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INFORME DE EGRESO DEL SISTEMA DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS  
 
 

 
 

Programa/Institución:   Subsidio Habitacional Extraordinario para Proyectos de Integración Social (DS116) 
Ministerio:   MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO                                               

Servicio:   SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO 
Año:   2017 
Calificación:   Egresado 
Fecha Egreso:   30-06-2021 
Observación: Tiene todos sus compromisos cumplidos y no tiene mas compromisos pendientes 

 

 Recomendación Compromiso Cumplimiento 

Realizar un seguimiento de los 
resultados de la integración social en 
los proyectos habitacionales, para 
contrastar la evaluación resultante en 
las postulaciones con lo realizado en 
la práctica. 
 

Contratar un estudio que permita 
realizar un seguimiento de los 
resultados de la integración social en 
los proyectos habitacionales ya 
entregados. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Junio 2020 

Compromiso parcialmente cumplido. Se adjunta 
Ord. N° 59 solicitud de prorroga e informe de 
avance.    Estudio se encuentra actualmente en 
desarrollo, se adjunta Ord. 325 con solicitud de 
prórroga.     Junio 2020, se da compromiso por 
cumplido; se adjunta Estudio Habitabilidad y 
convivencia en conjuntos de Integración Social. 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2020) 
 
Medios de Verificación:  
Informe de Avance  
 
Ord. N° 59 solicitud de prorroga 
 
Ord. N° 325 Solicitud de Prórroga 
 
Estudio Habitabilidad y convivencia en conjuntos de 
Integración Social. 
 

Evaluar y justificar la magnitud del 
costo actual de la integración social, y 
justificar este costo diferencial a partir 
de los resultados obtenidos. 
 

Con los recursos humanos y 
financieros disponibles, elaborar un 
estudio que permita evaluar y 
justificar la magnitud del costo actual 
(monetario y social) de la integración 
social. 

Compromiso parcialmente cumplido. Se adjunta 
informe de avance compromiso y Ord. N° 492 con 
solicitud de prórroga para junio de 2019.    Estudio 
se encuentra actualmente en desarrollo, se adjunta 
Ord. 325 con solicitud de prórroga.    Junio 2020  
Solicita Cancelación de Compromiso debido a que 
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Fecha de Vencimiento:  
Junio 2020 

por 2 licitaciones sin oferentes, se acordó un 
estudio de "Análisis del Programa de Integración 
Social y Territorial D.S. N°19", que se estima no 
podrá responder en tiempo, forma y contenidos al 
compromiso 2. Finalmente, cabe señalar que 
actualmente no se dispone de los recursos humanos 
y financieros para licitar nuevamente un estudio 
que responda al compromiso 2.  El detalle se 
encuentra en el oficio interno 36, aprobado por 
Contraloría Interna Ministerial    Junio 2021  Se 
adjunta medio de verificación número 6 para dar 
cumplimiento al compromiso: Informe Ejecutivo del 
estudio "Análisis del Programa de Integración Social 
y Territorial que regula el Decreto N°19 (V. y U.) de 
2016 
 
Observación: Se adjunta estudio como medio de 
verificación. El estudio es exitoso en cuantificar la 
magnitud del costo de la integración, pero no 
produce evidencia concluyente que justifique el 
costo de la integración (entrega conclusiones de 
otros estudios realizados en la RM que dan cuenta 
de un desempeño negativo, sus conclusiones 
propias no son definitivas respecto al impacto en 
integración y algunas de las pocas que son positivas 
provienen de entrevistas con empresas 
desarrolladoras) 
 
Calificación: Cumplido (30-06-2021) 
 
Medios de Verificación:  
Informe de Avance  
 
Ord. N° 492 con solicitud de prórroga 
 
Ord. 325 Solicitud de Prórroga 
 
Int. N° 36 Solicita Prórroga 
 
Oficio solicitud de prórroga firmado 
 
Informe Ejecutivo del estudio "Análisis del Programa 
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de Integración Social y Territorial que regula el 
Decreto N°19 (V. y U.) de 2016 
 

Revisar los criterios utilizados para 
definir la población objetivo del 
Programa a partir de la estimación del 
déficit cuantitativo. Estudiar con 
mayor profundidad el perfil de la 
población objetivo (necesidades y 
posibilidades) junto con su situación 
habitacional (arrendatarios), que 
incluya un estudio de demanda a 
partir de los beneficiarios efectivos del 
Programa. 
 

Considerando los datos disponibles, 
elaborar un análisis que permita 
definir de manera apropiada a la 
población objetivo del Programa. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2018 

Compromiso cumplido. Se adjunta informe de 
cumplimiento y Síntesis de resultados.  
 
Calificación: Cumplido (31-12-2018) 
 
Medios de Verificación:  
Informe de Cumplimiento 
 
Síntesis de Resultados 
 

Elaborar un sistema de postulación 
que incorpore algunos campos 
descriptivos de la situación 
habitacional de la familia postulante, 
para efectos de mejorar la calidad de 
información respecto de la población 
atendida por el Programa. 
 

Informar respecto del avance y 
cumplimiento de la elaboración de un 
nuevo módulo de inscripción y 
reservas, que incorpore campos 
descriptivos sobre la situación 
habitacional previa de las familias 
postulantes y que reservan viviendas. 
 
Fecha de Vencimiento:  
Diciembre 2018 

Compromiso Cumplido. Se adjunta Informe de 
Cumplimiento. 
 
Calificación: Cumplido (31-12-2018) 
 
Medios de Verificación:  
Informe de Cumplimiento 
 

 


