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Ley orgánica o Decreto que la rige

D.L. N° 1.305 Publicado en el diario oficial del 19 de Febrero de 1976, mediante el cual se Restructuró y Regionalizó el Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.D.S. N° 355 Reglamento Orgánico de los Servicios de Vivienda y Urbanización, Publicado en Diario Oficial
del 4 de Febrero de 1977.LEY N° 16.391 Ley Orgánica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Misión Institucional

Contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Región de Valparaíso, gestionando eficientemente la implementación
oportuna de las políticas, planes y programas de vivienda y urbanismo aprobadas por el MINVU, apoyando el desarrollo urbano y
fortaleciendo la integración de las familias más vulnerables, a fin de contribuir a lograr ciudades más seguras, equitativas y en
concordancia con las estrategias de desarrollo regional.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Entregar más y mejores soluciones habitacionales  a las mujeres y hombres de la región de Valparaíso, con especial énfasis
en los más pobres, a través de la aplicación de los subsidios que, junto al ahorro o ahorro y crédito, permitan financiar la
vivienda propia.

 2
Contribuir al Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la región de Valparaíso, a través de la
implementación oportuna y eficaz de los programas de inversión de Desarrollo Urbano.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 SUBSIDIOS

· Subsidios Fondo Concursable para Proyectos Habitacionales Solidarios
 Asistencia Técnica

· Subsidio Rural
 Asistencia Técnica

· Programa de Vivienda Progresiva
 Asistencia Técnica

· Sistema Subsidio Habitacional ( Decreto N° 40)

1 Si

1



2 Obras Urbanas

· Pavimentos Participativos
· Vialidad Urbana
· Espacios Públicos

2 No

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Familias de escasos recursos que se ubican en deciles 1 a 3

2 Familias Indigenas de la Región

3 Familias pertenecientes a asentamientos precarios

4 Discapacitados

5 Población Regional con déficit de pavimento(**)

6 Comunas de la Región que presentan deficit en obras urbanas

7 Hombres y mujeres usuarios de las distintas calles e infraestructura urbana de la región

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1
SUBSIDIOS

Familias de escasos recursos que se ubican en deciles 1 a 3

Familias Indigenas de la Región

Familias pertenecientes a asentamientos precarios

Discapacitados

Población Regional con déficit de pavimento(**)

Comunas de la Región que presentan deficit en obras
urbanas

2



2
Obras Urbanas

Población Regional con déficit de pavimento(**)

Comunas de la Región que presentan deficit en obras
urbanas

Hombres y mujeres usuarios de las distintas calles e
infraestructura urbana de la región

3


