

pavimentosparticipativos@independencia.cl



¿Qué es el Programa de
Pavimentación Participativa?

• Es un programa destinado a la pavimentación, repavimentación de 
calles, pasajes y aceras, al que el vecino accede presentando su 
requerimiento  a través del municipio.
• Es participativo porque en la postulación, ejecución y 
financiamiento de las obras participa el vecino, el municipio y  el 
Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU).

 ¿Quiénes pueden postular?
Todos los vecinos pueden postular, siempre que se encuentren  
organizados en un comité de pavimentación con Personalidad Jurídica o 
representados por:

• Una organización comunitaria (con Personalidad Jurídica y 
directiva vigente).   
• El comité se acoge a la personalidad jurídica de la junta de vecinos.

Requisito para postular:
• Para proyectos de pavimentación, de calles, pasajes o aceras 
deben estar sin pavimentación y contar con agua potable y 
alcantarillado.
• Para Proyectos de repavimentación, el tramo a postular debe 
cumplir  con las condiciones de deterioro que justifiquen su completa 
demolición, es decir, tener como mínimo un 60% de deterioro.
• En ambos casos, la vía postulada debe tener una longitud entre 
100 y 1000 metros.

A su vez, los vecinos deben:
• Constituir un comité de pavimentación.
• Contar con un proyecto de Ingeniería.
• Facilitar la entrega de información al 
personal municipal que trabaja en terreno 
recolectando los antecedentes solicitados 
por SERVIU para  realizar una correcta 
postulación, como por ejemplo Ficha de 
Protección Social.

100

2009 2010

Nº de tramos postulados/adjudicados

2011 2012 2013 2014

80

60

40

20

0
61 6 6 15

82

Resumen historico de postulaciones
PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS


