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ANEXO 2 

EXPEDIENTE DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ANEXO DE REFERENCIAS 

CAPITULO I INTRODUCCION 
 

I.- PRESENTACIÓN DE ESTE APARTADO  

El presente documento describe el servicio ofertado respecto a los requerimientos técnicos 
exigidos en las bases técnicas de la licitación y expone el desarrollo metodológico propuesto para 
el proceso técnico normativo, la evaluación ambiental estratégica, la participación ciudadana y 
difusión, conducentes a la formulación de la Imagen Objetivo para una futura modificación del 
Plan Regulador Intercomunal del área interurbana Satélite Borde Costero Sur: . 
Se desarrollan en este apartado:  

 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO (a.1 en p. 12 de bases) 
o Análisis del contexto 
o Metodología general, que expone concurrencia de los procesos,  estrategia 

metodológica por etapa,  metodologías de los procesos técnico normativo, 
ambiental y de participación ciudadana  

 NIVEL DE DETALLE DE CADA TAREA (en a.1 en p. 12 y a.3 en p. 13 de bases) 

 PLAN DE TRABAJO Y PROFESIONALES ASIGNADOS (a.2 en p. 13 de bases) 
o En concordancia con el Nivel de detalle de cada tarea se complementa con la 

asignación del equipo de profesionales (que se describen en Anexos 4 y 5, 
certificados y títulos que se adjuntan en anexo) 

o Detalle de profesionales adicionales y su justificación 

 DIAGRAMA DE BARRAS (Carta Gantt), que complementa anexo en formato extendido 
(a.4 en p. 13 de bases)) 

 ANEXO DE REFERENCIAS, que complementa certificados (a.5 en p. 13 de bases) 

II.- MARCO DEL ESTUDIO 

II.1 DESARROLLO SUSTENTABLE y CAMBIO CLIMÁTICO 

Subrayamos que el concepto de desarrollo sustentable no supone como objetivo único la 
conservación del patrimonio natural en su estado original, sino significa la aplicación de un modelo 
socialmente equitativo, que mitigue la degradación o destrucción de la base ecológica de 
producción y habitabilidad creada por el hombre, por tanto, cultural. Implica tener en 
consideración las necesidades de adaptación que se expresarán en la normativa urbana y 
medidas complementarias a incluir en la planificación territorial, aspectos reconocido en los 
informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) y en las 
Conferencias de Nacionales Unidas por el Cambio climático (COP) y los acuerdos estratégicos 
asumidos por Chile. 
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Proponemos abordar el trabajo con un enfoque de urbanismo sustentable, referido tanto al 
respeto del medio ambiente, el uso racional de los recursos territoriales y la consideración de 
externalidades ambientales, como también a la sustentabilidad económica (costos de inversión y 
de operación o mantenimiento de las infraestructuras urbanas, generación de empleo y actividad 
económica local), la sustentabilidad social (legitimidad de las iniciativas públicas, fomento de la 
cohesión social). 

II.2 EFECTIVIDAD DEL INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN 

En el diseño del instrumento de planificación territorial las decisiones se basarán en el 
conocimiento efectivo de las características físicas, sociales y funcionales del territorio comunal, 
lo que implica considerar atributos de oportunidad, realismo, coherencia, flexibilidad e integralidad 
en las herramientas que contenga.  Por el atributo de oportunidad entendemos la capacidad de 
anticiparse y contar con respuestas a los nuevos requerimientos del territorio comunal. Esto 
implica caracterizar los procesos dominantes en la ocupación del espacio y anticipar 
creativamente su evolución, en función de los objetivos del instrumento. Desde esta perspectiva, 
la planificación debe identificar las acciones necesarias para sostener procesos de ocupación del 
espacio urbano coherentes e integradores. Coherentes en cuanto la continuidad entre el marco 
global del cual forma parte y las particularidades del área de estudio, desarrollando condiciones 
para la coexistencia y convivencia entre distintos grupos ciudadanos.  

En este sentido, es relevante incorporar a la actualización del IPT disposiciones que permitan la 
definición de incentivos en las normas urbanísticas que refuercen la materialización de los 
objetivos y lineamientos de planificación, con el fin de lograr un PRC dinámico con un desarrollo 
equilibrado y con capacidad de responder a los requerimientos comunales a corto, mediano y 
largo plazo. 

II.3 ENFOQUE DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 

El sentido de la participación ciudadana en la elaboración de un IPT es la incorporación 
responsable, informada y efectiva de la comunidad, con la representación de todos los sectores 
territoriales y funcionales, en el proceso de toma de decisiones que pueden afectar su entorno 
físico y, por ende, su calidad de vida. En este caso la participación de la comunidad implica el 
reconocimiento de grupos que son diversos: los residentes, los propietarios y actores 
económicos, los actores sociales, por lo que la propuesta metodológica incluye a esta diversidad 
de actores. 
Los procesos metodológicos detallados más adelante tienen como objeto examinar las 
percepciones y actitudes que los ciudadanos poseen en torno a su comuna, así como validar y 
complementar los diagnósticos y propuestas. Lo señalado, en todo caso, variará de acuerdo 
con la diversidad de interlocutores y deberá complementarse con actividades comunicacionales. 
Para ello se proponen estrategias que permitirán difundir los avances del estudio entre los 
distintos actores sociales, a la vez que identificar sus intereses particulares y propiciar 
instancias de diálogo, toma de decisiones consensuadas y propuestas validadas entre ellos. En 
el marco de la propuesta técnica global del estudio, la incorporación efectiva de distintos actores 
sociales y diversas opiniones es clave, en la medida en que posibilita identificar las posiciones 
de la comunidad respecto de la planificación de su territorio y de aspectos específicos de éste, 
de manera de propiciar la búsqueda de consenso en la toma de decisiones y de crear las bases 
para una gestión adecuada.
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CAPITULO II METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO 
 

I.- ANÁLISIS CRÍTICO DEL CONTEXTO 

I.1 EL CONTEXTO REGIONAL 

La región de Valparaíso (V), a la cual pertenece la provincia a planificar, tiene una superficie total de 
16.396 km2, es pequeña en comparación a la mayoría y sólo supera en tamaño a las regiones de 
O`Higgins y Metropolitana. Está compuesta por 8 provincias: Valparaíso, Isla de Pascua, Quillota, San 
Felipe de Aconcagua, Marga Marga, San Antonio, Los Andes y Petorca; y a su vez por 38 comunas. 
En la tabla siguiente, se precisa la composición de población en las provincias de la región, así como 
su composición urbana y rural. 

Tabla II-1 Composición de población en provincias de región de Valparaíso 
NOMBRE 

PROVINCIA 
TOTAL 

POBLACIÓN HOMBRES  MUJERES 
TOTAL 
ÁREA 

URBANA 
% 

URBANO 
TOTAL 
ÁREA 

RURAL 
% 

RURAL 

VALPARAÍSO 751.317 362.972 388.345 730.320 97,2 20.997 2,8 
I. DE PASCUA 7.750 3.819 3.931 7.322 94,5 428 5,5 
LOS ANDES 110.602 55.054 55.548 91.145 82,4 19.457 17,6 
PETORCA 78.299 38.741 39.558 52.712 67,3 25.587 32,7 
QUILLOTA 203.277 98.491 104.786 176.965 87,1 26.312 12,9 
SAN ANTONIO 168.046 82.648 85.398 152.012 90,5 16.034 9,5 
SAN FELIPE  154.718 76.038 78.680 115.730 74,8 38.988 25,2 
MARGA MARGA 341.893 162.452 179.441 326.369 95,5 15.524 4,5 
TOTAL REGIÓN 1.815.902 880.215 935.687 1.652.575 91,0 163.327 9,0 

Fuente: Elaboración propia en base a censo 2017 
 
Como se verifica en la tabla anterior, la región de Valparaíso se caracteriza por una alta composición 
urbana en la distribución de su población, lo que se acentúa en las provincias costeras y en torno al 
área metropolitana de Valparaíso, una de las tres que existen en el país junto al ‘Gran Santiago’ y el 
‘Gran Concepción’.  

Gráfico II-1 Evolución de población provincial en región de Valparaíso 

 
Fuente: Elaboración propia en base a censo 2017 
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El hecho de que las provincias de mayor concentración de población y crecimiento más aguzado sean 
las asociadas al área metropolitana de Valparaíso, se condice con la tendencia regional a la 
concentración urbana en metrópolis.Los asentamientos costeros de la región tienen un origen y 
sustento eminentemente productivo portuario, siendo Valparaíso y San Antonio dos de los principales 
puertos del país. En forma complementaria, existen las condiciones adecuadas para el desarrollo de 
actividades turísticas asociadas al borde costero.  
Además de la principal y hegemónica Área Metropolitana de Valparaíso, los centros urbanos de la 
región de Valparaíso tienden a la conformación de sistemas conurbados, dentro de los cuales se 
identifican las macro unidades urbanas de San Felipe – Los Andes, Quillota – La Cruz – La Calera, 
Limache – Olmué, y el litoral sur desde Algarrobo hasta Santo Domingo.  

El conurbado del litoral sur se ordena linealmente en torno al borde costero regional, y se articula por 
la ruta G-986 que conecta las áreas urbanas entre sí, en forma complementaria la ruta concesionada 
G-94-F sostiene un trazado paralelo al camino costero pero a una cota de altura superior, permitiendo 
una vinculación más expedita entre los centros poblados de la intercomuna y hacia Santiago y 
Valparaíso – por Casablanca -.  

I.2 LA INTERCOMUNA 

El sistema intercomunal, si bien tiene distinciones en el desarrollo de cada comuna, tiene condiciones 
y dinámicas comunes. Las primeras se refieren principalmente al tipo de emplazamiento de las áreas 
urbanas: En general las ciudades se ubican en torno al borde costero, en las planicies litorales de 
pendiente moderada, conformando áreas consolidadas hacia el poniente de la ruta G-986, y con un 
crecimiento más desarticulado hacia el oriente, concentrando las áreas pobladas en las laderas 
intersecadas por quebradas con cursos de agua intermitente.  

Estructura de centros poblados de la intercomuna 

 
Fuente: Elaboración propia 

La estructura principal de ciudades costeras se complementa con una serie de asentamientos rurales 
tradicionales que se emplazan en la parte alta de las comunas analizadas, las cuales se estructuran 
principalmente en torno a la ruta G-94-F que vino a interconectar los antiguos caminos rurales que 
ascienden individualmente desde el borde costero urbano. 
Dentro de las condiciones base sobre las que se desarrolla el poblamiento, destacan los atributos 
paisajísticos y recreativos asociados al borde costero y su potencial económico asociado a la actividad 
turística. Este elemento corresponde a una de las principales características del sistema intercomunal 
y que le asignan una especialización funcional interregional: el litoral sur de Valparaíso es una de las 
zonas turísticas de la población del área metropolitana de Santiago. 
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Es precisamente la dinámica asociada a la actividad turística la que ha dado lugar a las más fuertes 
presiones de urbanización sobre el sistema intercomunal de asentamientos, bajo forma de complejos 
turísticos, conjuntos residenciales de segunda vivienda bajo forma de cabañas o departamentos, 
parcelaciones agro-residenciales, etc. Muchos de los cuales no cuentan con adecuados niveles de 
consolidación de infraestructura vial, sanitaria o energética.  
El fenómeno de ocupación del suelo en formatos la parcelación con fines residenciales es extensivo, y 
obedece sin duda a fenómenos globales, pero los procesos de migraciones neorrurales posiblemente 
se agudizarán post pandemia y un nuevo IPT debe asumir un tipo de ciudad difusa. Por otra parte, en 
los territorios de la provincia se ha generado un mercado de suelo de derechos, loteos brujos o 
diferentes formatos de residencias al margen de la planificación. Los desarrollos informales o de menor 
status que las parcelaciones tipo “loteos brujos”, se han generado en parte por la actual debilidad de la 
delimitación villorrios de la intercomuna y que están dotados de beneficios como accesibilidad, 
factibilidad de servicios sanitarios y alejados de los centros urbanos.  
La ocupación es producto de un aumento sostenido de población de la provincia, que aumentó un 
17,9% respecto a la población del año 2002. En lo que respecta a la población urbana, esta crece un 
17,2%, mientras que la rural lo hace un 25,6%. Estas cifras muestran como  la población rural se ha 
desarrollado con mayor velocidad que la urbana debido principalmente a las formas de sub-
urbanización.  
En lo que respecta al crecimiento poblacional de cada comuna, a pesar de que la comuna de San 
Antonio es aquella con mayor cantidad de población y una de las con mayor superficie, su crecimiento 
intercensal es el menor, equivalente al 4,7%. Por el contrario, son las comunas más pequeñas: El 
Quisco y el Tabo, las que presentan un más aguzado crecimiento en el periodo 2002 – 2017, con 68,5% 
y 89% respectivamente. Otra comuna con alto crecimiento es Algarrobo con un aumento de población 
del 60,5% respecto al año 2002, seguido de Santo Domingo con 46,9% y por Cartagena con 34,7%.  

Evolución de población por comuna 

 
Fuente: Elaboración propia base a censo 2002 y 2017 

Asociado a la evolución de la densidad poblacional promedio de la comuna, evidentemente son las 
comunas más pequeñas y con mayor crecimiento las que alcanzan las mayores densidades del sistema 
intercomunal, siendo El Quisco la comuna más densa de la provincia en el año 2017 alcanzando 3,15 
hab/ha, teniendo solo 1,87 hab/ha el año 2002. San Antonio, con el área urbana más extensa de la 
provincia y la mayor cantidad de población, sostiene una alta densidad en ambos periodos, sin 
embargo, el aumento de densidad es mínimo, desde 2,16 a 2,26 hab/ha. Otra comuna con un aumento 
significativo en su densidad poblacional es El Tabo, que casi duplica su densidad desde 0,71 a 1,34 
hab/ha. 
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I.3 EL ACTUAL IPT 

El plan regulador intercomunal que rige desde 14/04/2006 conforma la Modificación al Plan Regulador 
Intercomunal de Valparaíso (PIV) la cual incorpora el satélite Borde Costero Sur (SBCS) 
correspondiente a los territorios de las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y San 
Antonio, de la provincia de San Antonio. 
Para efectos de analizar el marco regulatorio que impone el actual IPT, que planifica los territorios de 
las comunas de Algarrobo, El Quisco, El Tabo, Cartagena y San Antonio, hay que tener presente que 
desde la fecha de promulgación, 14/04/2006,  la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su 
Ordenanza han tenido numerosas modificaciones y/o rectificaciones. Es decir que sus normas no se 
ajustan plenamente al marco legal vigente. En el intertanto, en el año 2009, el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo instruyó mediante Circular DDU 219 respecto del ámbito de acción del Plan Regulador 
Intercomunal en área urbana y área rural. 
De tal forma que el actual instrumento está, desde la perspectiva normativa totalmente obsoleto. Ahora 
bien, este IPT ha orientado las decisiones de la escala intercomunal y resulta relevante examinar la 
estructura territorial, territorio y macro áreas determinadas para efectos de orientar el proceso de 
desarrollo urbano con la división en área urbana, área de extensión urbana, área rural y área de 
protección1.  
Las falencias están correctamente descritas en las bases técnicas, y sólo es pertinente destacar que 
en algunos casos, como San Antonio, se da la posibilidad de identificar y homologar las zonas urbanas 
definidas por el PRC vigente comprendidas dentro del límite urbano con la macro área urbana, aun 
cuando se sobrepone a zonas intercomunales de extensión. No es el caso de El Quisco donde su actual 
zona urbana consolidada está claramente definida , pero el actual PRC está en fase final de elaboración 
y será modificada. 
Las macro área de extensión urbana se identifican por la envolvente de aquellas zonas graficadas en 
plano PIV-SBCS-01 que conforman las sub-áreas de características residenciales, sin embargo se 
consolidó un proceso de parcelaciones previo a la entrada en vigencia de este plan que invalida el 
supuesto de que es en las Zonas de Extensión donde se desarrollarían nuevas poblaciones, ya sea 
para segunda vivienda o vivienda para el crecimiento de los centros poblados. 
Respecto de densidades promedio de los centros urbanos, la norma vigente desconoce los 
lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo Urbano que conduce a la materialización de ciudades 
compactas, tampoco hace factible la materialización de vivienda social en áreas equipadas, lo que 
provoca acceso desigual en el sistema litoral.  
En cuanto a áreas protegidas , el marco legal ha cambiado bastante, pero la facultad que se arrojaba 
este IPT para reconocer al estuario del río Maipo y zona de protección por cauces naturales y valor 
paisajístico se perderá en la actualización. Estas zonas fueron reconocidas como vigentes gracias al 
dictamen de la CGR N° 39.766, de fecha 30.09.2020, en lo que guarda relación con las áreas de 
protección de recursos de valor natural y reconocido este alcance en la DDU 452. Aún si podrán 
incorporarse los humedales urbanos y nuevas áreas de protección de recursos naturales decretadas 
desde el 2006, el PRI tendrá menos atribuciones al respecto. 
Por otra parte, respecto de las zonas de la sub área de protección del recurso natural del borde costero 
definida por los terrenos delimitados entre la línea de baja marea y la línea trazada paralela a 80m, en 
toda la extensión de la provincia la delimitación del IPT es inexacta y se encuentra consolidada en 
ocupaciones que no sólo disminuyen la opción de protección de este recurso, sino que imponen un 
escenario propenso para desastres naturales debido a las amenazas de inundación. 
 
 

                                                
1 Artículo 5.3. de la Ordenanza PIV. 
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II.- CONCURRENCIA DE LOS PROCESOS DEL ESTUDIO 

El estudio se desarrollar con tres procesos complementarios que se articulan a lo largo del estudio, 
según se observa en la descripción por etapas y en la carta Gantt. Estos procesos son: 

- el proceso Técnico Normativo (PTN), se refiere a la elaboración de los contenidos del IPT y 
debe integrar la información con las líneas de acción derivadas de los otros procesos, incluidos 
los estudios especiales. Para mayor claridad, la propuesta metodológica se presenta por etapas 
y se detalla metodología específica en el punto - METODOLOGÍAS DEL PROCESO TÉCNICO 
NORMATIVO. 

- el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), que tiene por objeto la incorporación 
temprana de las variables medio ambientales y retroalimentar el proceso técnico, su metodología 
se expone en detalle en el punto  METODOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 
AMBIENTAL ESTRATÉGICA.  

- - el proceso de Participación Ciudadana (PPC), que dice relación con las diversas instancias de 
consulta a los actores relevantes de la comuna, y a aquellos que tengan competencias, 
conocimientos e intereses en el área de estudio, en relación con los alcances del IPT y su 
metodología se expone en detalle en el punto METODOLOGÍAS DEL PROCESO DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

III.- ESTRATEGIA METODOLÓGICA POR  ETAPA 

En los cuadros siguientes se exponen los objetivos de todas las etapas, los resultados y productos 
esperados y  sus respectivas actividades (se ha estimado un escenario sanitario moderado, por lo 
que se indican reuniones y presentaciones en modalidad remota) que permitirán obtener los 
productos encomendados, cuya descripción se expone en el Plan de Trabajo.  
En los objetivos por etapa se han incorporado los objetivos específicos de las bases técnicas, así 
como otros que se ha estimado pertinente agregar en concordancia con los procesos expuestos en 
el punto precedente (tiempos y detalles se exponen en NIVEL DE DETALLE DE CADA TAREA  y 
DIAGRAMA DE BARRAS. 
En la columna “Productos (Informe con)” se indican en negrita los aportes adicionales del Consultor, y 
en actividades se subraya reunión de programación de la etapa como adicional. 

ETAPA 1: AJUSTE METODOLÓGICO Y PREPARACION DEL PLAN 
Objetivos de la etapa: Productos (Informe con) Actividades conducentes a productos : 

1. Consensuar un plan 
de trabajo y hacer 
ajustes a las 
metodologías 

Acta de acuerdo con ajustes a 
incorporar. 
Plan de Trabajo con ajustes 
incorporados 
Registro y síntesis de cada 
reunión 

 Reunión de trabajo inicial (remota) 
 Análisis de antecedentes previos 
 Revisión de cartografía entregada por el 

mandante 
 Exposición de resultados a contraparte (remota) 

2.  Contar con un primer 
acercamiento al 
territorio para 
comenzar la EAE 

Propuesta preliminar de criterios 
de sustentabilidad, objetivos 
ambientales y Órganos de la 
Administración del Estado a 
convocar 

 Diagnóstico de Marco Territorial Estratégico y 
Normativo 

 Elaboración de propuesta contenidos para inicio 
de la EAE 

3. Precisar el 
cronograma de 
actividades a 
desarrollar 

Carta Gantt o cronograma 
ajustado y con fechas 

 Reunión de trabajo inicial (remota) 
 Elaboración de carta gantt actualizada 

4. Precisar la estrategia 
del proceso 
participativo e iniciarla 

Plan de Trabajo del proceso de 
participación con ajustes 
incorporados  

 Elaboración de ajuste a estrategia de 
participación 

 Elaboración Mapa de Actores Claves (MAC) 
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ETAPA 1: AJUSTE METODOLÓGICO Y PREPARACION DEL PLAN 
Objetivos de la etapa: Productos (Informe con) Actividades conducentes a productos : 

Perfiles en redes sociales e 
imagen corporativa  
Mapa de actores claves inicial 

 Elaboración de material de identidad 
corporativa 

 Habilitación de Fanpage y plataformas web 

5. Recopilar información 
previa del territorio 
para su evaluación 

Reporte de todos los 
antecedentes recopilados y 
revisados, sugerencia de 
nuevas fuentes 

 Análisis de antecedentes previos 
 Diagnóstico de Marco Territorial Estratégico y 

Normativo 
 Revisión de cartografía entregada por el 

mandante 
 

ETAPA 2 : DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS 
Objetivos de la etapa: Productos (Informe con) Actividades conducentes a productos : 

1.  Recopilar toda la 
información del 
territorio para 
sustentar los 
diagnósticos 

Información respaldada 
con citas bibliográficas 

 Reunión de programación de la etapa (remoto) 
 Sistematización de observaciones de publicación  
 Recepción de aportes de OAE 
 Revisión de estudios previos vinculados 
 Entrevistas a actores claves (remoto) 
 Elaboración informe de etapa 

2. Dar inicio y difusión de 
la EAE según pasos 
metodológicos de 
reglamento 

Listado de organismos y 
actores a incorporar. 
Informe contexto y 
enfoque EAE 
Informe de inicio de la 
EAE con observaciones 
del MMA subsanadas 
Reporte de resultados del 
proceso de publicación del 
inicio de la EAE 

 Reunión de programación de la etapa (remoto) 
 Elab. Decreto que indique inicio  
 Ingreso a MMA de informe de Inicio (EAE) 
 Revisión  informe de Inicio MMA 
 Recepción de observaciones a Inicio EAE 
 Corrección de observaciones a Inicio EAE 
 Publicación inicio del procedimiento  (EAE) 
 Exposición inicio del procedimiento  (EAE) y 

recepción de obs. 
 Sistematización de observaciones de publicación  

3. Contar con base 
cartográfica para el 
análisis espacial de la 
información  

Planimetría base en 
ArcGis  

 Reunión de programación de la etapa (remoto) 
 Recepción de aportes de OAE 
 Revisión de estudios previos vinculados 
 Elaboración de SIG de EAE 
 Elaboración informe de etapa 

4. Contar con un 
diagnóstico ambiental 
estratégico 

Informe de Diagnóstico 
Ambiental estratégico con 
la identificación de FCD 
preliminares (ver detalles 
en metodología 
específica) 
SIG del Diagnóstico 
Ambiental Estratégico 
(criterios de evaluación) 

 Revisión de estudios previos vinculados  
 Sistematización de observaciones de publicación  
 Proceso de convocatoria para taller OAE 
 Elaboración de material de consulta 
 Mesa intersectorial  de diagnóstico (TOAE remoto) 
 Recepción de aportes de OAE 
 Elab. objetivos ambientales y criterios de 

sustentabilidad 
 Identificación de factores críticos 
 Elaboración de SIG de EAE 
 Elaboración de Diagnóstico Ambiental Estratégico 

5. Contar con un análisis 
sistémico que dé 
cuenta de la situación 
del territorio a 
planificar con una 
perspectiva 
interescalar 

Informe del Análisis 
Sistémico 

 Revisión de estudios previos vinculados 
 Análisis del marco regulatorio 
 Análisis del Sistema Natural 
 Análisis del Sistema Socio demográfico y económico 
 Análisis del Sistema construido 
 Entrevistas a actores claves (remoto) 
 Análisis del estudio de Riesgos 
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ETAPA 2 : DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS 
Objetivos de la etapa: Productos (Informe con) Actividades conducentes a productos : 

6. Contar con un 
diagnóstico 
participativo validado 

Registro del proceso de 
difusión y de herramientas 
utilizadas  
Mapa de actores 
actualizado 
Registro y síntesis de 
cada actividad del 
proceso participativo 
Síntesis de 
incorporación de los 
resultados del proceso 
participativo en el 
diagnóstico  

 Reunión de coordinación de consulta (remoto) 
 Elaboración de material para consulta  online 
 Aplicación de encuesta online  
 Sistematización de resultados de encuesta 
 Complementación mapa de actores claves 
 Reunión de coordinación de grupos focales (remoto) 
 Proceso de convocatoria y difusión 
 Elaboración de material para grupos focales 
 Grupos focales (remoto) 
 Recepción de consultas y aportes  
 Sistematización de resultados  (en planilla ) 

7. Identificar las 
proyecciones y 
tendencias del 
territorio  

Diagnóstico estratégico 
integrado con 
identificación de 
potencialidades y 
restricciones y matriz de 
evaluación 

 Grupos focales (remoto) 
 Sistematización de resultados (en planilla ) 
 Análisis del estudio de Riesgos 
 Análisis de proyecciones y tendencias 

8. Formular lineamientos 
para determinar los 
Objetivos de 
Planificación 

Orientaciones para la 
formulación de la 
imagen objetivo 

 Elaboración de diagnóstico estratégico integrado 
 Elaboración informe de etapa 
 Exposición de resultados a contraparte (remota) 

 
ETAPA 3 : FORMULACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR 

Objetivos de la etapa: Productos (Informe con) Actividades conducentes a productos: 
1. Expresar  las claves 

del diagnóstico que 
sustentarán el diseño 
del Instrumento  

Síntesis Prospectiva del 
Diagnóstico (tendencias y 
escenarios) 

 Reunión de programación de la etapa (remoto) 
 Elaboración de escenarios de desarrollo 
 Identificación de Conflictos y Oportunidades 

centrales 

2. Formular alternativas 
de estructuración 
preliminares 

Visión de desarrollo 
urbano 
Objetivos de planeamiento 
Alternativas de 
estructuración  

 Definición de Objetivos de planificación 
 Elaboración de visión de desarrollo urbana  
 Identificación de principales elementos para 

alternativas 
 Elaboración de alternativas de estructuración  

3. Construir propuesta 
de imagen objetivo 
preliminar y 
alternativas 

Registro del proceso de 
difusión y de herramientas 
utilizadas en las instancias 
de participación 
Registro y síntesis de 
cada reunión o taller 
Síntesis de 
incorporación de los 
resultados del proceso 
participativo en el 
desarrollo del Plan 

 Elaboración de alternativas de estructuración  
 Reunión de coordinación de talleres (remoto) 
 Proceso de convocatoria  y difusión para 

actividades PPC 
 Elaboración de material de consulta para talleres 
 Taller con org. Territoriales por comuna 
 Taller con comunidades indígenas 
 Sistematización de resultados de PPC 
 Evaluación ambiental de alternativas (EAE) 
 Reunión de coordinación de taller con municipios 

(remoto) 
 Proceso de convocatoria  de taller 
 Elaboración de material de consulta para taller 
 Taller de evaluación de las alternativas con 

municipios 
 Formulación de Alternativas consensuadas 
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ETAPA 3 : FORMULACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR 
Objetivos de la etapa: Productos (Informe con) Actividades conducentes a productos: 

4. Contar con evaluación 
ambiental de 
alternativas  

Informe de evaluación 
ambiental de alternativas. 

 Mesa intersectorial  de validación de FCD (TOAE 
remoto) 

 Recepción de aportes de OAE 
 Factores Críticos de Decisión definitivos 
 Evaluación ambiental de alternativas (EAE) 
 Proceso de convocatoria para taller OAE 
 Elaboración de material de consulta 
 Taller intersectorial  de alternativas (TOAE remoto) 
 Recepción de aportes de OAE 
 Elaboración de informe ambiental de la etapa 

5. Contar con una 
propuesta preliminar 
de Resumen Ejecutivo 
para el proceso de 
consulta pública 

Modelo de resumen 
ejecutivo según 28 octies 
de la LGUC. 
Propuesta de resolución 
de propuesta preliminar 

 Formulación de Alternativas consensuadas 
 Elaboración de componentes IO para publicación 
 Elaboración de informe de resultados de la etapa 

 

ETAPA 4 : APROBACION Y CONSULTA PÚBLICA DE LA IMAGEN OBJETIVO 
Objetivos de la etapa: Productos (Informe con) Actividades conducentes a productos: 

1. Acompañar y 
asesorar a la 
Contraparte Técnica, 
en el procedimiento 
de la Comisión de 
Ordenamiento 
Territorial del GORE 

Material de apoyo para 
análisis del GORE 
Imagen Objetivo ajustada 
para publicación 
Resumen ejecutivo según 
28 octies de la LGUC. 

 Reunión de programación de la etapa (remoto) 
 Elaboración de pronunciamiento de recomendación 
 Presentación al Gobierno Regional de 

recomendación 
 Revisión de alternativas (GORE) 
 Elaboración de ajustes a alternativas 
 Presentación al Gobierno Regional de alternativas 

corregidas 

2. Acompañar al GORE 
en el proceso de 
consulta pública 

Material de difusión del 
proceso y de exposición de 
IO  
Informe de síntesis de 
observaciones 
Propuestas de respuestas a 
observaciones 

 Elaboración de componentes IO para publicación 
 Aprobación IO para inicio consulta 
 Envío de carta a organizaciones territoriales 
 Publicaciones aviso prensa 
 Publicación de documentos 
 Audiencias públicas 
 Exposición pública componentes IO 
 Formulación observaciones de la comunidad 
 Análisis de observaciones y propuesta de respuesta 
 Presentación al Consejo Regional de propuestas de 

respuestas  
 Acuerdo del Consejo Regional para respuestas  

3. Contar con  
lineamientos para la 
elaboración del 
anteproyecto (1) 

Propuesta de acuerdo de 
GORE sobre lineamientos 
para la elaboración del 
anteproyecto y resolución 

 Elab. propuesta de  términos de anteproyecto 
 Acuerdo del Consejo Regional para términos de 

anteproyecto 

4. Contar con un 
expediente del 
proceso de consulta 
pública 

Carta Gantt del proceso 
realizado 
Informe del Proceso de 
Consulta de la IO 

 Elaboración de informe de resultados de la etapa 
 Reunión para exposición contraparte 

 

(1) Si bien el marco legal no separa la instancia de adopción de acuerdos en relación a las respuestas a las 
observaciones y a los términos en los cuales se desarrollará el Anteproyecto, de acuerdo a nuestra 
experiencia es recomendable desarrollar esta instancia en 2 fases 
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IV.- METODOLOGÍAS DEL PROCESO TÉCNICO NORMATIVO 

Se realizará un diagnóstico por componentes, que confluyen en un diagnóstico integrado (identificación 
de potencialidades y limitaciones, FODA, síntesis de claves diagnósticas) y alimentan las instancias 
principales de elaboración de la propuesta: la construcción de la Imagen Objetivo y la elaboración del 
Plan. Esta identificación de las aplicaciones que tendrá cada componente del diagnóstico busca orientar 
a recopilación de información hacia una clara finalidad dentro de los objetivos del estudio, lo que se 
ilustra en el esquema siguiente, con la integración de los procesos técnico normativo, de participación 
ciudadana y ambiental:  

 
Se seguirá el esquema definido en las bases y de acuerdo al análisis de los antecedentes previos se 
propondrán alcances a considerar en el análisis sistémico multiescalar. El diagnóstico integrado se 
realiza a partir de un análisis FODA en el que se integrará el conjunto de los componentes reseñados 
más arriba, y que expresa las potencialidades y limitaciones en un apartado específico. En estas 
conclusiones se integran temáticas transversales, que si bien en las bases se señalan como variables 
relacionadas, se considera que tendrán una mejor expresión en un diagnóstico integrado. Estas 
temáticas son , a lo menos, las siguientes: 

 Potencialidades y restricciones del contexto, que incluirá referencias a la materialización de las 
normas intercomunales y la interrelación entre las provincias vecinas y las centralidades del 
área metropolitana  

 Potencialidades y restricciones del sistema natural, que incluye el uso actual y potencial de los 
recursos naturales, entre otras materias 

 Potencialidades y restricciones del sistema construido, que permitirá, entre otras conclusiones,  
la identificación de suelos disponibles para el desarrollo 

 Potencialidades y restricciones del sistema socio económico incluirá el marco para la definición 
de las proyecciones y tendencias del consumo de suelo urbano. 

- Complementario análisis sistémico y diagnóstico integrado se desarrollan los requerimientos en 
materia ambiental incluyéndolos en el marco del Diagnóstico Ambiental Estratégico, detallado en 
el punto METODOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA.  

A continuación, se formulará un análisis de tendencias extraído de las conclusiones de los diagnósticos 
previos, componiendo escenarios probables (tendencial y optimista). Se completará el proceso de 
diagnóstico con una síntesis en que se identificarán, dentro del conjunto, los factores críticos o claves 
diagnósticas más determinantes para explicar la realidad territorial de la comuna y definir las principales 
disyuntivas que deberá abordar la planificación.  



OFERTA DIAGNÓSTICO, IMAGEN OBJETIVO Y ANTEPROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA CISTERNA 

12 
SURPLAN  

IV.1 IMAGEN OBJETIVO 

La construcción de la imagen objetivo implica la definición de objetivos de planeamientos, de una visión 
de desarrollo que expresa los objetivos a los que se espera llegar mediante el PRC y la exploración de 
alternativas para la materialización de esa visión o meta. Estos pasos se ilustran a continuación, como 
consecuencia del esquema expuesto en el punto anterior:   

La elaboración de alternativas -en el marco de la imagen objetivo preliminar- se corresponderá con las 
tendencias analizadas en la síntesis del diagnóstico. Así, se formulará una alternativa que exprese los 
trazos principales de una planificación que no altera sustancialmente el escenario tendencial y otra 
alternativa asuma cambios mayores, interpretando un escenario optimista. Eventualmente, se podrá 
formular una tercera alternativa, intermedia.  
Será esencial que estas alternativas se diferencien con claridad en sus atributos principales y sean 
comparables, de manera de favorecer una lectura fácil por parte de quienes deberán expresar su 
opinión -ciudadanía, concejales-, que no necesariamente estarán familiarizados con matices de la 
planificación y de la expresión planimétrica. Por lo mismo, las alternativas no abordarán detalles propios 
del posterior desarrollo del anteproyecto -definición detallada de límites, zonas y trazados viales, por 
ejemplo- y en cambio plantearán opciones diferentes y comparables para los siguientes aspectos 
principales: límite urbano, red vial principal, centralidad(es) a priorizar, áreas con diferencias en 
intensidades de uso residencial, localización de usos de suelo relevantes (áreas verdes, uso industrial).  

De acuerdo a nuestra experiencia las alternativas deben cumplir con los siguientes atributos:  

 están centradas sólo en los aspectos que han sido identificados como esenciales 

 permiten poner en discusión  opciones conducentes a la visión de desarrollo 

 definen determinados cambios respecto de la situación existente, no son paliativas (aunque a 
la larga en la adopción de acuerdos se integren propuestas de este tipo) 
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V.- METODOLOGÍA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
ESTRATÉGICA.  

V.1 INTRODUCCIÓN 

La propuesta metodológica para este instrumento contempla como situación base el territorio a 
planificar y los conflictos ambientales derivados de usos de suelo con impactos al medio 
incompatibles con un desarrollo urbano sustentable. De tal modo los procesos que adscriben al 
marco institucional se enfocan en procedimiento y metodología al marco definido en la circular 
DDU 430 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, la cual instruye respecto de la incorporación y 
aplicación, en los procesos de formulación y modificaciones de los instrumentos de planificación, 
del procedimiento de la Evaluación Ambiental Estratégica.  
Adicionalmente el contexto metodológico del Plan se enmarca en la planificación del territorio en 
el escenario del Cambio Climático y sus efectos actuales y futuros. Implica reconocer en éste la 
vulnerabilidad del país, los territorios y sus dinámicas y las necesidades de adaptación que se 
expresarán en la normativa urbana y medidas complementarias a considerar en la planificación 
territorial, aspectos reconocido en los informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 
el Cambio Climático (IPCC) y en las Conferencias de Nacionales Unidas por el Cambio climático 
(COP) y los acuerdos estratégicos asumidos por Chile. 
El proceso general de desarrollo de la Evaluación Ambiental Estratégica se encuentra definido 
en los artículos principales del reglamento2, con el establecimiento de requerimientos 
administrativos, la definición de actividades y plazos. El procedimiento completo de la evaluación 
ambiental estratégica se lleva a cabo en forma integrada con la elaboración del Plan, desde el 
diseño hasta su aprobación. 

V.2 INCORPORACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

En el proceso de la EAE se pueden identificar 4 instancias para conseguir la incorporación de las 
consideraciones ambientales al Plan, que se integran conforme al desarrollo de éste. En el caso9 
de este estudio no se aplicará la 4ª fase de seguimiento.  
Las instancias para este caso son las siguientes: 

V.2.1.- 1a. Contexto y enfoque 
Se recopilan los antecedentes del proceso de planificación que permiten definir su alcance. Se 
logra conocer el contexto de la decisión de planificación, los objetivos preliminares que responden 
a los principales problemas de decisión reconocidos, el marco territorial estratégico y normativo 
(reconociendo el marco de gobernabilidad, de referencia estratégico con la identificación de 
estrategias, planes y políticas a incorporar en el estudio), y se definen a partir de la revisión de 
antecedentes una definición preliminar de los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad. 
Mediante un proceso participativo corresponde alcanzar acuerdos de los principales contenidos 
del Art. 14 del reglamento, especialmente aquellos referidos a los objetivos ambientales y criterios 
de sustentabilidad, que serán el marco, aunque preliminar de la elaboración del Plan, el cual se 
plasma en un documento final del acto administrativo de inicio. 
La publicación del Inicio del proceso de la EAE implica el uso de herramientas de difusión y 
levantamiento de opiniones, se acordarán las modalidades, como ejemplo se exponen apoyos 
para participación online y presencial: 

                                                
2 D.S. N° 32 o Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), publicado oficialmente el día 4 
de noviembre del año 2015. 
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Soporte digital para Publicación de Inicio EAE 

link:https://forms.gle/ngXH2trjMGFZjWtcA
 https://www.dropbox.com/sh/flc661eukdgxqb2/AABXi572boZPkWtOnrNHCxb5a?dl=0 

 
Soporte físico para Publicación de Inicio EAE 

 

 

También la validación de estos acuerdos, base para la publicación del acto de inicio de la EAE 
posteriormente, se obtendrá con la participación directa de los Organismos de la Administración 
del Estado, quienes además aportan información sectorial directa para el diagnóstico. 

https://forms.gle/ngXH2trjMGFZjWtcA
https://forms.gle/ngXH2trjMGFZjWtcA
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A modo de control de avance de la instancia inicial se contacta al encargado correspondiente de 
Medio Ambiente, en EAE, con información del inicio y las motivaciones de la actualización.  
A continuación, se presentan algunas imágenes de técnicas de consultas utilizadas en el proceso 
participativo de esta instancia inicial. 

Lámina de trabajo talleres y temas relevantes.

 
Fuente: SURPLAN. 

V.2.2.- 2a. Diagnóstico Ambiental Estratégico. 
Esta instancia se enfoca en reconocer la tendencia de los temas clave o Factores Críticos de 
Decisión (FCD) para la planificación y su evolución en el tiempo.  
De tal modo, una vez que se da inicio al acto administrativo, se profundiza en el diagnóstico del 
territorio del cual se analizan y discuten los temas clave de la planificación. Es importante 
considerar que este aspecto se aborda conforme al programa del Estudio del Plan junto con la 
Difusión del inicio de la EAE, que corresponde a la exposición de los contenidos del inicio a la 
comunidad, con la finalidad de recibir su opinión, orientada principalmente a los objetivos 
ambientales y criterios de sustentabilidad. 
Corresponde también la identificación de los temas clave en conjunto con el mandante del Plan 
y validado con los Organismos de la Administración el Estado. Con ello se obtiene la priorización 
de los temas claves, lo cual servirá como un aporte de elementos a considerar en la elaboración 
de alternativas y a la vez permitirá evaluar la tendencia de cada tema, los cuales se identifican 
en el marco de evaluación estratégico (indicadores).  
La siguiente figura es un ejemplo del material utilizado en instancias participativas con actores 
técnicos del Mandante, taller cuyo objetivo principal es la identificación de factores críticos de 
decisión o temas clave. El resultado de este ejercicio permite validar o reformular la identificación 
de los factores críticos de decisión previamente trabajada. Esta instancia participativa, de 
validación de los FCD, debe extenderse a los OAE debido a su conocimiento local de proyectos 
e intervenciones en el territorio de cada uno de los sectores que representan.
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Identificación de Factores Críticos de Decisión preliminares PRI Choapa. 
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V.2.3.- 3a. De Evaluación y Directrices 
Apunta a definir estrategias u opciones mediante las cuales abordar los temas claves reconocidos 
en la instancia anterior, estas opciones deben presentar coherencia con los objetivos de 
planificación y los objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad, principios rectores de la 
planificación. Posterior a la definición de las opciones corresponde evaluarlas considerando la 
tendencia de los indicadores reconocidos en el marco de evaluación, estructuradas en una matriz 
que evalúa los FCD en función de los riesgos (incl. la definición de amenazas) y oportunidades 
de cada opción de desarrollo. 
Como resultado de la evaluación ambiental se tiene la opción preferente y en función de ésta se 
formulan directrices de planificación, gestión y gobernabilidad que permitan responder aquellos 
aspectos no contemplados por el propio ámbito de acción del Plan. Lo anterior resulta ser un 
aporte de la evaluación ambiental al proceso de planificación, ya que reconoce las limitaciones 
del instrumento proponiendo acciones complementarias que se deben tener en consideración 
para conseguir una planificación sustentable en el escenario actual de déficit hídrico y/o del 
cambio climático. Un ejemplo en el déficit hídrico son los temas referidos a la disponibilidad de 
agua, estos no son únicamente abordables por el IPT, con la salvedad de establecer un 
crecimiento acotado de la población en las áreas urbanas, sin embargo, existen temas de gestión 
que deben ser necesariamente normadas para reconocer la disponibilidad de agua para la 
sobrevivencia de las localidades pobladas. 
Mediante el proceso participativo se contempla una nueva consulta a los Organismos de la 
Administración del Estado con la finalidad de exponer las opciones de desarrollo y su evaluación 
ambiental, y junto con ello obtener la opinión y/o antecedentes que aporten a la evaluación y a la 
construcción de las alternativas. 

V.3 PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO 

Las etapas del estudio definidas por Bases se enmarcan en el procedimiento completo de la 
evaluación ambiental estratégica que se lleva a cabo en forma integrada a las modificaciones de 
planificación del IPT y con los procedimientos normados por el reglamento de la EAE, que se 
presenta en la tabla a continuación  

Tabla Etapas del estudio y del procedimiento de la EAE 

ETAPAS DEL 
ESTUDIO 

ETAPAS DEL 
PROCEDIMIENTO 

DE LA EAE  
PROCEDIMIENTOS NORMADOS POR EL REGLAMENTO DE 

LA EAE 

Etapa 1. Ajuste 
Metodológico 

Etapa de contexto 
y enfoque. 

Elaboración de los contenidos de inicio (Art. 14) 

Etapa 2. 
Diagnóstico 

Diagnóstico 
Ambiental 

Estratégico 

Elaboración del Decreto Municipal que da inicio a la EAE o acto 
administrativo de inicio. (Art. 15)  
Órgano responsable remite copia a la SEREMI de Medio 
Ambiente (Art. 15) 
Difusión de Inicio:   
-Publicación del aviso de exposición de Inicio de la EAE  (Art.24) 
en tres medios. -Exposición de los antecedentes de la EAE a la 
comunidad (Art. 24)  

Etapa 3 
Formulación y 

consulta de I.O.  

De Evaluación y 
Directrices Consulta a los OAE y emisión de Informes (Art. 10 y 11) 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se ha señalado, el procedimiento se encuentra enmarcado por el Decreto Supremo N°32 
y además su marco metodológico en circular DDU 430. Ambos instrumentos permiten abordar el 
procedimiento de la EAE y su aplicación al Plan, las actividades de participación se orientan a 
coordinaciones y ajustes con contraparte e instancias participativas con los OAE para 
validaciones y consultas en las etapas del estudio.  
Con la finalidad de profundizar en cada una de las etapas y los procedimientos metodológicos 
utilizados, se presenta, en el cuadro a continuación, las metodologías involucradas en el proceso 
de evaluación. En ellas destacan 3 metodologías aplicadas o de diseño las cuales materializan 
lo siguiente:  

1. Síntesis y análisis de diagnóstico integrado: Acá mediante el método FODA se 
sintetiza las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

2. Identificación de Factores Críticos de Decisión: A partir de la elaboración del 
diagnóstico integrado se reconocerán temas de sustentabilidad, los cuales deben ser 
priorizados (asignación de numeraciones de acuerdo con valoración alta, media y baja), 
estos temas corresponden tanto a problemáticas, como conflictos, limitantes e incluso 
valores a proteger. Para finalizar se reconoce la integración de temas y se define un factor 
crítico o tema clave para la planificación de la modificación del PREMVAL dependiendo 
de los objetivos a los cuales se orienten las modificaciones estudiadas. (Ver lámina de 
trabajo presentada con anterioridad). 
Esta metodología de trabajo se encuentra señalada en el Manual de EAE para IPT’S 
recientemente aprobado por la circular DDU 430. 

3. Evaluación Ambiental de las alternativas: Se evalúan las opciones de desarrollo o 
alternativas a partir de la matriz de oportunidades y riesgo en función de los factores críticos 
previamente definidos y consensuados, y con un Marco de Evaluación estratégico, que 
comprende una identificación en cada uno de los FCD de los criterios con los cuales se evaluaran 
las alternativas (indicadores de tendencia).   

Como lo señala el instructivo la evaluación corresponde a un juicio de valor con respecto 
a las implicancias positivas (oportunidades) y negativas (riesgos) que podría conllevar la 
implementación de cada opción de desarrollo, enfocando la evaluación respecto a futuros 
posibles relacionados con valores de ambiente y sustentabilidad, identificados en la EAE 
y dando respuesta a las preocupaciones y problemas ambientales y de sustentabilidad 
abordados. Es decir, la evaluación de los efectos ambientales de la decisión relaciona los 
FCD con las Opciones de Desarrollo, en una perspectiva de pensamiento estratégico, lo 
que denota que para comprender las implicancias de las distintas OD necesariamente se 
debe conocer cuál es el estado y la tendencia de éstos. 
A partir de la evaluación se definirá la opción de desarrollo preferente, por lo que la 
decisión de planificación debería orientarse a su propuesta.  

El resto del proceso y actividades no involucran procedimientos metodológicos específicos, sin 
embargo se describe a continuación las actividades o métodos para contar con un orden lógico 
de desarrollo del proceso. 

Tabla Etapas del estudio y actividades 
Etapa Actividades / Metodología 

Etapa 1 Ajuste Metodológico y preparación del Plan 
Ajuste 
metodológico  

Corresponde a correcciones a realizar en el documento de inicio (Art. 14) de 
acuerdo a las observaciones de contraparte.  
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Etapa 2 Diagnóstico y tendencias 
Elaboración de SIG 
base 

Esta actividad pretende ser la base para la definición del diagnóstico integrado 
del Plan. Poniendo énfasis en aquellas temáticas relacionadas con 
problemáticas ambientales reconocidas y los valores e intereses ambientales.  

Definición de criterios 
de sustentabilidad y 
objetivos ambientales  

Esta definición se realiza en un principio bajo el marco estratégico definido, 
reconociendo en las problemáticas ambientales e intereses a conservar que 
dan origen a las acciones u objetivos ambientales, y por otra parte la visión de 
desarrollo o principios rectores esbozados en las principales estrategias y 
planes regionales permiten definir los criterios de sustentabilidad. Se 
reconocen como preliminares debido a que deben ser consensuados con los 
OAE y actores clave, e incorporando la participación ciudadana del proceso de 
difusión.  

Diagnóstico Integrado  Reconociendo los antecedentes y los diagnósticos actualizados, se abordarán 
aspectos del territorio, entre ellos: medio físico, económico y social. Abordando 
las temáticas referidas al: sistema vial, accesibilidad del sistema vial y 
crecimiento y demandas del área urbana, todos estos temas reconocidos por 
la fundamentación de la actualización. 
Aquí con la finalidad de contar con un análisis de síntesis general se realizará 
un análisis FODA de cada uno de los componentes y de las materias 
diagnosticadas en su conjunto. 

Identificación de FCD Como resultado del diagnóstico se obtendrán una serie de temas de 
sustentabilidad, bajo una metodología de priorización de aquellos temas 
relevantes para la planificación del área metropolitana, estos serán agrupados 
y conformarán los factores críticos. (ver lámina de trabajo de FCD). Esta 
definición se realiza en gabinete y luego es trabajada con los OAE y actores 
clave con la finalidad de poder corroborarlos.  

Etapa 3 Formulación y consulta de I.O. 
Evaluación Ambiental 
de alternativas 

La evaluación de las opciones de desarrollo se realiza a partir de una matriz 
donde se evalúan las oportunidades y riesgo de cada opción en función 
de los factores críticos de decisión, esto basado en María Rosario Partidario 
(Guía EAE, 2015) Estos últimos serán evaluados considerando como 
parámetro los criterios de evaluación definidos a través de indicadores que 
permiten evaluar su tendencia y comportamiento a futuro.  

 

V.4 SIG COMO APORTE ADICIONAL A LA EVALUACIÓN AMBIENTAL 

El desarrollo del sistema de información geográfica se encuentra comprendido desde la etapa 2, 
donde se recopilan antecedentes y datos principalmente antecedentes públicos del área en 
estudio. Con ellos se construirá un SIG que permitirá recopilar los antecedentes relevantes del: 

1. Diagnóstico integrado 
2. Diagnóstico Ambiental Estratégico (criterios de evaluación) 

Se entregarán insumos para introducir antecedentes a las bases de datos que en definitiva 
permitan reconocer indicadores y estos puedan ser utilizados por el órgano responsable en el 
monitoreo posterior a la aprobación del Plan, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los 
parámetros de planificación y ambientales definidos en el Informe Ambiental. 
El SIG final contendrá antecedentes del diagnóstico, temas clave y datos de tendencia y variables 
referidas al seguimiento de directrices e indicadores de rediseño del Plan para ambas 
modificaciones con la finalidad de poder ir actualizando antecedentes y realizar una revisión 
periódica en función de los plazos establecidos en el Plan de seguimiento definido en el Informe 
Ambiental. 
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Un aporte sustancial de esta herramienta al PRI, es la posibilidad de generar visualización de 
variables consideradas relevantes para la toma de decisiones, referidas a las modificaciones en 
estudio e incluso posteriores modificaciones al instrumento, además de ser una herramienta que 
permite incorporar nuevos datos e ir nutriéndose como una herramienta para mantener un 
seguimiento de aquellos aspectos relevantes. Adicionalmente esta herramienta en términos 
visuales es un aporte para la transparencia de información y antecedentes para la ciudadanía e 
instituciones involucradas en la planificación. 
El esquema a continuación muestra los aportes del SIG en el proceso de EAE e incluso 
posteriores al término del estudio. Esta herramienta permite incorporar datos y expresarlos 
espacialmente, lo que aporta en el análisis espacial con el cruce de variables desde etapas del 
diseño, en actividades referidas al diagnóstico integrado, hasta el plan de seguimiento y 
monitoreo.  

Esquema SIG importancia en el proceso.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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VI.- METODOLOGÍAS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

VI.1 ENFOQUE 
En el marco de la propuesta técnica global del estudio es determinante la incorporación efectiva 
de distintos actores sociales y técnicos, y diversas opiniones. La provincia se conforma por 
comunidades cuya apropiación del territorio y forma de vida son variadas. En tal escenario se 
requiere identificar las posiciones de la comunidad respecto de las consideraciones ambientales 
de una actualización normativa y de aspectos específicos de ésta, de manera de propiciar la 
búsqueda de consenso en la toma de decisiones y de crear las bases para una gestión adecuada. 
Este proceso implica explicitar los aportes y permitir que los ciudadanos se sientan partícipes de 
la toma de decisiones. La falta de confianza o cambios incongruentes con los consensos pueden 
arriesgar la falta de apoyo a las modificaciones. 
Dentro de este contexto, la participación ciudadana temprana (Actores Clave – EAE), se orienta 
tanto a la entrega (difusión) de información como a la obtención de manera directa (recopilación) 
para la actualización de antecedentes para el plan y posterior validación de la incorporación de 
dicha información al diagnóstico del sistema territorial integrado de la provincia y sus 
componentes de índole técnico, ambiental y normativo. 
Teniendo este contexto de referencia, en donde las actividades para alcanzar una propuesta de 
Plan apuntan a incorporar a la comunidad, es necesario tener presente que la población es 
afectada por conflictos en el territorio derivados de impactos socioambientales (derivados de la 
actividad minera), impactos por desastres naturales (terremotos), eventos de incendios, entre 
otros, y con conocimiento de la redefinición de las condiciones de desarrollo urbano de sus 
localidades (planes reguladores comunales en curso). Por tanto es una población que aportará 
en la definición de las Prioridades Ambientales y de sustentabilidad de la Provincia (Factores 
Críticos de Decisión y Marco de Evaluación Ambiental Estratégica), sobre las cuales se deducirán 
las Tendencias de ocupación del Territorio. 
Tomando en cuenta lo descrito, el proceso de Participación Ciudadana tomará primeramente los 
antecedentes desde los propios habitantes, aprovechando el conocimiento que tienen del 
territorio y se aplicará una metodología participativa para recabar todos estos antecedentes de la 
comunidad y llevar a cabo un proceso inclusivo en donde las voces de los ciudadanos 
involucrados se plasmen de una forma consensuada en los resultados del proceso. Entre éstos 
amerita una atención “diferenciada” el acercamiento a tener con aquellos ciudadanos amparados 
por el Convenio 169 OIT, a saber en la provincia referidos a organizaciones y/o asociaciones 
funcionales, es decir no a suelo protegido que implique una afectación directa o indirecta por la 
propuesta del Plan. 
En las actuales circunstancias, se agrega hasta la Etapa 2 “Diagnóstico y Tendencias” el diseño 
de actividades de participación ciudadana con la comunidad local con metodologías aplicables al 
contexto sanitario actual. Si la situación se extendiera más allá, los talleres se rediseñarán con 
metodologías a distancia, previa aprobación de la contraparte técnica. 

2. Instancias del proceso participativo 
A continuación se precisan las distintas instancias de intercambio y de actividades asociadas al 
proceso de participación ciudadana (PPC), que, en su conjunto, conforman el sistema de diálogo 
que podrá organizar la consultora con los actores del proceso, conforme acuerdo con la 
contraparte y condiciones disponibles en la comuna. 
Reuniones periódicas con Contraparte: Realización de reuniones con la Contraparte Técnica 
para coordinar el proceso de participación, adaptarlo según la experiencia y datos para generar 
grupos de análisis acerca de la realidad territorial, precisar fechas y lugares de realización de los 
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eventos, identificar a los organismo técnicos e instituciones que se incorporen al proceso, 
identificar a personeros de la comunidad que conformen el grupo de expertos a consultar, 
identificar actores clave de comunidad organizada e identificar representaciones funcionales 
relevantes. En esta actividad se presentará un guion de las reuniones a realizar en cada fase. 
Entrevistas en profundidad a actores claves: Consisten en instancias de conversación semi 
estructurada con informantes públicos y/o privados relevantes del ámbito cultural, social y 
económico local. Estas entrevistas tienen como objetivo identificar temas estratégicos o sensibles 
para el ámbito del estudio. Se considera que estos encuentros se realicen vía remota, por video 
llamada. El registro de audio de estos encuentros, como también la sistematización de los temas 
tratados se incorporará al informe de participación ciudadana. 
Talleres de participación: Realización de talleres de trabajo con diversidad de actores de la 
comunidad y municipios. Se desplegarán técnicas de urbanismo participativo para facilitar la 
deliberación ciudadana, mediar consensos y validaciones. Singular atención tendrán el empleo 
de material gráfico de apoyo y estrategias de registro para generar un adecuado procesamiento 
de los datos que serán incorporados en el proceso de elaboración del Estudio. 
Se considera para cada exposición la revisión previa de contenidos e invitados con la contraparte, 
según se acuerde en el ajuste metodológico, ocasión en la que se acordará tipos de lugares 
donde se desarrollarán las actividades, mecanismos de difusión e invitación y la provisión de 
snacks, cafetería, entre otros. 
Siendo estas instancias el espacio de difusión preferente para la comunidad organizada, se 
realizarán esfuerzos de didáctica y traducción de lenguajes técnicos necesarios para lograr una 
interacción eficaz e informada con los diversos grupos de interés. 
Grupos focales: Instancias grupales acotadas con actores relevantes del ámbito comunitario, 
socioeconómico y cultural local, sea a título individual o como representantes de instituciones con 
presencia local. Estos encuentros tienen como objetivo obtener observaciones y perspectivas de 
primera fuente. Se considera el registro de audio de estos encuentros, como también la 
sistematización de los temas tratados en el informe del proceso de participación. 
Adicionalmente, como apoyo complementario se proponen instancias participativas de carácter 
digital, con el fin de continuar con el proceso participativo de forma innovadora en contextos de 
contingencia (social o sanitaria) como los que se han presenciado en el último semestre. La 
Consultora tiene la capacidad de desarrollar e incorporar al proceso estos espacios digitales en 
la medida en que la Contraparte los considere pertinentes para el estudio.    

 Fases de Participación Digital: se establecerán campañas específicas en la plataforma 
web, por ejemplo para consultar sobre problemas o expectativas, así como informar de los 
procedimientos que se llevarán a cabo.  

 Realización de encuestas online: Desarrolladas en plataformas de fácil acceso, que 
permiten la inclusión de imágenes y videos para mayor entendimiento y que son de fácil 
divulgación por redes sociales y páginas web. Su finalidad es que gran parte de la 
población pueda comprender los contenidos, registrar sus opiniones y aportar las ideas 
que se ajusten a los requerimientos y aspiraciones. Su objetivo es continuar el proceso a 
través de canales digitales en momentos en que las reuniones o encuentros tradicionales 
no sean viables, o bien, como instancia adicional a los mismos, entendiendo la diversidad 
de grupos etarios y sus preferencias de participación.  

Ejemplo de encuesta realizada y aplicada en Rancagua: 
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Encuesta desarrollada por Surplan 

 

Complementario a las técnicas antes enumeradas se desarrollará: 

 Mapa de Actores Clave: construcción de un mapa o catastro de actores relevantes a 
integrar en al proceso de PPC. Este proceso será transversal a esta primera fase e 
implicará un trabajo de caracterización y clasificación, definiendo a los actores relevantes 
de acuerdo con el grupo de interés que representan o por qué ha sido definido como 
actores clave y clasificándolos de acuerdo con esta definición. Esta clasificación servirá 
en posteriores etapas del estudio, agrupando a los actores de acuerdo su grupo de interés 
para la participación en actividades. 

 Proceso de Recepción de consultas y aportes: se implementará una forma de 
recepción de consultas y aportes sobre las materias del estudio, cuidando la debida 
transparencia en el proceso. Se explorarán facilidades que pueda dar la Seremi MINVU 
y/o los municipios para recepcionar documentos, incluyendo el uso de medios 
electrónicos. 

 Planilla de Seguimiento del Plan: Durante el proceso participativo se implementará una 
planilla de registro de las reuniones, consultas y observaciones, anotando los actores, 
fecha, motivo o temática abordada, revisando si la consulta fue incorporada al Estudio o 
no, y señalando cuándo y a través de qué medio se le dio respuesta. Esta planilla se 
mantendrá permanentemente actualizada. 

A continuación, se señalan las actividades de participación propias del proceso de elaboración 
de la EAE, que este proceso incorpora de forma integrada con el proceso de participación propio 
del Plan. Se reconocen tres tipos de instancias participativas que apuntan a distintos objetivos a 
lo largo de la elaboración del Plan, como son: 

 Solicitudes de información y antecedentes y/o Consulta de antecedentes: 
Corresponden a envíos de oficios ordinarios dirigidos a organismos gubernamentales y 
no gubernamentales, los cuales pretenden obtener antecedentes y/o opinión respecto de 
algún tema.  
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 Reuniones con contraparte y Municipios: Instancias participativa a través de medios 
digitales o presenciales, que pretenden exponer los antecedentes del procedimiento para 
la validación con contraparte y municipios, como parte de los actores involucrados en el 
proceso, para dar paso a consultas con OAE socializadas y ajustadas de acuerdo con los 
requerimientos de la contraparte. Estas reuniones también son programadas con la 
finalidad de coordinar actividades exigidas por reglamento, donde debe coordinarse 
materiales y tiempos para el cumplimiento de plazos establecidos por el Reglamento de 
la EAE. 

 Mesas intersectoriales con Organismos de la Administración del Estado (OAE): 
Corresponden a instancias participativas de consulta y validación con OAE identificados 
en el acto de inicio (incluyendo obligatoriamente al Consejo de Ministros por la 
sustentabilidad). Estas están programadas a través de medios digitales (encuestas en 
línea), aunque pueden ser presenciales en caso de finalizar las disposiciones establecidas 
por pandemia, y sus objetivos principales son exponer antecedentes del procedimiento y 
obtener retroalimentación que permita valida y/o replantear los contenidos consultados. 

3. Fases del proceso 
El proceso participativo del estudio se llevará a cabo en fases sucesivas que señalan el 
cumplimiento previo de cada una de ellas dentro del proceso y que contienen todas las 
indicaciones y alcances expuestos en las Bases de Licitación, enmarcadas en los procedimientos 
establecidos por Reglamento de EAE. Este proceso de participación se desarrolla en fases o 
etapas descritas a continuación: 

 FASE I: DE INICIO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN, se desarrolla en la etapa 1. 
 FASE II: ELABORACIÓN O DISEÑO, se desarrolla en las etapas 2, 3 y 4. 

FASE I: DE INICIO DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

En esta fase de inicio del Estudio se realizarán acciones de coordinación, comunicación y difusión 
para el comienzo del proceso participativo. 
Etapa 1 –Ajuste Metodológico y Preparación del Plan - 
A continuación, las actividades que corresponden a la etapa:  

Actividades Objetivo/Técnicas/Instrumentos 

Reunión de coordinación 
con contraparte técnica 

Coordinación con la contraparte para acordar modalidad de difusión y 
chequear cumplimiento de procedimiento reglamentario 

Creación de Plan o 
“Estrategia de 
Participación” 

Basados en los principios de Estrategia de Participación’ del ‘Manual de 
Contenidos y Procedimientos para la Aplicación de la Evaluación Ambiental 
Estratégica en los Instrumentos de Planificación Territorial’, se construirá un 
plan o estrategia de participación ciudadana que mejor se adecue a la 
realidad del territorio y de su población. 

Implementar plataformas 
digitales de difusión, 
consulta y participación 

Conocer disponibilidad de plataformas digitales institucionales y de la 
Consultora para el proceso. 
Diseño digital de formatos a utilizar para difundir información, consultar y 
alentar la participación. 

Establecer Mapa de 
Actores e identificar 
grupos sensibles y 
actores claves. 

Intercambio de información con la contraparte sobre listados de actores a 
incorporar.  
Elaboración del mapa y chequeo de actores individuales e institucionales 
claves.  
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Actividades de difusión, 
estimular la 
participación ciudadana 
amplia  

La primera etapa de difusión se realizará en dos fases: la primera se dirigirá 
a los Actores Clave del Mapa de Actores, se entregará información detallada 
del estudio y sus alcances para que ellos puedan transmitirle a sus bases el 
contexto de éste y la segunda fase consistirá en difundir a la comunidad 
completa los objetivos y alcances del estudio. 

Solicitud de 
antecedentes que sean 
un aporte al análisis del 
Plan (proceso de 
elaboración de la EAE) 

Solicitar a organismos de la administración del estado y no gubernamentales 
información y antecedentes relevantes para el estudio, los cuales han sido 
detectados en la recopilación y revisión de antecedentes. 

Reunión con contraparte 
(proceso de elaboración 
de la EAE) 

Exponer y validar contenidos del acto administrativo de inicio. 

Las instancias de esta fase consideran los siguientes hitos de las etapas 1, las cuales se traducen 
en las actividades que se describen: 

 Reunión de coordinación con la Contraparte Técnica para implementar observaciones a 
la Oferta, coordinar la propuesta de actividades de participación, definir reuniones con el 
fin de asegurar correcta orientación del avance, identificar actores a considerar, precisar 
aspectos que la contraparte técnica estime replantear, o que el Consultor, a la luz de 
antecedentes, desee complementar. Es importante que en la instancia participen los 
encargados de comunicaciones para organizar el modelo de trabajo con respecto a este 
tema en particular. Así como también el encargado de coordinar a nivel de los municipios, 
para recopilar toda la información ligada a agrupaciones, organizaciones, y/ personas 
relevantes en el territorio. 

 En esta etapa se creará un Plan o 'Estrategia de Participación', con un enfoque 
metodológico coherente con la escala y características propias del territorio sujeto a 
planificación, de modo que sea capaz de adecuarse a las especificidades del lugar. Se 
desarrollará sobre la base del 'Manual de Contenidos y Procedimientos para la Aplicación 
de la Evaluación Ambiental Estratégica en los Instrumentos de Planificación Territorial', 
teniendo como guía los principios que este manual formula: una estrategia que sea 
Democrática, promoviendo la expresión de las diferentes visiones de los actores sociales; 
Adecuada al contexto político, a las realidades culturales, socioeconómicas, de género u 
otras presentes en el colectivo que habita y ocupa el territorio; De buena fe, propendiendo 
a instalar desde el inicio confianzas mutuas que ayuden a que el proceso de toma de 
decisión en cuanto a la planificación se sustente en una construcción colectiva abierta y 
colaborativa, y Transparente, en cuanto a hacer públicos los actos, resoluciones, 
procedimientos y documentos relacionados con el proceso de planificación. 

 Plataformas digitales: iniciando el proceso de PPC se abrirán cuentas en diversas redes 
sociales (Facebook, Twitter, entre otros), para mantenerlas como canales abiertos con la 
ciudadanía. El objetivo de las redes sociales supera el de la mera información, ya que 
serán utilizadas también como método de convocatoria y consulta ciudadana. 

 Elaboración de mapa actores relevantes a integrar en el proceso de PPC. Este proceso 
será transversal a esta primera fase e implicará un trabajo de caracterización y 
clasificación, definiendo a los actores relevantes de acuerdo con el grupo de interés que 
representan o por qué han sido definidos como actores clave y clasificándolos de acuerdo 
a esta definición. Esta clasificación servirá en posteriores etapas del estudio agrupando a 
los actores de acuerdo su grupo de interés para la participación en actividades.  



OFERTA DIAGNÓSTICO, IMAGEN OBJETIVO Y ANTEPROYECTO PLAN REGULADOR COMUNAL DE LA CISTERNA 

26 
SURPLAN  

Para la construcción del mapa de actores claves se recopilarán y revisarán antecedentes 
que permitan conocer y rescatar información respecto de condiciones sociales, 
organizativas, y de procedimientos participativos locales, obteniendo un diagnóstico 
preliminar de la situación de las organizaciones sociales, agentes empresariales, grupos 
de interés, organizaciones, académicos, técnicos, entre otros. Asimismo, se consultará a 
la contraparte y a técnicos municipales respecto a actores relevantes a integrar en el 
proceso de PPC, en especial aquellos con conocimiento específico sobre el área. 

 Primera difusión: se realizará difusión del inicio del estudio, sus objetivos y alcances. En 
primera instancia se entregará la información vía electrónica, a los principales Actores 
Clave y en segunda instancia se subirá toda la información a las plataformas digitales y/o 
redes sociales, también se confeccionará material de papel (boletines y afiches) para 
ubicarlos en lugares claves de los distintos municipios, si la situación sanitaria lo permite. 

A continuación, se señalan las actividades de participación propias del proceso de elaboración 
de la EAE, que esta licitación incorpora de forma integrada con el proceso de participación propio 
del Plan.  

 Solicitud de antecedentes que sean un aporte al análisis del Plan, que surjan como 
necesarios a partir de la recopilación de antecedentes, a través de oficio a servicios 
públicos y organismos no pertenecientes al estado. El objetivo es solicitar a organismos 
de la administración del estado y no gubernamentales información y antecedentes 
relevantes para el estudio, los cuales han sido detectados en la recopilación y revisión de 
antecedentes. Para esto se enviará un oficio ordinario de solicitud de información, 
recurriendo a la contraparte si la formalidad lo exige. 

 Reunión con contraparte: esta instancia se propone con la finalidad de dar cuenta del 
avance en el documento de inicio preliminar (contenidos del art 14 del Reglamento de la 
EAE) y junto a ello validar los contenidos expuestos. El objetivo es exponer y validar 
contenidos del acto administrativo de inicio. Esto se realizará por medio de una 
presentación animada en power point y reunión vía meet o zoom (en caso de mantenerse 
las disposiciones por pandemia, de no ser así se realiza reunión presencial). 

 
Etapa 2 - Diagnóstico y tendencias 

A continuación, las actividades que corresponden a la etapa:  

Actividades Objetivos/Técnicas/Instrumentos 

Actividades de difusión, 
estimular la participación 
ciudadana amplia  

Elaboración de diversos materiales para la difusión de las actividades; se 
utilizarán medios digitales (Facebook, Instagram), medios tradicionales 
(afiches, cápsulas radiales) e invitaciones personalizadas (correos 
electrónicos, mensajes de textos, mensajes vía WhatsApp) para invitar y 
estimular a la población a que participe del estudio. 

Actividad de inicio de etapa, 
Entrevistas Semi 
Estructuradas* 

Profundizar con actores claves sobre los principales temas que emergen en 
el análisis de antecedentes previos. Se realizarán entrevistas vía video 
llamada. 

Actividad de inicio de etapa, 
Encuesta Digital* 

Con el objetivo de consultar y validar o no el diagnóstico obtenido, se 
realizará una encuesta digital en una plataforma de fácil acceso para poder 
llegar a la mayoría de la población entendiendo el contexto actual. 

Actividades de final de 
etapa, Grupos Focales  

Se realizarán grupos focales que se reunirán vía zoom/meet para socializar 
los contenidos del diagnóstico y verificar con ellos las principales 
conclusiones, levantando posibles lineamientos de acción que pueda 
recoger el Plan. 
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Actividades Objetivos/Técnicas/Instrumentos 

La composición de los grupos se acordará con la contraparte técnica. 
Reunión con revisor 
SEREMI MMA (proceso de 
elaboración de la EAE) 

Informar del inicio del procedimiento de la EAE a la actualización del PRI en 
la provincia. Se realizará una presentación en power point y reunión vía 
meet o zoom (en caso de mantenerse las disposiciones por pandemia, de 
no ser así se realiza reunión presencial) 

Difusión de Inicio de la EAE 

(proceso de elaboración de 
la EAE) 

Difundir en la comunidad el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica y 
obtener opinión respecto de aspectos del inicio, especialmente referidos a 
los objetivos ambientales y criterio de desarrollo sustentable, y recepción 
de nuevos antecedentes. 
Este procedimiento se realizará de forma digital y presencial. 

Mesa Intersectorial 1 

(proceso de elaboración de 
la EAE) 

Consultar los Factores críticos de decisión. Para ello se trabajará en la 
priorización de los temas de sustentabilidad y en las relaciones que se 
establecen entre ellos, base para la definición de los factores críticos de 
decisión. Se presentará en power point. breve descripción de los resultados 
obtenidos y se enviará lámina de trabajo y encuesta online. 

 
Las instancias de esta fase consideran los siguientes hitos en la etapa 2 del estudio: 
 Actividades de difusión para estimular la participación ciudadana amplia: elaboración de 

diversos materiales para la respectiva difusión de las actividades, se utilizarán medios 
digitales (Facebook, Instagram), medios tradicionales (afiches, cápsulas radiales) e 
invitaciones personalizadas (correos electrónicos, mensajes de textos, mensajes vía 
WhatsApp) para invitar y estimular a la población a que participe  en el estudio. 

 Entrevistas semi estructuradas: se realizarán estas instancias de conversación semi 
estructurada con informantes públicos y/o privados relevantes del ámbito cultural, social y 
económico local. Estas entrevistas tienen como objetivo identificar temas estratégicos o 
sensibles para el ámbito del estudio, específicamente en el diagnóstico. Se considera que 
estas entrevistas se realicen vía remota, por video llamada. 

 Encuesta Digital: luego de sistematizar los principales temas que hayan surgido en las 
entrevistas semi estructuradas se elaborará una encuesta que será ubicada en una 
plataforma de fácil acceso que permite la inclusión de imágenes y videos para mayor 
entendimiento y que es de fácil divulgación por redes sociales y páginas web con el fin de 
que gran parte de la población pueda comprender los contenidos, registrar sus opiniones y 
aportar las ideas que se ajusten a los requerimientos y aspiraciones.  

 Grupo focal: Instancias grupales con actores relevantes del ámbito comunitario, 
socioeconómico y cultural local, sea a título individual o como representantes de 
instituciones con presencia local. Estos encuentros tienen como objetivo socializar los 
contenidos del diagnóstico y verificar con ellos las principales conclusiones, levantando 
posibles lineamientos de acción que pueda recoger el Plan. Se realizarán vía zoom/meet y 
la composición de los grupos se acordará con la contraparte técnica. 

A continuación se señalan las actividades de participación propias del proceso de elaboración de 
la EAE, que esta licitación incorpora de forma integrada con el proceso de participación propio 
del Plan.  
 Reunión con revisor SEREMI MMA convocada por el órgano responsable del estudio con 

la finalidad de informar del inicio y establecer primeros contactos a sostener a lo largo del 
proceso. El objetivo es informar del inicio del procedimiento de la EAE. Se realizará una 
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presentación en power point y reunión vía meet o zoom (en caso de mantenerse las 
disposiciones por pandemia, de no ser así se realiza reunión presencial). 
Además, se entregará documentación para publicaciones y material para elaboración de 
encuesta online. 

 Difusión de Inicio de la EAE: una vez ingresado el acto administrativo que da inicio al 
procedimiento a la SEREMI de Medio Ambiente, comienza a correr el plazo para exponer 
antecedentes a la comunidad referidos al inicio de la EAE. El objetivo es difundir en la 
comunidad el inicio de la Evaluación Ambiental Estratégica y obtener opinión respecto de 
aspectos del inicio, especialmente referidos a los objetivos ambientales y criterio de 
desarrollo sustentable, y la recepción de nuevos antecedentes. 

 Este procedimiento se realizará de forma digital y presencial. Para el formato digital se 
habilitará encuesta, la cual será enviada a organizaciones comunales a través de correo 
electrónico. Los temas consultados se refieren principalmente a: los objetivos ambientales 
y criterios de desarrollo sustentable propuestos preliminarmente.  De manera presencial 
igualmente se habilitará una consulta presencial en municipios y centros de atención 
informativos, con la finalidad de llegar a más habitantes, se expondrá afiche informativo y 
se tendrá buzón para recibir observaciones e información relevante para el Plan.   
 Mesa Intersectorial 1: actividad de participación con los organismos de la administración 

del Estado, a realizar posterior al ingreso del documento de inicio a la SEREMI de Medio 
Ambiente. El objetivo principal es exponer los contenidos del Acto de Inicio de la EAE y 
validar los objetivos ambientales y criterios de desarrollo sustentable, y base para el 
diagnóstico ambiental con los organismos de la administración del Estado. Además de 
validación, esta instancia sirve como presentación con los OAE involucrados en el 
territorio; junto con ello se establecen contactos para solicitudes de información o de datos 
específicos a través de medios formales (oficios ordinarios).  
Se realizará una presentación animada en power point con los contenidos expuestos en 
el inicio y encuesta online respecto temas de Objetivos ambientales y Criterios de 
desarrollo sustentable.  

 Comunicación con Municipios y Contraparte, con la finalidad de lograr consensos previos 
a la actividad con los Órganos de la Administración del Estado referida a los Factores 
Críticos de Decisión. El objetivo es exponer resultados obtenidos en gabinete y trabajar 
con los Municipios y contraparte en la identificación de temas clave o FCD. Si se logra 
coordinar una reunión, se realizará o enviará una presentación animada en power point 
con los contenidos trabajados y se enviará lámina de trabajo, la cual contiene los temas 
de sustentabilidad reconocidos en el diagnóstico, los cuales se deben priorizar y relacionar 
para obtener finalmente temas integrados o la definición de los FCD. 

 
Etapa 3 - Formulación de la imagen objetivo preliminar 
A continuación, las actividades que corresponden a la etapa:  

Actividades Objetivos/Técnicas/Instrumentos 

Reunión de Coordinación 
contraparte técnica  

Previa revisión y coordinación con la Contraparte Técnica del Estudio, 
corresponderá al Consultor 

Actividades de difusión, 
estimular la 

Elaboración de diversos materiales para la respectiva difusión de las 
actividades, se utilizarán medios digitales (Facebook, Instagram), medios 
tradicionales (afiches, cápsulas radiales) e invitaciones personalizadas 
(correos electrónicos, mensajes de textos, mensajes vía WhatsApp) para 
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Actividades Objetivos/Técnicas/Instrumentos 

participación ciudadana 
amplia  

invitar y estimular a la población a que participe de la instancia del 
estudio. 

Reunión con 
comunidades indígenas 

Presentar el estudio, el estado de avance y pedir opinión sobre temas 
críticos para la imagen objetivo 

Grupos focales 
Alternativas de 
Estructuración Territorial 

Realización de consulta, socialización, evaluación y selección de 
Alternativas de Estructuración Territorial. Estos grupos focales se 
realizarán con la comunidad local de cada comuna 

Mesa Intersectorial 2 
(proceso de elaboración 
de la EAE) 

Presentar diagnóstico ambiental estratégico. En un segundo momento 
se consultará a los representantes para complementar los Factores 
Críticos de Decisión 

Mesa Intersectorial 3 
3(proceso de elaboración 
de la EAE) 

Presentar las opciones de desarrollo o alternativas de planificación, y su 
evaluación en función de lo factores críticos de decisión y los criterios de 
evaluación definidos en la etapa anterior. 

 
Las instancias de esta fase consideran los siguientes hitos en la etapa 3 del estudio: 

 Reunión de Coordinación con contraparte técnica: se considera para cada exposición la 
revisión previa de contenidos e invitados con la contraparte, según se resuelva en el ajuste 
metodológico, ocasión en la que se acordará sobre lugares donde se desarrollarán las 
actividades, mecanismos de difusión e invitación y la provisión de snacks, cafetería, entre 
otros. 

 Actividades de difusión: Elaboración de diversos materiales para la difusión de las 
actividades; se utilizarán medios digitales (Facebook, Instagram), medios tradicionales 
(afiches, cápsulas radiales) e invitaciones personalizadas (correos electrónicos, mensajes 
de textos, mensajes vía WhatsApp) para invitar y estimular a la población a que participe 
de esta instancia del estudio. 

 Talleres de Estructuración Territorial: Realización de talleres de trabajo con actores de la 
comunidad en una primera fase y luego con municipios. Se desplegarán técnicas de 
urbanismo participativo para facilitar la deliberación del grupo, mediar consensos y 
validaciones. Singular atención tendrá el empleo de material gráfico de apoyo y las 
estrategias de registro para generar un adecuado procesamiento de los datos que serán 
incorporados en el proceso de elaboración del Estudio y todos sus componentes. 
Si el contexto sanitario del país lo exigiera se rediseñarán los talleres con metodologías 
innovadoras realizadas vía remota con previa aprobación de la contraparte técnica. 

A continuación, se señalan las actividades de participación propias del proceso de elaboración 
de la EAE, que esta licitación incorpora de forma integrada con el proceso de participación propio 
del Plan.  

 Mesa Intersectorial 2, corresponde presentar el diagnóstico ambiental con priorización de 
temas definidos en la etapa anterior en función de los factores críticos de decisión y los 
criterios de evaluación. El objetivo es obtener retroalimentación y contribución de 
antecedentes de los participantes para nutrir las tendencias e indicadores de los criterios 
de evaluación definidos para cada factor crítico de decisión. Se realizará una presentación 
en power point animada y encuesta online respecto de alternativas y evaluación.  
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 Mesa Intersectorial 3, corresponde presentar las opciones de desarrollo o alternativas de 
planificación, y su evaluación en función de los factores críticos de decisión y los criterios 
de evaluación definidos en la etapa anterior. El objetivo es obtener retroalimentación 
respecto de la evaluación de las alternativas realizada y contribución de antecedentes de 
los participantes para nutrir las tendencias e indicadores de los criterios de evaluación 
definidos para cada factor crítico de decisión. Se realizará una presentación en power 
point animada y encuesta online respecto de alternativas y evaluación 

 
Etapa 4 - Aprobación y consulta pública de la imagen objetivo 
A continuación, las actividades que corresponden a la subetapa:  

Actividades Objetivos/Técnicas/Instrumentos 

Informe de reuniones y 
actividades sostenidas 
durante la etapa  
 

Prestar apoyo en reuniones con la Contraparte Técnica y con las 
autoridades que corresponda, preparando el material necesario, tanto 
para las reuniones de trabajo, como exposiciones y el proceso de consulta 
pública respectiva. 

 
Las instancias de esta fase consideran los siguientes hitos en la etapa 4 del estudio: 
Corresponde al proceso de Consulta de la Imagen Objetivo según el procedimiento establecido 
en el artículo 28° octies de la LGUC. 

 Informe de reuniones y actividades sostenidas durante la etapa, la Consultora prestará su 
apoyo en las reuniones con la Contraparte Técnica y con las autoridades que 
corresponda, preparando el material necesario para las reuniones de trabajo, 
exposiciones y el proceso de consulta pública respectiva. Realizará informe en que dará 
cuenta de los contenidos tratados y adjuntará las Actas y Listas de asistencia respectivas. 
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CAPITULO III NIVEL DE DETALLE DE CADA TAREA  
 
 Se indica  
 

ETAPA 1 : AJUSTE METODOLÓGICO Y PREPARACION DEL PLAN 
Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

1 
Reunión de 
trabajo inicial 
(remota) 

Se presentará el detalle de la propuesta técnica y el plan 
de trabajo, se entregarán, por parte de la contraparte 
técnica estudios y antecedentes que se consideren 
relevantes. Se aprovechará la ocasión para revisar 
orientaciones para el desarrollo sustentable del Plan. 

Revisar detalles de la puesta 
en marcha, con énfasis en el 
proceso de participación y del 
inicio de la EAE 

Fuentes: Bases Técnicas, 
Oferta                                
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos (vía 
zoom, meet o similar) 

2 
Análisis de 
antecedentes 
previos 

Revisión de instrumentos o estudios pre- existentes 
entregados por el mandante , esta actividad, que podrá 
ser complementada durante todo el Estudio por su 
carácter de iterativo. 

Revisión y evaluación de 
información y definición de 
incorporación de nuevas 
fuentes 

Fuentes:  resultado de la 
actividad de reunión con 
contraparte, portal IDE, censo 
2017 , IGM                      
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y de gabinete 

3 
Elaboración de 
carta gantt 
actualizada 

Se adecuará el cronograma de la oferta para incorporar 
los ajustes acordados, pudiendo precisar fechas 
intermedias 

Precisar el Cronograma, 
pudiendo modificar 
parcialmente los plazos, en 
concordancia con lo acordado 
en reunión inicial 

Fuentes:  resultado de la 
actividad de reunión con 
contraparte                
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y de gabinete 

4 

Elaboración de 
ajuste a 
estrategia de 
participación 

Se adecuarán los documentos de la oferta para 
incorporar los ajustes acordados a la Metodología del 
Proceso de Participación Ciudadana 

Incorporar al plan de trabajo  
los ajustes acordados en la 
reunión con la contraparte 

Fuentes: Bases Técnicas, 
Oferta , Acta de acuerdo con 
ajustes metodológicos a 
incorporar                              
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

5 

Diagnóstico de 
Marco Territorial 
Estratégico y 
Normativo 

Se evaluarán políticas, planes y programas de carácter 
indicativo, que contienen directrices, lineamientos o 
medidas aplicables al territorio del Plan correspondiente, 
así como instrumentos de Planificación territorial vigentes 
en el área de estudio 

Analizar la vigencia y 
congruencia del marco 
territorial y normativo actual 

Fuentes:  Marco Legal 
señalado en Bases, ERD, 
PRDU , PRI                  
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de 
expertos 

6 Revisión de 
cartografía 

Se examinarán antecedentes planimétricos disponibles y  
se preparará la base cartográfica y SIG a utilizar  

Contar con base cartográfica 
actualizada para  incorporar la 

Fuentes:  IGM, IDE , 
CARTOGRAFIA – SEREMI 

 actividad del proceso participativo  actividad del proceso EAE  actividad del proceso técnico 
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ETAPA 1 : AJUSTE METODOLÓGICO Y PREPARACION DEL PLAN 
Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

entregada por el 
mandante 

información e incorporar de 
modo permanente las 
herramientas del SIG para la 
planificación  

MINVU                 
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete 

7 

Elaboración de 
propuesta 
contenidos para 
inicio de la EAE 

Preparación de propuesta de oficio de inicio del proceso 
de EAE , conteniendo análisis sistémico, listado de 
órganos de la administración del estado invitados a 
participar, la propuesta de objetivos ambientales, de 
criterios de sustentabilidad y los antecedentes que los 
respaldan. 

Contar con informe que permita 
dar inicio al proceso de EAE e 
incorporar la EAE, conforme a 
la Ley Nº 20.417, desde el 
comienzo 

Fuente: resultado de la 
actividad de reunión con 
contraparte     Procedimiento: 
trabajo de gabinete 

8 

Elaboración 
Mapa de 
Actores Claves 
(MAC) 

Identificación de personas, organizaciones y/o 
instituciones necesarias de considerar en entrevistas, 
diálogos o talleres. Este proceso servirá para iniciar la 
coordinación con el Gobierno Regional y las 
Municipalidades 

Tomar en consideración a 
actores relevantes que pueden 
aportar antecedentes 
significativos y/o influir en el 
desarrollo y resultados del 
estudio. 

Fuentes: contraparte y otros 
informantes calificados.        
Procedimiento: trabajo de 
gabinete 

9 

Elaboración de 
material de 
identidad 
corporativa 

Diseño de material para difusión del estudio, se diseñará 
especialmente una identidad corporativa gráfica para 
este proyecto, que será utilizada en los elementos 
visuales de difusión 

Dotar al estudio de una 
plataforma atractiva e 
identitaria 

Fuentes: Bases Técnicas, 
Oferta , Acta de acuerdos                              
Procedimientos: acción en 
gabinete 

10 
Habilitación de 
Fanpage y 
plataformas web 

Coordinación con depto. de informática del mandante y  
habilitación de plataformas digitales de difusión, consulta 
y participación (página web, Facebook, Instagram, correo 
electrónico, plataformas de reuniones remotas, etc.) 

Dotar al estudio de una 
plataforma de participación 
permanente  

Fuentes: Bases Técnicas, 
Oferta , Acta de acuerdo                              
Procedimientos: acción en 
gabinete 

11 
Elaboración 
informe de 
etapa 

Elaboración y edición de documento con todos los 
componentes indicados en las Bases para esta  etapa. 

Sistematizar en un primer 
informe  el resultado de las 
actividades respecto de la 
preparación del Plan 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

12 

Exposición de 
resultados a 
contraparte 
(remota) 

Exposición del consultor de los contenidos del informe 
donde se recabarán opiniones de la audiencia y se 
responderán dudas que pudieran surgir. 

Facilitar la revisión de los 
resultados de la etapa y 
obtener opiniones del proceso 

Fuentes: Informe de etapa                             
Procedimientos: Exposición 
del consultor (vía zoom, meet 
o similar) 
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ETAPA 2 : DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS 
Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

1 
Reunión de 
programación de 
la etapa (remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta de la etapa 
que comienza para aclarar dudas y establecer 
fechas precisas de actividades conjuntas 

Programar y orientar el 
desarrollo de la Etapa  

Fuentes: Bases Técnicas, 
Oferta, Acta de acuerdos                                
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

2 
Elaboración 
Decreto que 
indique inicio  

Apoyo a la SEREMI y seguimiento del proceso de 
ingreso del informe al MMA y de eventuales 
observaciones a subsanar. 

Que el titular cuente con los 
componentes para el inicio 
formal al proceso de EAE   

Procedimiento: Envío formal 
desde municipio 

3 
Ingreso a MMA 
de informe de 
Inicio (EAE) 

Apoyo a la SEREMI para ingreso del informe al 
MMA  

Que el titular de inicio formal al 
proceso de EAE   

Procedimiento: Envío formal 
desde municipio 

4 Revisión informe 
de Inicio MMA 

Apoyo a la SEREMI y seguimiento del proceso de 
ingreso del informe al MMA y de eventuales 
observaciones a subsanar. 

Contar con el inicio formal al 
proceso de EAE   Procedimiento: actividad MMA 

5 
Recepción de 
observaciones a 
Inicio EAE 

Apoyo a la SEREMI y seguimiento del proceso de 
ingreso del informe al MMA, se recibirán 
observaciones al texto de inicio por parte del MMA.  

Contar con el inicio formal al 
proceso de EAE   

Procedimiento: la SEREMI 
actúa como interlocutor formal 
del MMA 

6 
Corrección de 
observaciones a 
Inicio EAE 

Apoyo a la SEREMI con eventuales observaciones a 
subsanar. 

Contar con el inicio formal al 
proceso de EAE   

Fuente: Propuesta de informe 
de inicio EAE y observaciones 
de MMA     Procedimiento: 
Trabajo de gabinete 

7 
Publicación inicio 
del procedimiento 
(EAE) 

De acuerdo a disposiciones de reglamento de EAE, 
se publicará en la prensa un extracto de del informe 
de inicio, en especial de los objetivos ambientales, 
los criterios de sustentabilidad y de formas en que 
se puede participar en el proceso.  

Que el titular implemente la 
publicación de inicio formal al 
proceso de EAE   

Fuente: Informe de inicio EAE            
Procedimiento: Envío formal 
desde municipio 

5 

Exposición inicio 
del procedimiento 
(EAE) y recepción 
de obs. 

De acuerdo a disposiciones de reglamento de EAE, 
se expondrá por 30 días hábiles una síntesis del 
informe. Apoyo a la SEREMI con apoyo gráfico, en 
formatos de afiche y campañas virtuales 

Que el titular implemente la 
publicación de inicio formal al 
proceso de EAE   

Fuente: Informe de inicio EAE     
Procedimiento: Envío formal 
desde municipio 

8 

Sistematización 
de observaciones 
de publicación de 
inicio EAE inicio 

Recopilación, transcripción y análisis de los 
resultados obtenidos en el proceso de publicación 
de inicio de la EAE 

Incorporar precisiones a los 
objetivos y criterios planteados 
en el oficio de inicio. 

Fuente: observaciones de la 
comunidad                
Procedimiento: trabajo de 
gabinete 
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9 
Proceso de 
convocatoria para 
taller OAE 

Se ejecutará la coordinación con la SEREMI las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de 
los invitados previo a la realización de las 
actividades de la fase de participación 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y 
cumplir con los protocolos a 
cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de 
organismos y actores 
acordados                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

10 
Elaboración de 
material de 
consulta 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en mesa 
intersectorial 

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Fuentes: reglamento EAE y 
resultado de actividades 
anteriores            
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

11 

Mesa 
intersectorial  de 
diagnóstico 
(TOAE remoto) 

Realización de taller con los técnicos representantes 
de los Órganos de Administración del Estado 
seleccionados en la Fase de Inicio de la evaluación 
ambiental. Consistirá en la proyección de los 
contenidos que conforman el diagnóstico ambiental 
estratégico. En un segundo momento se consultará 
a los representantes  para complementar 
información o análisis faltantes. 

Validar Diagnóstico integrado,  
objetivos ambientales, criterios 
de sustentabilidad y problemas 
ambientales identificados 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes (vía zoom, meet o 
similar) 

12 Recepción de 
aportes de OAE 

De acuerdo a Reglamento se dispondrá de un canal 
para recepción de aportes de los OAE Contar con aportes de los OAE Procedimiento: actividad de los 

OAE 

13 

Elab. objetivos 
ambientales y 
criterios de 
sustentabilidad 

Sobre el análisis de conflictos de uso, áreas de 
transición entre usos de suelo, áreas del sistema 
natural de protección, entre otros expuesto en taller 
con OAE , se examinarán los objetivos ambientales 
preliminares haciendo ajustes y complementos 

Contar con objetivos 
ambientales, criterios de 
sustentabilidad validados y 
consensuar problemas 
ambientales  

Fuentes: reglamento EAE y 
resultado de actividades 
anteriores            
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

14 Identificación de 
factores críticos 

Identificación de los temas de sustentabilidad  
relevantes o esenciales que orientarán las 
decisiones del Plan e influyen en la evaluación 

Contar con una visión 
integradora preliminar de  temas 
claves  en función de  apoyar el 
proceso de planificación y  la 
formulación de estrategias 
ambientales territorializadas.  

Fuentes: Resultado de las 
actividades anteriores                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

15 Elaboración de 
SIG de EAE 

Se examinarán  la base cartográfica y SIG  del 
estudio para incorporar las variables del diagnóstico 
ambiental 

Contar con base cartográfica 
actualizada que permita 
introducir antecedentes para 
reconocer indicadores para el 
monitoreo del plan 

Fuentes: Resultado de las 
actividades anteriores                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete 
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16 

Elaboración de  
Diagnóstico 
Ambiental 
Estratégico 

Análisis de la información ambientalmente relevante  
del territorio comunal e identificación de tendencias 
de los factores críticos  (ver metodología específica) 

Contar con uel diagnóstico 
ambiental de acuerdo a los 
contenidos reglamentarios y 
dando cuenta de la aplicación de 
las fases pertinentes 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

17 
Revisión de 
estudios previos 
vinculados 

Revisión de instrumentos o estudios pre- existentes 
vinculados con la provincia y sus áreas de 
influencia, en las diversas materias así como 
también, proyectos relevantes existentes o 
proyectados 

Revisión y evaluación de 
información para sustentar los 
diagnósticos 

Fuentes:  resultado de las 
actividades precedentes                      
Procedimientos:  trabajo en 
terreno y de gabinete 

18 Análisis del 
marco regulatorio 

Se evaluarán  los instrumentos de Planificación 
territorial vigentes y aquellos en proceso de 
aprobación en el área de estudio 

Analizar la vigencia y 
congruencia del marco territorial 
y normativo actual 

Fuentes:  Marco Legal 
señalado en Bases                 
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de 
expertos 

19 Análisis del 
Sistema Natural 

Se examinarán las variables requeridas para 
establecer un diagnóstico multiescalar del sistema 
natural, incluyendo la línea base y áreas de 
sensibilidad ambiental (se incluirán en este análisis 
las áreas protegidas de recursos naturales y 
culturales) 

Contar con un diagnóstico por 
sistema definiendo atributos y 
restricciones del medio natural y 
ambiental 

Fuentes: antecedentes 
recopilados , visitas a terreno                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y terreno 

20 

Análisis del 
Sistema Socio 
demográfico  y 
económico 

Se examinarán las variables requeridas para 
establecer un diagnóstico multiescalar del ámbito 
sociodemográfico (poblamiento, pobreza, migración) 
y económico (base productiva, inversión, empleo)  

Contar con un diagnóstico por 
sistema definiendo atributos y 
restricciones del medio social 

Fuentes: antecedentes 
recopilados , visitas a terreno                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y terreno 

21 
Análisis del 
Sistema 
construido 

Se examinarán las variables requeridas para 
establecer un diagnóstico multiescalar del sistema 
construido, con la caracterización de las áreas 
consolidadas y su infraestructura 

Contar con un diagnóstico por 
sistema definiendo atributos y 
restricciones del medio 
construido 

Fuentes: antecedentes 
recopilados , visitas a terreno                      
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y terreno 

22 
Entrevistas a 
actores claves 
(remoto) 

Entrevistas (aprox. 12) a informantes públicos y 
privados  relevantes  a los cuales se les solicitará 
información y opinión sobre materias a ser 
incorporadas  

Recoger información  de parte de 
la comunidad local para orientar 
y reforzar el diagnóstico  

Fuentes: acuerdos con la 
contraparte                    
Procedimientos: entrevistas 
(vía zoom, meet o similar) 

23 
Reunión de 
coordinación de 
consulta (remoto) 

Se ejecutará la coordinación de las actividades de 
difusión y contenidos de encuesta online 

Acordar los aspectos de 
convocatoria y contenidos de la 
campaña de consulta y difusión 

Fuentes: Metodología de 
participación de la oferta.             
Procedimiento: reunión (vía 
zoom, meet o similar) 
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24 
Elaboración de 
material para 
consulta  online 

En concordancia con los resultados de la reunión de 
coordinación, se desarrollarán contenidos de la 
consulta online  

Contar con una herramienta para 
recoger información de parte de 
la comunidad local para orientar 
y reforzar el diagnóstico 

Fuentes: acuerdos con la 
contraparte                    
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete  

25 Aplicación de 
encuesta online  

En acuerdo con la contraparte se diseñará una 
consulta online sobre temas relevantes a considerar 
en la planificación 

Obtener nuevos elementos 
exploratorios para el diagnóstico  
y  difundir el Estudio 

Fuentes: acuerdos de reunión 
de coordinación                    
Procedimientos: incorporación 
de link a redes sociales 

26 
Sistematización 
de resultados de 
encuesta 

Ordenamiento y análisis de los resultados de la 
consulta online 

Reforzar el diagnóstico e 
identificar temas clave con la 
incorporación de la opinión de la 
comunidad local  

Fuentes:  consulta on line                   
Procedimiento: trabajo de 
gabinete. 

27 
Complementación 
mapa de actores 
claves 

Actualización  de personas, organizaciones y/o 
instituciones necesarias de considerar en 
actividades de participación, incluyendo una 
caracterización de la influencia, interés, posición, 
nivel de poder, rol en la planificación, origen, 
categoría 

Tomar en consideración a 
actores relevantes que pueden 
aportar antecedentes 
significativos y/o influir en el 
desarrollo y resultados del 
estudio. 

Fuentes: entrevistados y otros 
informantes calificados.        
Técnica: trabajo de gabinete 

28 

Reunión de 
coordinación de 
grupos focales 
(remoto) 

Coordinación de contenidos y procedimientos para 
el desarrollo de los grupos focales a realizar en esta 
etapa. 

Acordar los aspectos de 
convocatoria, contenidos y 
logística propios de estos 
eventos de participación. 

Fuentes: Metodología de 
participación de la oferta.             
Procedimiento: reunión (vía 
zoom, meet o similar) 

29 
Proceso de 
convocatoria y 
difusión 

Se ejecutará la coordinación de las actividades de 
invitaciones, difusión y chequeo de los invitados 
previo a la realización de las actividades de la fase 
de participación 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y 
cumplir con los protocolos a 
cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de 
organismos y actores a 
incorporar a procesos de 
participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  

30 
Elaboración de 
material para 
grupos focales 

Preparación del material  informativo y de consulta y 
elementos gráfico  

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Fuentes: metodología con 
ajustes consensuados , 
material gráfico del área de 
estudio.             Procedimiento: 
trabajo de gabinete.            

31 Grupos focales 
(remoto) 

Se realizarán encuentros a grupos de 10 actores 
claves (aprox. 6, incluyendo un grupo para pueblos 
originarios)  para presentar el diagnóstico y verificar  
las principales conclusiones 

Complementar escenarios y 
tendencias y explorar posibles 
lineamientos  que pueda recoger 
el plan  

Fuentes: Oferta y acuerdos con 
la contraparte                                
Procedimientos: reunión semi 
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estructurada (vía zoom, meet o 
similar) 

32 
Recepción de 
consultas y 
aportes  

Se dispondrá en la web del estudio un canal  para 
complementar las materias tratadas en los 
encuentros  precedentes, u otras que se quieran 
expresar, dando un plazo de 7 días para ello 

Que la ciudadanía realice 
precisiones a los diagnósticos  y 
contribuya al proceso 
participativo 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: habilitación en 
web 

33 
Sistematización 
de resultados  (en 
planilla ) 

Recopilación, transcripción y análisis de los 
resultados obtenidos en el proceso de participación 

Incorporar las observaciones  al 
proceso de planificación 

Fuentes:  resultado de 
actividades de participación                 
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete  

34 
Análisis del 
estudio de 
Riesgos 

Se revisará el diagnóstico del estudio de riesgos 
preexistente identificando las amenazas presentes e 
incorporando el antecedente en los diagnósticos 
sistémico, integrado y ambiental 

Incorporación al diagnóstico de 
los riesgos asociados a 
fenómenos naturales y a 
actividad o intervención humana 

Fuentes: ESTUDIO FUNDADO 
DE RIESGOS  – SEREMI 
MINVU                       
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete  

35 
Análisis de 
proyecciones y 
tendencias 

Análisis para definir tendencias de desarrollo de la 
intercomuna y su sistema de poblamiento. 
Identificación de las zonas relevantes en el 
desarrollo y de la distribución espacial de las 
principales inversiones  

Identificar los procesos de 
desarrollo productivo y/o 
inmobiliarios que se desarrollan y 
definir posibles escenarios 

Fuentes: Resultado de las 
actividades  de diagnóstico                   
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

36 

Elaboración de 
diagnóstico 
estratégico 
integrado 

Se realizará un análisis FODA sobre la base del 
diagnóstico  y en concordancia con las tendencias 
se aplica una matriz de evaluación 

Contar con una visión 
integradora de valores, 
problemas, conflictos y 
limitantes, como base de la 
definición de escenarios y 
sustento de las propuestas  

Fuentes: Resultado de las 
actividades  de diagnóstico                   
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

37 Elaboración 
informe de etapa 

Elaboración y edición de documento con todos los 
componentes indicados en las Bases para esta  
etapa. 

Sistematizar el resultado de las 
actividades respecto del 
diagnóstico 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de 
expertos 

38 

Exposición de 
resultados a 
contraparte 
(remota) 

Exposición del consultor de los contenidos del 
informe donde se recabarán opiniones de la 
audiencia y se responderán dudas que pudieran 
surgir. 

Facilitar la revisión de los 
resultados de la etapa y obtener 
opiniones del proceso y validar el 
diagnóstico 

Fuentes: Informe de etapa                             
Procedimientos: Exposición del 
consultor (vía zoom, meet o 
similar) 
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1 
Reunión de 
programación de 
la etapa (remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta de la etapa 
que comienza para aclarar dudas y establecer 
fechas precisas de actividades conjuntas 

Programar y orientar el 
desarrollo de la Etapa  

Fuentes: Bases Técnicas, Oferta, 
Acta de acuerdos                                
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

2 
Elaboración de 
escenarios de 
desarrollo 

Se profundizará sobre las conclusiones de la etapa 
anterior definiendo escenarios de desarrollo 
territorial en las tres escalas de análisis del 
Diagnóstico Estratégico Integrado 

Contar con una base prospectiva 
que permita identificar los 
procesos del territorio 

Fuentes: Diagnóstico y 
escenarios de elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

3 

Identificación de 
Conflictos y 
Oportunidades 
centrales 

El análisis pormenorizado desarrollado 
anteriormente permitirá definir las prioridades en las 
cuales se centrará el plan , potenciando 
oportunidades y minimizando conflictos 

Contar con una base que permita 
focalizar las propuestas en 
concordancia con la EAE 

Fuentes: Diagnóstico y 
escenarios de elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

4 
Definición de 
Objetivos de 
planificación 

Se trabajará en base a una tabla en que se 
enumeran los principales elementos de diagnóstico  
y para cada uno de los cuales se definirán objetivos 
de planeamiento. Se analizará la congruencia con el 
proceso EAE desarrollando ajustes si fuese 
necesario 

Prefigurar una visión estratégica 
para el desarrollo  

Fuentes: Diagnóstico y 
escenarios de elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

5 
Elaboración de 
visión de 
desarrollo urbana  

Construcción de una visión estratégica del 
desarrollo del desarrollo del sistema de centros 
poblados a la que se aspira  y que se ajusta a las 
potencialidades y restricciones identificadas. 

Desarrollar orientaciones 
estratégicas para el desarrollo 
del Plan y expresar   el acento 
predominante que se pretende 
imprimir 

Fuentes: actividades previas y 
objetivos específicos de 
elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de expertos 

6 
Proceso de 
convocatoria para 
taller OAE 

Se ejecutará la coordinación con la SEREMI las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de 
los invitados previo a la realización de las 
actividades de la fase de participación 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y 
cumplir con los protocolos a 
cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos 
y actores a incorporar a procesos 
de participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

7 
Elaboración de 
material de 
consulta 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en mesa 
intersectorial 

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

8 Mesa 
intersectorial  de 

Realización de taller con los técnicos representantes 
de los Órganos de Administración del Estado , 

Validar Diagnóstico integrado,  
objetivos ambientales, criterios 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
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validación de 
FCD (TOAE 
remoto) 

consistirá en la proyección en data show de los 
contenidos que conforman el diagnóstico ambiental 
estratégico. En un segundo momento se consultará 
a los representantes  para complementar los 
Factores Críticos de Decisión 

de sustentabilidad y problemas 
ambientales identificados y 
consensuar los factores críticos 
de decisión 

consultor  y trabajo con 
participantes (vía zoom, meet o 
similar) 

9 Recepción de 
aportes de OAE 

De acuerdo a Reglamento se dispondrá de un canal 
para recepción de aportes de los OAE Contar con aportes de los OAE Procedimiento: actividad de los 

OAE 

10 
Factores Críticos 
de Decisión 
definitivos 

Sobre el análisis del diagnóstico ambiental 
estratégico, entre otros expuesto en taller con OAE , 
se examinarán los factores críticos haciendo ajustes 
y complementos 

Contar con o factores críticos de 
decisión validados  

Fuentes: actividades previas                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de expertos 

11 

Identificación de 
principales 
elementos para 
alternativas 

Definición de  desafíos sobre los cuales se debe 
tomar opción identificando los temas esenciales 
para diseñar alternativas 

Contar con elementos básicos 
que permitan focalizar la 
discusión sobre opciones de 
materialización de la visión de 
desarrollo 

Fuentes: actividades previas y 
objetivos específicos de 
elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de expertos 

12 
Elaboración de 
alternativas de 
estructuración  

Se elaborarán  propuestas preliminares que den 
cuenta de las materias analizadas  y  que en 
estructuraciones alternativas expliciten modelos 
diferenciados de desarrollo urbano y se enmarquen 
en  los objetivos de planificación y los objetivos 
ambientales. 

Definir alternativas que expresen 
cambios en la estructura 
territorial en función de una 
nueva visión de desarrollo 

Fuentes: actividades previas y 
visión de desarrollo de 
elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete  y discusión de expertos 

13 
Reunión de 
coordinación de 
talleres (remoto) 

Se ejecutará la coordinación de las actividades de 
difusión y contenidos de talleres de socialización 

Acordar los aspectos de 
convocatoria y contenidos a 
tratar con la comunidad y 
difusión 

Fuentes: Metodología de 
participación de la oferta.             
Procedimiento: reunión (vía 
zoom, meet o similar) 

14 

Proceso de 
convocatoria  y 
difusión para 
actividades PPC 

Se ejecutará la coordinación con la SEREMI de las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de 
los invitados previo a la realización de los talleres 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y 
cumplir con los protocolos a 
cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos 
y actores, actividades ya 
realizadas de participación 
ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

15 

Elaboración de 
material de 
consulta para 
talleres 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en los talleres 
de socialización 

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
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Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

16 
Taller con org. 
Territoriales por 
comuna 

Se realizará primero una exposición para priorizar 
las alternativas propuestas y la segunda parte para 
recabar las opiniones de la comunidad mediante el 
trabajo por grupos sobre imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Construir consensos y priorizar 
las alternativas propuestas 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y 
comentar 

17 
Taller con 
comunidades 
indígenas 

Se realizará primero una exposición para priorizar 
las alternativas propuestas y la segunda parte para 
recabar las opiniones de la comunidad mediante el 
trabajo por grupos sobre imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Construir consensos y priorizar 
las alternativas propuestas 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y 
comentar 

18 
Sistematización 
de resultados de 
PPC 

Recopilación, transcripción y análisis de los 
resultados obtenidos en el proceso de participación 

Incorporar las observaciones de 
la comunidad al proceso de 
planificación 

Fuentes:  Entrevistados y 
resultado de actividades de 
participación                 
Procedimientos:  trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

19 
Evaluación 
ambiental de 
alternativas (EAE) 

Cada alternativa se confrontará con los objetivos y 
diagnósticos ambientales, para una evaluación 
preliminar del impacto de  las distintas propuestas 

Verificar el grado de 
incorporación de los criterios 
ambientales y de sustentabilidad 
en las alternativas e indicar 
ajustes 

Fuentes: Guía EAE y alternativas 
de elaboración propia                    
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

20 
Proceso de 
convocatoria para 
taller OAE 

Se ejecutará la coordinación con la SEREMI las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de 
los invitados previo a la realización de las 
actividades de la fase de participación 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y 
cumplir con los protocolos a 
cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos 
y actores a incorporar a procesos 
de participación ciudadana                             
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

21 
Elaboración de 
material de 
consulta 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en mesa 
intersectorial 

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            
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ETAPA 3 : FORMULACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR 
Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

22 

Taller 
intersectorial  de 
alternativas 
(TOAE remoto) 

En una primera parte se realizará una exposición de 
las alternativas para aportar criterios de selección y 
perfeccionamiento técnico de las alternativas 
propuestas y la segunda parte para recabar las 
opiniones  mediante  imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Exponer los resultados de la 
Evaluación Ambiental 
Estratégica de   opciones   de   
desarrollo   con   la   finalidad   
de   obtener retroalimentación de 
los participantes 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes (vía zoom, meet o 
similar) 

23 Recepción de 
aportes de OAE 

De acuerdo a Reglamento se dispondrá de un canal 
para recepción de aportes de los OAE Contar con aportes de los OAE Procedimiento: actividad de los 

OAE 

24 
Elaboración de 
informe ambiental 
de la etapa 

Análisis de la información recabada con los OAE y 
sistematización de evaluación ambiental de las 
Alternativas  (ver metodología específica) 

Contar con el diagnóstico 
ambiental de acuerdo a los 
contenidos reglamentarios y 
dando cuenta de la aplicación de 
las fases pertinentes 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

25 

Reunión de 
coordinación de 
taller con 
municipios 
(remoto) 

Se ejecutará la coordinación de las actividades de 
difusión y contenidos de talleres de  evaluación de 
las alternativas propuestas 

Acordar los aspectos de 
convocatoria y contenidos a 
tratar con los municipios 

Fuentes: Metodología de 
participación de la oferta.             
Procedimiento: reunión (vía 
zoom, meet o similar) 

26 
Proceso de 
convocatoria  de 
taller 

Se ejecutará la coordinación con la SEREMI de las 
actividades de invitaciones, difusión y chequeo de 
los invitados previo a la realización de los talleres 

Lograr la máxima convocatoria al 
proceso de participación y 
cumplir con los protocolos a 
cordados para las invitaciones 

Fuentes: Listado de organismos 
y actores, acuerdos de 
coordinación                  
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y terreno  

27 

Elaboración de 
material de 
consulta para 
taller 

Preparación del material  informativo y de consulta, 
elementos gráfico y textos a utilizar en los talleres 
de  evaluación de las alternativas propuestas 

Contar con el material apropiado 
para un diálogo informado y en 
profundidad . 

Fuentes: metodología de 
participación de la oferta, 
material gráfico de visión de 
desarrollo y de escenarios .             
Procedimiento: trabajo de 
gabinete.            

28 

Taller de 
evaluación de las 
alternativas con 
municipios 

Se realizará primero una exposición de las 
alternativas propuestas, su evaluación ambiental y 
de talleres de socialización. Se desarrollará un 
trabajo participativo sobre imágenes impresas a 
sobredibujar y comentar 

Construir consensos y 
complementar las alternativas 
propuestas 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor  y trabajo con 
participantes mediante el trabajo 
por grupos sobre imágenes 
impresas a sobredibujar y 
comentar 
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ETAPA 3 : FORMULACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR 
Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

29 
Formulación de 
Alternativas 
consensuadas 

Revisión de alternativas y la evaluación participativa 
y ambiental para la formulación definitiva  y 
elaboración de la Imagen Objetivo consensuada  

Contar con un esquema de 
estructuración validado que 
exprese las potencialidades 
identificadas 

Fuentes: actividades 
precedentes                                
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

30 
Elaboración de 
componentes IO 
para publicación 

Elaboración de resumen ejecutivo y planos según lo 
define la Ley 21,078 que sintetizará diagnóstico, 
objetivos,  alternativas y los cambios que 
provocarían  

Contar con componentes que 
permita dar inicio al proceso de 
consulta contenido en la Ley 
21.078 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

31 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento con todos los 
componentes indicados en las Bases para esta  
etapa. 

Sistematizar en un informe  el 
resultado de las actividades 
respecto del proceso de 
formulación de alternativas 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

32 
Reunión para 
exposición 
contraparte 

Encuentro del consultor y la contraparte técnica 
para exponer avances en los contenidos de la 
etapa. Esta y otras reuniones similares serán 
programadas de común acuerdo entre las partes.  

Dar a conocer los avances del 
trabajo de la etapa y recibir 
orientaciones para su 
continuidad 

Fuentes: Informe de etapa                             
Procedimientos: Exposición del 
consultor (vía zoom, meet o 
similar) 

 

ETAPA 4 : APROBACION Y CONSULTA PÚBLICA DE LA IMAGEN OBJETIVO 
Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

1 
Reunión de 
programación de la 
etapa (remoto) 

Se presentará el detalle de la propuesta de la 
etapa que comienza para aclarar dudas y 
establecer fechas precisas de actividades 
conjuntas 

Programar y orientar el desarrollo de la 
Etapa  

Fuentes: Bases Técnicas, Oferta, 
Acta de acuerdos                                
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

2 
Elaboración de 
pronunciamiento de 
recomendación 

Elaboración de insumos para presentación al 
GORE en los cuales se da cuenta del proceso 
de formulación y se expresa una 
recomendación 

Contar con componentes que permitan 
que el GORE seleccione o perfeccione 
las alternativas 

Fuentes: Etapas previas y 
DECRETO Nº 237 25 de mayo 
de 2020                               
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

3 
Presentación al 
Gobierno Regional 
de recomendación 

La consultora apoyará a la SEREMI en la 
presentación al GORE de los ajustes 
implementados para su estudio y posterior 
aprobación 

Presentar antecedentes al GORE de 
acuerdo a los traspasos de 
competencias recientemente 
implementados 

Procedimientos: la consultora 
apoyará a la SEREMI 
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ETAPA 4 : APROBACION Y CONSULTA PÚBLICA DE LA IMAGEN OBJETIVO 
Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

4 Revisión de 
alternativas (GORE) 

Apoyo a la SEREMI y seguimiento del 
proceso de aprobación  y de eventuales 
ajustes a considerar 

Contar con la selección del GORE y 
propuestas de ajustes 

Procedimientos: la consultora 
apoyará a la SEREMI 

5 
Elaboración de 
ajustes a 
alternativas 

En concordancia con el proceso de 
aprobación del GORE, se realizarán los 
ajustes necesarios al resumen ejecutivo y 
planos según lo define la Ley 21,078  

Contar con componentes que permitan 
el desarrollo del proceso de consulta de 
acuerdo a los traspasos de 
competencias recientemente 
implementados 

Fuentes:Etapas previas y 
DECRETO Nº 237 25 de mayo 
de 2020                               
Procedimientos: reunión 
conducente a acuerdos  (vía 
zoom, meet o similar) 

6 

Presentación al 
Gobierno Regional 
de alternativas 
corregidas 

La consultora apoyará a la SEREMI en la 
presentación al GORE del resumen ejecutivo 
corregido 

Informar al GORE para la aprobación 
en conformidad a lo dispuesto en el 
número 2., del artículo 28 octies de la 
LGUC 

Procedimientos: la consultora 
apoyará a la SEREMI 

7 
Elaboración de 
componentes IO 
para publicación 

Edición de resumen ejecutivo y planos según 
lo define la Ley 21,078, elaboración de 
soportes para difusión en medios web y 
afiches 

Contar con componentes para 
implementación del proceso de 
consulta contenido en la Ley 21.078 

Fuentes: elaboración propia                                
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

8 Aprobación IO para 
inicio consulta 

Se apoyará a la SEREMI en la exposición de 
la IO en sesión resolutiva para la aprobación 
para su publicación. 

Contar con la aprobación del GORE 
para que este dirija la consulta 

Procedimientos: la consultora 
apoyará a la SEREMI 

9 

Envío de carta a 
organizaciones 
territoriales 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a 
verificar con el reglamento de la Ley 21.078,  
la consultora apoyará a la SEREMI 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al GORE 

10 

Publicaciones aviso 
prensa 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a 
verificar con el reglamento de la Ley 21.078,  
la consultora apoyará a la SEREMI 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al GORE 

11 

Publicación de 
documentos 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a 
verificar con el reglamento de la Ley 21.078,  
la consultora apoyará a la SEREMI 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al GORE 

12 
Audiencias públicas 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a 
verificar con el reglamento de la Ley 21.078,  
la consultora apoyará a la SEREMI 

Que el titular cumpla  con las 
disposiciones del marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al GORE 

13 

Exposición pública 
componentes io 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a 
verificar con el reglamento de la Ley 21.078,  
la consultora apoyará a la SEREMI 

Que el titular informe y consulte a la 
comunidad, para cumplir con la 
exigencia legal reglamentada  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al GORE 
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ETAPA 4 : APROBACION Y CONSULTA PÚBLICA DE LA IMAGEN OBJETIVO 
Actividad Detalle Objetivo de la actividad Fuentes /Procedimientos 

14 

Formulación 
observaciones de la 
comunidad 

Actividad del Proceso legal de aprobación, a 
verificar con el reglamento de la Ley 21.078,  
la consultora apoyará a la SEREMI 

Que el titular informe y consulte la 
opinión de este órgano asesor, de 
acuerdo a  la exigencia legal 
reglamentada  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al GORE 

15 

Análisis de 
observaciones y 
propuesta de 
respuesta 

Se elaborará una propuesta que permita dar 
respuesta fundada a cada una de las 
observaciones realizadas, indicando si se 
acepta o rechaza.  

Desarrollo de insumo para que el titular 
cumpla  con las disposiciones del 
marco legal  

Procedimientos: la consultora 
apoyará al GORE 

15 

Presentación al 
Consejo Regional 
de propuestas de 
respuestas  

Se realizará una exposición  de las 
observaciones recibidas y la propuesta del 
consultor para acoger o rechazar  

Proponer respuestas a la ciudadanía y 
definir criterios para elaborar 
anteproyecto, según Ley 21.078 

Procedimientos: la consultora 
apoyará al GORE 

16 

Acuerdo del 
Consejo Regional 
para respuestas  

Apoyo y seguimiento al proceso de 
aprobación  y de eventuales ajustes a 
considerar 

Contar con la aprobación del GORE y 
propuestas de ajustes a respuestas a 
observaciones 

Fuentes: Informe de la etapa 
subsanado                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor y reunión conducente a 
acuerdos 

17 

Elab. propuesta de  
términos de 
anteproyecto 

Se desarrollará una propuesta de los términos 
en que el anteproyecto incorporará los 
consensos obtenidos. 

Desarrollo de insumo para que el titular 
cumpla  con las disposiciones del 
marco legal  

Procedimientos: trabajo en 
gabinete 

18 

Acuerdo del 
Consejo Regional 
para términos de 
anteproyecto 

Se realizará una exposición  de los términos 
en que se abordará el anteproyecto,  con el 
objetivo de su aprobación de contenidos  

Adoptar acuerdos respecto de 
respuestas a la ciudadanía y a criterios 
para elaborar anteproyecto, según Ley 
21.078 

Fuentes: Informe de la etapa 
subsanado                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor y reunión conducente a 
acuerdos 

19 

Elaboración de 
informe de 
resultados de la 
etapa 

Elaboración y edición de documento con 
todos los componentes indicados en las 
Bases para esta  etapa. 

Sistematizar en un informe  el resultado 
de las actividades respecto del proceso 
de publicación de la I.O y los acuerdos 
para el desarrollo del anteproyecto 

Fuentes: Resultado de las 
actividades de etapa                     
Procedimientos: trabajo en 
gabinete y discusión de expertos 

20 

Reunión para 
exposición 
contraparte 

Encuentro del consultor y la contraparte 
técnica para exponer avances en los 
contenidos de la etapa. Esta y otras 
reuniones similares serán programadas de 
común acuerdo entre las partes.  

Dar a conocer los avances del trabajo 
de la etapa y recibir orientaciones para 
su continuidad 

Fuentes: PPT de Avance de las 
actividades                                
Procedimientos: Exposición del 
consultor   
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CAPITULO IV PLAN DE TRABAJO Y PROFESIONALES ASIGNADOS  
 
Concordante con el detalle expuesto el equipo profesional desarrollará los siguientes roles en 
cada actividad: 
 
En los cuadros se indica horas del equipo mínimo que será apoyado por el personal y 
profesionales de planta de la consultora: 

  dirige y es responsable de la actividad    participa en la actividad 
  actividad de responsabilidad del mandante o institución gubernamental  
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HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS
1 Reunión de trabajo inicia l  (remota) 4 4 0 4 4 0
2 Anál is is  de antecedentes  previos 8 20 8 0 8 0
3 Elaboración de carta  gantt actual izada 4 10 0 4 0 0
4 Elaboración de a juste a  estrategia  de participación 4 0 0 12 4 0
5 Diagnóstico de Marco Terri toria l  Estratégico y Normativo 4 20 0 0 8 0
6 Revis ión de cartografía  entregada por el  mandante 0 8 32 0 0 0
7 Elaboración de propuesta contenidos  para  inicio de la  EAE 0 4 0 0 32 0
8 Elaboración Mapa de Actores  Claves  (MAC) 0 0 0 16 0 0
9 Elaboración de materia l  de identidad corporativa 0 4 0 24 0 0

10 Habi l i tación de Fanpage y plataformas  web 2 0 0 16 0 0
11 Elaboración informe de etapa 8 8 12 12 8 0
12 Expos ición de resultados  a  contraparte (remota) 4 4 0 0 0 0
13 Revis ión de contraparte

14 Corrección de observaciones 8 8 12 8 12 0

ACTIVIDADES POR ETAPA

ET
AP

A 
1
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HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS
1 Reunión de programación de la  etapa (remoto) 4 4 0 0 4 0
2 Elab. Decreto que indique inicio 0 0 0 0 16 0
3 Ingreso a  MMA de informe de Inicio (EAE) 0 0 0 0 2 0
4 Revis ión  informe de Inicio MMA

5 Recepción de observaciones  a  Inicio EAE 0 0 0 0 3,2 0
6 Corrección de observaciones  a  Inicio EAE 0 0 0 0 28 0
7 Publ icación inicio del  procedimiento  (EAE)

5 Expos ición inicio del  procedimiento  (EAE) y recepción de 

8 Sis tematización de observaciones  de publ icación 0 0 0 0 24 0
9 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE 0 0 0 0 6 0

10 Elaboración de materia l  de consulta 0 0 0 0 12 0
11 Mesa intersectoria l   de diagnóstico (TOAE remoto) 4 0 0 0 4 0
12 Recepción de aportes  de OAE 0 0 0 0 1,2 0
13 Elab. objetivos  ambienta les  y cri terios  de sustentabi l idad 0 0 0 0 20 0
14 Identi ficación de factores  críticos 12 0 0 0 12 0
15 Elaboración de SIG de EAE 0 0 28 0 12 0
16 Elaboración de  Diagnóstico Ambienta l  Estratégico 0 0 0 0 24 0
17 Revis ión de estudios  previos  vinculados 8 40 24 0 8 16
18 Anál is i s  del  marco regulatorio 8 24 0 0 4 0
19 Anál is i s  del  Sis tema Natura l 8 24 24 0 16 0
20 Anál is i s  del  Sis tema Socio demográfico  y económico 40 16 16 0 0 16
21 Anál is i s  del  Sis tema construido 40 16 24 0 8 16
22 Entrevis tas  a  actores  claves  (remoto) 4 0 0 32 0 0
23 Reunión de coordinación de consulta  (remoto) 0 0 0 4 0 0
24 Elaboración de materia l  para  consulta   onl ine 8 8 0 24 0 0
25 Apl icación de encuesta  onl ine 0 0 0 12 0 0
26 Sis tematización de resultados  de encuesta 0 0 0 32 0 0
27 Complementación mapa de actores  claves 0 0 0 16 0 0
28 Reunión de coordinación de grupos  foca les  (remoto) 0 0 0 4 0 0
29 Proceso de convocatoria  y di fus ión 0 0 0 12 0 0
30 Elaboración de materia l  para  grupos  foca les 8 8 0 20 0 0
31 Grupos  foca les  (remoto) 24 0 0 24 0 0
32 Recepción de consultas  y aportes  0 0 0 4,8 0 0
33 Sis tematización de resultados   (en plani l la  ) 0 0 0 32 0 0
34 Anál is i s  del  estudio de Riesgos 0 0 16 0 40 0
35 Anál is i s  de proyecciones  y tendencias 40 40 0 0 0 0
36 Elaboración de diagnóstico estratégico integrado 40 40 16 8 8 16
37 Elaboración informe de etapa 24 24 48 24 24 12
38 Expos ición de resultados  a  contraparte (remota) 4 4 0 0 0 0
39 Revis ión de contraparte

40 Corrección de observaciones 24 24 36 24 24 12

ACTIVIDADES POR ETAPA

ET
AP

A 
2
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HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS
1 Reunión de programación de la  etapa (remoto) 4 4 0 0 0 0
2 Elaboración de escenarios  de desarrol lo 20 20 0 0 4 4
3 Identi ficación de Confl ictos  y Oportunidades  centra les 20 20 0 0 4 8
4 Definición de Objetivos  de plani ficación 20 20 0 0 4 0
5 Elaboración de vis ión de desarrol lo urbana 20 20 0 0 4 0
6 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE 0 0 0 0 6 0
7 Elaboración de materia l  de consulta 8 0 0 0 16 0
8 Mesa intersectoria l   de va l idación de FCD (TOAE remoto) 4 0 0 0 4 0
9 Recepción de aportes  de OAE 0 0 0 0 2,4 0

10 Factores  Críticos  de Decis ión defini tivos 8 0 0 0 24 0
11 Identi ficación de principales  elementos  para  a l ternativas 16 16 0 0 4 4
12 Elaboración de a l ternativas  de estructuración 32 32 0 0 8 0
13 Reunión de coordinación de ta l leres  (remoto) 0 0 0 4 0 0
14 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC 0 0 0 12 0 0
15 Elaboración de materia l  de consulta  para  ta l leres 8 8 0 24 0 0
16 Tal ler con org. Terri toria les  por comuna 32 0 0 32 0 0
17 Tal ler con comunidades  indígenas 6,4 0 0 6,4 0 0
18 Sis tematización de resultados  de PPC 0 0 0 36 0 0
19 Evaluación ambiental  de a l ternativas  (EAE) 0 0 0 0 48 0
20 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE 0 0 0 0 6 0
21 Elaboración de materia l  de consulta 8 0 0 0 12 0
22 Tal ler intersectoria l   de a l ternativas  (TOAE remoto) 4 0 0 0 4 0
23 Recepción de aportes  de OAE 0 0 0 0 6 0
24 Elaboración de informe ambiental  de la  etapa 16 0 0 0 48 0
25 Reunión de coordinación de ta l ler con municipios  (remoto) 0 0 0 4 0 0
26 Proceso de convocatoria   de ta l ler 0 4 0 12 0 0
27 Elaboración de materia l  de consulta  para  ta l ler 4 4 0 32 0 0
28 Tal ler de evaluación de las  a l ternativas  con municipios 4 0 0 4 0 0
29 Formulación de Al ternativas  consensuadas 24 18 0 0 6 0
30 Elaboración de componentes  IO para  publ icación 32 24 0 0 8 0
31 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa 24 24 36 24 24 12
32 Reunión para  expos ición contraparte 4 4 0 0 0 0
33 Revis ión de contraparte

34 Corrección de observaciones 24 24 36 24 24 12

ACTIVIDADES POR ETAPA

ET
AP

A 
3
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HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS HORAS
1 Reunión de programación de la  etapa (remoto) 4 4 0 0 0 0
2 Elaboración de pronunciamiento de recomendación 16 40 0 0 8 0
3 Presentación a l  Gobierno Regional  de recomendación 4 4 0 0 0 0
4 Revis ión de a l ternativas  (GORE)

5 Elaboración de a justes  a  a l ternativas 0 0 0 0 0 0
6 Presentación a l  Gobierno Regional  de a l ternativas  0 0 0 0 0 0
7 Elaboración de componentes  IO para  publ icación 0 0 0 0 0 0
8 Aprobación IO para  inicio consulta

9 Envío de carta  a  organizaciones  terri toria les

10 Publ icaciones  aviso prensa

11 Publ icación de documentos

12 Audiencias  públ icas

13 Expos ición públ ica  componentes  io

14 Formulación observaciones  de la  comunidad

15 Anál is is  de observaciones  y propuesta de respuesta 24 60 0 0 6 0
15 Presentación a l  Consejo Regional  de propuestas  de 

16 Acuerdo del  Consejo Regional  para  respuestas  

17 Elab. propuesta de  términos  de anteproyecto 12 30 0 0 0 0
18 Acuerdo del  Consejo Regional  para  términos  de 

19 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa 32 40 0 0 8 0
20 Reunión para  expos ición contraparte 0 0 0 0 0 0
21 Revis ión de contraparte

22 Corrección consultor 48 60 0 0 12 0

ET
AP

A 
4

ACTIVIDADES POR ETAPA
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CAPITULO V DIAGRAMA DE BARRAS  
Se adjunta en anexo en formato A2 y se indica  

 

actividad institucional o externa  actividad del consultor 
 

 
 

7 14 21 28 35 40 10 10 5

1 Reunión de trabajo inicia l  (remota)
2 Anál is is  de antecedentes  previos
3 Elaboración de carta  gantt actual izada
4 Elaboración de a juste a  estrategia  de participación
5 Diagnóstico de Marco Terri toria l  Estratégico y Normativo
6 Revis ión de cartografía  entregada por el  mandante
7 Elaboración de propuesta  contenidos  para  inicio de la  EAE
8 Elaboración Mapa de Actores  Claves  (MAC)
9 Elaboración de materia l  de identidad corporativa

10 Habi l i tación de Fanpage y plataformas  web
11 Elaboración informe de etapa
12 Expos ición de resultados  a  contraparte (remota)
13 Revis ión de contraparte
14 Corrección de observaciones

Actividad

ET
A

P
A

 1

A
JU

ST
E 

 
P

R
EP

A
R

A
C

IO
N

ED
IC

IO
N

 D
E 

R
ES

U
LT

A
D

O
S 

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 10
0

14 14 14 14 7

1 Reunión de programación de la  etapa (remoto)
2 Elab. Decreto que indique inicio 
3 Ingreso a  MMA de informe de Inicio (EAE)
4 Revis ión  informe de Inicio MMA
5 Recepción de observaciones  a  Inicio EAE
6 Corrección de observaciones  a  Inicio EAE
7 Publ icación inicio del  procedimiento  (EAE)
5 Expos ición inicio del  procedimiento  (EAE) y recepción de 
8 Sis tematización de observaciones  de publ icación 
9 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE

10 Elaboración de materia l  de consulta
11 Mesa intersectoria l   de diagnóstico (TOAE remoto)
12 Recepción de aportes  de OAE
13 Elab. objetivos  ambientales  y cri terios  de sustentabi l idad
14 Identi ficación de factores  críticos
15 Elaboración de SIG de EAE
16 Elaboración de  Diagnóstico Ambiental  Estratégico
17 Revis ión de estudios  previos  vinculados
18 Anál is is  del  marco regulatorio
19 Anál is is  del  Sis tema Natura l
20 Anál is is  del  Sis tema Socio demográfico  y económico
21 Anál is is  del  Sis tema construido
22 Entrevis tas  a  actores  claves  (remoto)
23 Reunión de coordinación de consulta  (remoto)
24 Elaboración de materia l  para  consulta   onl ine
25 Apl icación de encuesta  onl ine 
26 Sis tematización de resultados  de encuesta
27 Complementación mapa de actores  claves
28 Reunión de coordinación de grupos  focales  (remoto)
29 Proceso de convocatoria  y di fus ión
30 Elaboración de materia l  para  grupos  focales
31 Grupos  focales  (remoto)
32 Recepción de consultas  y aportes  
33 Sis tematización de resultados   (en plani l la  )
34 Anál is is  del  estudio de Riesgos
35 Anál is is  de proyecciones  y tendencias
36 Elaboración de diagnóstico estratégico integrado
37 Elaboración informe de etapa
38 Expos ición de resultados  a  contraparte (remota)
39 Revis ión de contraparte
40 Corrección de observaciones

Actividad
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1
6

 Y
 1

7
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PUBLICACIÓN INICIO EAE 

 actividad del proceso participativo  actividad del proceso EAE  actividad del proceso técnico 
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7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 10
5

11
2

12
0

14 14 14 14 7

1 Reunión de programación de la  etapa (remoto)
2 Elaboración de escenarios  de desarrol lo
3 Identi ficación de Confl ictos  y Oportunidades  centra les
4 Definición de Objetivos  de plani ficación
5 Elaboración de vis ión de desarrol lo urbana 
6 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE
7 Elaboración de materia l  de consulta
8 Mesa intersectoria l   de va l idación de FCD (TOAE remoto)
9 Recepción de aportes  de OAE

10 Factores  Críticos  de Decis ión defini tivos
11 Identi ficación de principales  elementos  para  a l ternativas
12 Elaboración de a l ternativas  de estructuración 
13 Reunión de coordinación de ta l leres  (remoto)
14 Proceso de convocatoria   y di fus ión para  actividades  PPC
15 Elaboración de materia l  de consulta  para  ta l leres
16 Tal ler con org. Terri toria les  por comuna
17 Tal ler con comunidades  indígenas
18 Sis tematización de resultados  de PPC
19 Evaluación ambiental  de a l ternativas  (EAE)
20 Proceso de convocatoria  para  ta l ler OAE
21 Elaboración de materia l  de consulta
22 Tal ler intersectoria l   de a l ternativas  (TOAE remoto)
23 Recepción de aportes  de OAE
24 Elaboración de informe ambiental  de la  etapa
25 Reunión de coordinación de ta l ler con municipios  (remoto)
26 Proceso de convocatoria   de ta l ler
27 Elaboración de materia l  de consulta  para  ta l ler
28 Tal ler de evaluación de las  a l ternativas  con municipios
29 Formulación de Al ternativas  consensuadas
30 Elaboración de componentes  IO para  publ icación
31 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa
32 Reunión para  expos ición contraparte
33 Revis ión de contraparte
34 Corrección de observaciones
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El programa de entregas es el siguiente: 

   

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 10
5

11
2

11
9

12
6

13
3

14
0

14
7

15
4

16
1

16
8

17
5

18
2

18
9

19
6

20
3

21
0

21
7

22
4

23
1

24
0

14 14 7

1 Reunión de programación de la  etapa (remoto)
2 Elaboración de pronunciamiento de recomendación
3 Presentación a l  Gobierno Regional  de recomendación
4 Revis ión de a l ternativas  (GORE)
5 Elaboración de a justes  a  a l ternativas
6 Presentación a l  Gobierno Regional  de a l ternativas  
7 Elaboración de componentes  IO para  publ icación
8 Aprobación IO para  inicio consulta
9 Envío de carta  a  organizaciones  terri toria les

10 Publ icaciones  aviso prensa
11 Publ icación de documentos
12 Audiencias  públ icas
13 Expos ición públ ica  componentes  io
14 Formulación observaciones  de la  comunidad
15 Anál is is  de observaciones  y propuesta de respuesta
15 Presentación a l  Consejo Regional  de propuestas  de 
16 Acuerdo del  Consejo Regional  para  respuestas  
17 Elab. propuesta de  términos  de anteproyecto
18 Acuerdo del  Consejo Regional  para  términos  de 
19 Elaboración de informe de resultados  de la  etapa
20 Reunión para  expos ición contraparte
21 Revis ión de contraparte
22 Corrección consultor

EXP.  PUBLICA I.O 

Actividad
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40
25
15
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65

100
63
35
28

163
14
42

 ETAPA 1 : AJUSTE METODOLÓGICO Y PREPARACION DEL PLAN
Plazo del consultor para elaboracion de productos
Período de Revisión y corrección 
Revisión de informe y aprobación por contraparte
Plazo del consultor para subsanación

 ETAPA 2 : DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS

TOTAL ETAPA 1

Plazo del consultor para elaboracion de productos
Período de Revisión y corrección 
Revisión de informe y aprobación por contraparte
Plazo del consultor para subsanación
TOTAL ETAPA 2
PLAZOS MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE (INCL. EN ETAPA)
PLAZOS EXPOSICION DE INICIO EAE  (INCL. EN ETAPA)

120
63
35
28

183

240
35
21
14

275
91
49

686

 ETAPA 3 : FORMULACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO PRELIMINAR
Plazo del consultor para elaboracion de productos
Período de Revisión y corrección 
Revisión de informe y aprobación por contraparte
Plazo del consultor para subsanación

*  A RATIFICAR DE ACUERDO A RES. PENDIENTE (VER DECRETO Nº 237 25 de 

mayo de 2020, Art.1º numeral 8)

PLAZO TOTAL

 ETAPA 4 : APROBACION Y CONSULTA PÚBLICA DE LA IMAGEN OBJETIVO
Plazo del consultor para elaboracion de productos
Período de Revisión y corrección 
Revisión de informe por contraparte
Plazo del consultor para subsanación
TOTAL ETAPA 4

TOTAL ETAPA 3

PLAZOS GORE (INCL. EN ETAPA * )
PLAZOS EXPOSICION DE I.O  (INCL. EN ETAPA)
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CAPITULO VI ANEXO DE REFERENCIAS 
I.1 PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA OFERENTE 

La consultora SURPLAN, con 22 años de experiencia en estudios territoriales, suma en este 
evento a profesionales de alta calificación y conocedores de la problemática que éste representa, 
con los que trabaja habitualmente en estudios similares. La trayectoria conjunta se demuestra en 
los antecedentes adjuntos en esta oferta.  
La experiencia con que cuenta SURPLAN en más de 40 estudios radica especialmente en Planes 
Reguladores con centros urbanos de diversa escala, desde pequeñas y medianas localidades en 
diversas regiones del país hasta en comunas marcadamente urbanas como Buin, Cerrillos, San 
Antonio y Valparaíso. En la escala intercomunal se encuentra desarrollando la actualización de 
planes reguladores intercomunales para las provincias de Elqui y Choapa, por lo que el contexto 
normativo y territorial resulta conocido y ha participado en la aplicación de las exigencias de la 
Evaluación Ambiental Estratégica, y cuenta con 14 EAE con resolución de cumplimiento del 
Ministerio de Medio Ambiente. Para la provincia de San Antonio la consultora desarrolló una 
propuesta de actualización para el PRC de San Antonio , está en fase final de actualización del 
PRC de El Quisco y en Algarrobo en fase de propuestas de Imagen Objetivo para un nuevo PRC, 
de tal forma que se conoce el territorio y las implicancias del marco intercomunal. 
También ha tenido una activa participación en la implementación de instrumentos de planificación 
estratégica, primero en el período 2007-2008 para el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo 
desarrollando varios Planes de Gestión Urbana Integrada (incluido el Estudios de Tendencias del 
Sistema Urbano Valparaíso Costa) y posteriormente en la formulación de Planes de 
Regeneración Urbana (PRU) en 10 localidades menores de las provincias de Biobío y de Ñuble, 
y en la elaboración de Planes Urbanos Estratégicos para nueve localidades. 
Asimismo, realiza la evaluación de numerosas obras de recuperación patrimonial, en el marco 
del Programa de Puesta en Valor del Patrimonio de SUBDERE. Complementariamente, diseñó 
para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) una Guía Metodológica para la implementación 
de Programas Municipales de Inversión de Impacto Urbano. Estas experiencias, 
complementarias a la labor de elaboración de instrumentos de planificación, le han permitido a 
esta consultora ahondar sobre las propuestas de gestión e inversión asociadas a los PRC. 
En el escenario post 27/F SURPLAN desarrolla modificaciones de PRC de ciudades costeras 
afectadas por el tsunami en las regiones de Biobío y del Libertador. En estos casos se precisaron 
las zonas de riesgo y se incorporó a los PRC una óptica de manejo del riesgo a escala de ciudad. 
Se realizó un estudio de riesgo de tsunami para la ciudad de La Serena, que sustenta las 
modificaciones de normativa urbanística en proceso aprobatorio en las áreas amenazadas.  

I.2 REFERENCIAS DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPECÍFICOS 

Se adjuntan en anexo certificados de comportamiento contractual de los siguientes estudios: 

N° Nombre del 
Estudio Mandante Monto 

Contrato 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino Referencia de Contactos 

1 

Modificación 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
El Quisco 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Valparaíso 

 
$118.800.000  

10-ago-
18 17-sept-21 

Pablo Hurtado Teléfono: 322 
186858 correo: 
phurtado@minvu.cl  

2 
Estudio 
Actualización 
Plan 

Ilustre 
Municipalidad 
de Chonchi 

 
$120.000.000  22-jul-18 26-ene-22 

Ignacio Ramos Teléfono: 652 
672886 correo: 
iramos@municipalidadchonchi.cl 
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N° Nombre del 
Estudio Mandante Monto 

Contrato 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino Referencia de Contactos 

Regulador 
Comunal de 
Chonchi y 
Plano de 
Detalle  

3 

Estudios 
Previos 
Actualización 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Frutillar 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Los Lagos 

 $75.000.000  26-nov-
15 29-sept-21 Guillermo Villegas Teléfono: 65-

2225616 correo:  

4 
Actualización 
y EAE Plan 
Regulador de 
Vilcun 

Seremi 
Minvu, 
Región de La 
Araucanía 

 $95.000.000  21-oct-
16 30-abr-19 

Gerardo Alvarez Teléfono: 45-
2964204 correo: 
galvarezc@minvu.cl  

5 

Estudio de 
Riesgo de 
Tsunami y 
Adecuación 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
La Serena 

Ilustre 
Municipalidad 
de La Serena 

 
$109.000.000  

21-nov-
18 01-mar-21 

Lyzette Gyorgy Teléfono: 51 220 
6574 correo: 
lyzette.gyorgy@laserena.cl  

6 

Plan 
Seccional de 
Remodelación 
y Plano 
Seccional, 
Concepción 
Centro 

Seremi 
Minvu, 
Región del 
Bio Bio 

 
$127.000.000  

26-ago-
16 30-ago-18 Carolina Santibañez Teléfono: 

41-2292319 

7 

Actualización 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Vallenar 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Atacama 

 
$140.000.000  

16-nov-
15 07-sept-20 Renato Araya Teléfono: 52-

2535654 

8 

Estudio 
Diagnóstico y 
Actualización 
Plan 
regulador 
Comunal de 
Puerto Varas 

Ilustre 
Municipalidad 
de Puerto 
Varas 

 $74.100.000  13-feb-
15 28-ago-18 

Luis Urrutia Teléfono: 65-
2361204 correo: 
luis.urrutia@ptovaras.cl 

9 

Estudio 
Adecuación 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Andacollo 

Ilustre 
Municipalidad 
de Andacollo 

 $40.000.000  28-may-
12 30-jun-16 

 Marcela Gálvez Teléfono: 51-
269 98 48 Correo: 
mgalvez@minvu.cl    

10 
Estudio Plan 
Regulador 
Intercomunal 
de la 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Coquimbo 

 $87.958.000  15-nov-
12 11-ene-17 

 Marcela Gálvez Teléfono: 51-
269 98 48 Correo: 
mgalvez@minvu.cl    
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N° Nombre del 
Estudio Mandante Monto 

Contrato 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino Referencia de Contactos 

Provincia de 
Choapa 

11 

Estudio 
Modificación 
Global PRC: 
Estudio 
Análisis 
Operacional 
Diagnóstico y 
Proposición 
para Modificar 
el Plan 
Regulador 
Comunal de 
San Antonio 
2006 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Valparaíso 

 $98.000.000  17-sept-
13 13-mar-17  Andrea Humerez Teléfono: 32 - 

2186860  

12 
Estudio 
Actualización 
PRC de Freire 

Seremi Minvu 
Región de La 
Araucanía 

 $79.000.000  14-sept-
11 31-dic-14 

  Gerardo Álvarez Teléfono: 45-
2964204 correo: 
galvarezc@minvu.cl    

13 

Estudio 
Modificación 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Navidad 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
O`Higgins 

 $50.000.000  Dic. 
2011 dic-12  Andrea Gutierrez Teléfono de 

contacto 72-2350 726   

14 

Estudio 
Modificación 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Pichilemu 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
O`Higgins 

 $50.000.000  Dic. 
2011 dic-12  Andrea Gutierrez Teléfono de 

contacto 72-2350 726   

15 

Estudio 
Actualización 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Las Cabras 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
O`Higgins 

 $40.000.000  30-jul-09 dic-10 Andrea Gutierrez Teléfono de 
contacto 72-2350 726  

16 

Estudio 
Actualización 
Plan 
Regulador 
Intercomunal 
Lago Rapel  

Seremi 
Minvu, 
Región de 
O`Higgins 

 $40.000.000  05-ago-
09 02-nov-11 Andrea Gutierrez Teléfono de 

contacto 72-2350 726  

 
Se adjuntan en anexo medios de verificación de los siguientes con informe ambiental aprobado: 

Nº Nombre del Estudio Mandante Monto 
Contrato 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino 

Referencia de 
Contactos 

1 

Actualización y 
Evaluación Ambiental 
Estratégica del Plan 
Regulador Comunal 
de María Pinto 

Ilustre 
Municipalidad 
de María 
Pinto 

 
$188.244.000  

23-ago-
18 

31-mar-
22 

Andrea Blanc Teléfono: 
228351932 correo: 
andrea.blanc@mpinto.cl  
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Nº Nombre del Estudio Mandante Monto 
Contrato 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino 

Referencia de 
Contactos 

2 
Estudio Actualización 
Plan Regulador 
Comunal de Chonchi 
y Plano de Detalle  

Ilustre 
Municipalidad 
de Chonchi 

 
$120.000.000  22-jul-18 26-ene-

22 

Ignacio Ramos 
Teléfono: 652 672886 
correo: 
iramos@municipalidadc
honchi.cl 

3 
Actualización Plan 
Regulador Comunal, 
Comuna de Isla de 
Maipo 

Ilustre 
Municipalidad 
de Isla de 
Maipo 

 
$160.000.000  

28-mar-
19 

23-ene-
22 

Cesar González Jure 
Teléfono: 228769114 
correo: 
cgonzalez@islademaipo
.cl  

4 
Estudios Previos 
Actualización Plan 
Regulador Comunal 
de Frutillar 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Los Lagos 

 $75.000.000  26-nov-
15 

29-sept-
21 

Guillermo Villegas 
Teléfono: 65-2225616 
correo:  

5 
Modificación Plan 
Regulador Comunal 
de El Quisco 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Valparaíso 

 
$118.800.000  

10-ago-
18 

17-sept-
21 

Pablo Hurtado Teléfono: 
322 186858 correo: 
phurtado@minvu.cl  

6 
Actualización del  
Plan Regulador 
Comunal de Río 
Hurtado 

Ilustre 
Municipalidad 
de Río 
Hurtado 

 $70.000.000  23-nov-
17 

28-may-
21 

Nicolás Galleguillos 
Teléfono: 53 2691856 
correo: 
nicolasigalleguillosc@g
mail.com  

7 
Actualización Plan 
Regulador Comunal 
de Vallenar 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Atacama 

 
$140.000.000  

16-nov-
15 

07-sept-
20 

Renato Araya Teléfono: 
52-2535654 

8 
Actualización y EAE 
Plan Regulador de 
Vilcun 

Seremi 
Minvu, 
Región de La 
Araucanía 

 $95.000.000  21-oct-
16 

30-abr-
19 

Gerardo Alvarez 
Teléfono: 45-2964204 
correo: 
galvarezc@minvu.cl  

9 
Estudio Diagnóstico y 
Actualización Plan 
regulador Comunal de 
Puerto Varas 

Ilustre 
Municipalidad 
de Puerto 
Varas 

 $74.100.000  13-feb-
15 

28-ago-
18 

Luis Urrutia Teléfono: 
65-2361204 correo: 
luis.urrutia@ptovaras.cl 

10 
Estudio Plan 
Regulador 
Intercomunal de la 
Provincia de Choapa 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Coquimbo 

 $87.958.000  15-nov-
12 

11-ene-
17 

 Marcela Gálvez 
Teléfono: 51-269 98 48 
Correo: 
mgalvez@minvu.cl    

11 

Estudio Adecuación, 
Evaluación Ambiental 
Estratégica y 
Tramitación PRC Villa 
Alegre 

Seremi 
Minvu, 
Región del 
Maule 

$39.000.000  10-jul-14 10-ene-
17 

Guillermo Sáez Varas 
Teléfono: 71-2523470 
correo: 
gsaezv@minvu.cl  

12 
Estudio Adecuación 
Plan Regulador 
Comunal de 
Andacollo 

Ilustre 
Municipalidad 
de Andacollo 

 $40.000.000  28-may-
12 30-jun-16 

 Marcela Gálvez 
Teléfono: 51-269 98 48 
Correo: 
mgalvez@minvu.cl    

13 
Estudio Adecuación 
Plan Regulador 
Comunal de Vicuña 

Ilustre 
Municipalidad 
de Vicuña 

 $60.000.000  25-may-
12 24-feb-15 

 Marcela Gálvez 
Teléfono: 51-269 98 48 
correo: 
mgalvez@minvu.cl    
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Nº Nombre del Estudio Mandante Monto 
Contrato 

Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino 

Referencia de 
Contactos 

14 Estudio Actualización 
PRC de Freire 

Seremi Minvu 
Región de La 
Araucanía 

 $79.000.000  14-sept-
11 31-dic-14 

 Gerardo Álvarez 
Teléfono: 45-2964204 
correo: 
galvarezc@minvu.cl    

15 

Evaluación Ambiental 
Estratégica y 
Modificación Plan 
Regulador 
Intercomunal de 
Villarrica Pucón 

Seremi 
Minvu, 
Región de La 
Araucanía 

 $36.000.000  17-oct-
12 

29-ago-
14 

 Gerardo Álvarez 
Teléfono: 45-2964204 
correo: 
galvarezc@minvu.cl    

 
Los siguientes estudios se encuentran en ejecución: 

Nº Nombre del 
Estudio Mandante Monto 

Contrato 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino Referencia de Contactos 

1 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Río Claro 

Seremi 
Minvu 
Región del 
Maule 

 
$108.000.00
0  

23-dic-
20 

04-abr-
24 

Sebastián Alvarado Aedo, 
Correo: saalvarado@minvu.cl 

2 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
San Rafael 

Seremi 
Minvu 
Región del 
Maule 

 
$110.000.00
0  

30-
nov-20 

14-mar-
24 

David Suazo Orellana, Analista 
DDU Teléfono: 71 298 3505 
Correo: dsuazo@minvu.cl 

3 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Pelarco 

Seremi 
Minvu 
Región del 
Maule 

 
$106.000.00
0  

27-
nov-20 

10-mar-
24 

Romina Poblete Sepulveda, 
Analista DDU  Correo: 
rpoblete@minvu.cl  

4 

Actualización 
del Plan 
Regulador 
Comunal de 
Copiapó 

Seremi 
Minvu 
Región de 
Atacama 

 
$203.000.00
0  

23-dic-
20 03-dic-23 

Renato Araya Teléfono: 52-
2535654 Correo: 
raraya@minvu.cl  

5 

Actualización 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Calbuco 

Ilustre 
Municipalida
d de Calbuco 

 
$110.000.00
0  

14-oct-
20 

15-sept-
23 

Ricardo Plaza Correo: Teléfono: 
65 2460 724 

6 

Actualización 
Plan 
Regulador 
Intercomunal 
de la 
Provincia de 
Elqui 

Seremi 
Minvu 
Región de 
Coquimbo 

 
$140.000.00
0  

18-
nov-20 

16-may-
23 

Enrique Vio Marin correo: 
evio@minvu.cl 

7 

Actualización 
Plan 
Regulador 
Intercomunal 
de la 
Provincia de 
Choapa 

Seremi 
Minvu 
Región de 
Coquimbo 

 
$150.000.00
0  

20-oct-
20 

20-ene-
23 

Luis Felipe Droguett correo: 
ldroguett@minvu.cl 
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Nº Nombre del 
Estudio Mandante Monto 

Contrato 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino Referencia de Contactos 

8 

Actualización 
Plan 
Regulador de 
la Comuna de 
Algarrobo 

Ilustre 
Municipalida
d de 
Algarrobo 

 
$166.337.50
0  

15-
may-19 

29-ago-
22 

Victor Muñoz Teléfono: 35 
2200157 correo: 
victorarquitectosecpla@gmail.co
m 

9 

Estudio 
Modificación 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Curicó 

Ilustre 
Municipalida
d de Curicó 

 
$213.828.00
0  

01-
sept-17 

21-jun-
22 

Sergio Celis Teféfono 75 
2547601 correo: 
sergio.celis@curico.cl  

10 

Actualización 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Putaendo 

Ilustre 
Municipalida
d de 
Putaendo 

 
$220.000.00
0  

28-jun-
18 

27-may-
22 

Gonzalo Galdames Telefono: 34 
2501560 correo: 
ggaldamesp@gmail.com  

11 

Actualización 
y Evaluación 
Ambiental 
Estratégica 
del Plan 
Regulador 
Comunal de 
María Pinto 

Ilustre 
Municipalida
d de María 
Pinto 

 
$188.244.00
0  

23-
ago-18 

31-mar-
22 

Andrea Blanc Teléfono: 
228351932 correo: 
andrea.blanc@mpinto.cl  

12 

Estudio 
Actualización 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Chonchi y 
Plano de 
Detalle  

Ilustre 
Municipalida
d de Chonchi 

 
$120.000.00
0  

22-jul-
18 

26-ene-
22 

Ignacio Ramos Teléfono: 652 
672886 correo: 
iramos@municipalidadchonchi.cl 

13 

Actualización 
Plan 
Regulador 
Comunal, 
Comuna de 
Isla de Maipo 

Ilustre 
Municipalida
d de Isla de 
Maipo 

 
$160.000.00
0  

28-
mar-19 

23-ene-
22 

Cesar González Jure Teléfono: 
228769114 correo: 
cgonzalez@islademaipo.cl  

14 

Plan 
Seccional de 
Remodelació
n y Plano 
Detalle 
Damero 
Fundacional 
de Rancagua 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
O`Higgins 

 
$120.000.00
0  

07-
nov-19 

04-ene-
22 

María Victoria Cerda, Telefono: 
72 2350714 correo: 
mcerdam@minvu.cl 

15 

Estudio de 
Dinámicas 
Nocturnas 
Poligono 
Matta - 
Madrid 

Ilustre 
Municipalida
d de 
Santiago 

 $  
75.800.000  

29-
mar-21 13-dic-21 

Pía Soto Riquelme 
Trabajadora Social 
SECPLAN Teléfono: 22713 68 
80 Correo: psotor@munistgo.cl 
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Nº Nombre del 
Estudio Mandante Monto 

Contrato 
Fecha 
Inicio 

Fecha 
Termino Referencia de Contactos 

16 

Estudios 
Previos 
Actualización 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
Frutillar 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Los Lagos 

 $  
75.000.000  

26-
nov-15 

29-sept-
21 

Guillermo Villegas Teléfono: 65-
2225616 correo:  

17 

Modificación 
Plan 
Regulador 
Comunal de 
El Quisco 

Seremi 
Minvu, 
Región de 
Valparaíso 

 
$118.800.00
0  

10-
ago-18 

17-sept-
21 

Pablo Hurtado Teléfono: 322 
186858 correo: 
phurtado@minvu.cl  
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