DIVISIÓN DE
MUNICIPALIDADES

División de Municipalidades

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo

La División de Municipalidades tiene como objetivo impulsar los cambios, buscando el
equilibrio entre las atribuciones, competencias y recursos que reciben las municipalidades
para cumplir a cabalidad su rol, con los estándares que la modernidad exige en el
mejoramiento de la gestión, transparencia y participación ciudadana. La labor de la División de
Municipalidades se traduce en financiar bajo los distintos programas que alberga, un apoyo
real a los municipios para llegar a toda la población, mejorando activamente su calidad de
vida/entorno. Lo anterior se materializa en:
Reactivación económica través de la inversión local
Apoyar a las políticas de Estado en temas de mitigación de sequía, soluciones de
abastecimiento de agua potable y alcantarillado para disminuir la brecha del no acceso a
servicios básicos.
En alianza con otros ministerios y servicios, colaborar y disponer recursos para la seguridad
ciudadana.

www.subdere.gov.cl

Jefa de División Municipalidades: Pilar Cuevas Mardones
Mail: pilar.cuevas@subdere.gov.cl
@laSUBDERE

Para mayor información: http://www.subdere.gov.cl/programas/division_municipales

subdere.chile

subdere.chile

Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
Teatinos 92- Piso 2 y 3. Santiago –Chile
Teléfono mesa central (2) 2636 36 00

Departamento de Inversión Local

Departamento de Finanzas Municipales

Departamento de Desarrollo Municipal

Objetivo: Administrar y gestionar programas de inversión según lo dispone la Ley de Presupuestos
vigente, otorgando un marco programático de financiamiento con el objetivo de contribuir a que los
municipios y asociaciones municipales cuenten con los recursos necesarios para cumplir con el
propósito de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en sus distintos territorios. Para la mayoría de
las iniciativas se postula por intermedio de www.subdereenlinea.gov.cl

Objetivo: Prestar apoyo y colaborar con los municipios del país para que mejoren su gestión

financiera mediante la entrega de recursos y asesoría técnica, financiera y legal. Además, poner
a disposición de las municipalidades sistemas de información que permitan y faciliten la toma
de decisiones estratégicas.

Objetivo: Contribuir al desarrollo de capacidades institucionales de las municipalidades, para
mejorar la calidad en la prestación de servicios, las alianzas estratégicas entre municipalidades y
actores claves. Asimismo, potenciar la participación y control ciudadano como práctica de buena
gobernanza y desarrollo del territorio local.

Jefe departamento: Gastón Collao Tapia
Teléfono: 562 26763033
Mail: gaston.collao@subdere.gov.cl

Coordinadora nacional: Claudia Faúndez Fuentes
Teléfono: 562 26363907
Mail: claudia.faundezf@subdere.gov.cl

Programa de Mejoramiento de Barrios, PMB
Jefa nacional: María Ignacia Allendes Roca
Teléfono: 562 26363619
Mail: mariaignacia.allendes@subdere.gov.cl

Programa de Mejoramiento Urbano, PMU
Jefa nacional: María Sofía Opazo Molina
Teléfono: 562 2 26363974
Mail: sofia.opazo@subdere.gov.cl
Unidad de Recuperación, Inversión y Desarrollo de Ciudades, URIDEC:
Programa de Revitalización de Barrios e Infraestructura Patrimonial Emblemática –PRBIPE
Fondo de Recuperación de Ciudades – FRC
Programa de Prevención y Mitigación de Riesgos - PREMIR
Programa de Inversión y Desarrollo de Ciudades
Coordinadora nacional: Fernanda Hurtado Hofer
Teléfono: 562 26363614
Mail: fernanda.hurtado@subdere.gov.cl
Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía, PTRAC
Coordinadora nacional: Carolina Guerrero Alvarado
Teléfono: 562 26363974
Mail: carolina.guerrero@subdere.gov.cl
Instagram: @mascotagob

Unidad SIM FIMU
Objetivo: Por medio del Sistema de Información Municipal (SIM ) y de la Ficha de Información Municipal
Única (FIMU), se busca mejorar los estándares de la gestión financiera, de probidad y transparencia de
los municipios del país, visualizando de manera dinámica y automatizada, información e indicadores
analíticos de gestión de manera trimestral.
Jefa de unidad: Romina Landini Ebner
Teléfono: 56 2 26363946
Mail: romina.landini@subdere.gov.cl
Unidad de Análisis Financiero (UAF)
Encargado: Héctor Álvarez Carrasco
Teléfono: 227203745
Mail: hector.alvarez@subdere.gov.cl
Unidad de Gobierno Electrónico Local (UGEL)
www.sem.gob.cl
Jefa de unidad: Laura Henríquez Raglianti
Teléfono: 562 26363604
Mail: laura.henriquez@subdere.gov.cl

Unidad de Mejoramiento de la Gestión Municipal.
Encargada (s): Katherine Arancibia Lehner
Teléfono: 226363655
Mail: katherine.arancibia@subdere.gov.cl
Unidad de Asociaciones de Municipalidades y Gobernanza Territorial.

Unidad de Información Municipal
www.sinim.gov.cl
Encargado: Marcelo Catoni Contreras
Teléfono: 562 26363688
Mail: marcelo.catoni@subdere.gov.cl
Sistema de Información Financiera Municipal (SIFIM)
Encargado: Carlos Ibarra Vera
Teléfono: 562 26363620
Mail: carlos.ibarra@subdere.gov.cl

Unidad de Recursos Humanos Municipales
Jefe de unidad: Jorge Bravo Herrera
Teléfono: 226363644
Mail: jorge.bravo@subdere.gov.cl
Mail retiro voluntario: retiro.voluntario@gmail.subdere.gov.cl
Mail Art. 3 Ley N°20.922: informearticulo3@subdere.gov.cl

Encargado: Luis René Solano Valdés
Teléfono: 226363936
Mail: luis.solano@subdere.gov.cl
Unidad de Participación Ciudadana y Transparencia Municipal.
Encargado: Juan Ignacio Villela Caerols
Teléfono: 2267630432
Mail: juan.villela@subdere.gov.cl

