
 

Avance al 31 de marzo de 2022.  

Información vigente entre el 13 de abril 2022 y el 14 de mayo de 2022. 

 

 

Un sismo de 6,7 grados Richter se registró la noche del 19 de enero de 2019 a 13 kms 

al este de la localidad de Tongoy, en la región de Coquimbo. Los efectos directos 

producidos por este sismo se vieron reflejados en 12 comunas de la región, y se 

concentraron principalmente en el borde costero, valles de la región y casco histórico 

de la ciudad de La Serena. 

El Plan de Reconstrucción contempla acciones en escala vivienda para la atención 

de las familias en las comunas afectadas y abordar la reconstrucción de viviendas 

patrimoniales que se encuentran dentro de zonas declaradas como “Zonas Típicas” 

y/o de “Conservación Histórica” en la ciudad de La Serena. 

 

 

El plan contempla la atención de 894 familias, a través de las modalidades de banco de materiales, reparación y 

construcción. A la fecha, hay 894 subsidios asignados y vigentes (100%). 

 

Soluciones de banco de materiales corresponden a la entrega de un subsidio para viviendas con 

daño leve; se utiliza mediante una tarjeta para la compra de materiales que, sumado al trabajo de las 

familias, permite concretar la reparación de sus viviendas. A la fecha, se han asignado 240 subsidios 

de tarjetas de banco de materiales: 222 han terminado sus obras (93%), 18 están en ejecución y 0 

sin inicio. 

 

Soluciones de reparación corresponden a la recuperación de viviendas con daño mayor, mediante 

un proyecto con asistencia técnica, pero que no implicaron el colapso de la vivienda luego del sismo. 

A la fecha, de las 454 familias a atender, todas tienen asignado y vigente su subsidio de reparación: 

303 han terminado sus obras (67%), 58 están en ejecución y 93 sin inicio. 

 

Soluciones de construcción en sitio propio (CSP) corresponden a la reposición de la vivienda en 

el sitio original donde se encontraba emplazada y que colapsó producto del sismo. A la fecha, de las 

194 familias a atender, todas tienen asignado y vigente su subsidio: 11 han terminado sus obras, 23 

están en ejecución y 160 están pendientes de inicio.  

 

  



TABLA 1: RESUMEN DE SUBSIDIOS ASIGNADOS Y AVANCES POR MODALIDAD 

Modalidad 

Soluciones 
habitacionales 

vigentes1 

Soluciones habitacionales vigentes 
Subsidios sin 

asignar 
Ejecutadas2 En ejecución3 Sin inicio4 

Banco de 
Materiales 

240 222 18 0 0 

Reparación con 
proyecto 

454 303 58 93 0 

Construcción 194 11 23 160 0 

Total 888 536 99 253 0 

% 100%5 60,4% 11,1% 28,5% 0,0% 

 

 
1 Son los subsidios asignados descontados los subsidios renunciados. Corresponden a los subsidios que efectivamente se van a ejecutar.  
2 Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han terminado obras. 
3 Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que han iniciado obras y no han terminado. 
4 Son los subsidios de banco de materiales, reparación y construcción de viviendas que no han iniciado obras. 
5 Porcentaje calculado en base al universo de 909 familias a atender menos los subsidios renunciados. 


