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PROPUESTA TÉCNICA
El presente documento constituye la propuesta técnica en que se señalan las metodologías
para el desarrollo del Estudio.
La descripción completa del servicio ofertado, indicando el cumplimiento de cada una de
las condiciones establecidas en el punto 2.4. “Descripción del servicio”, se complementa en
los puntos del plan de trabajo, y en el apartado del Anexo 5 con la programación de las
actividades y la asignación de profesionales por actividad.
Se expone el desarrollo metodológico propuesto para el proceso técnico de la modificación
del plan regulador intercomunal, la participación ciudadana y difusión asociada, cuyo
proceso de decisión en el marco de la E.A.E. permitirá reformular el proceso de diseño del
PRI.

I.-

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO OFERTADO

I.1

PRESENTACIÓN

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 este
estudio representa, con los que trabaja habitualmente en estudios similares y cuya
trayectoria conjunta se demuestra en los antecedentes adjuntos en esta oferta.
La experiencia con que cuenta SURPLAN radica especialmente en 40 Planes Reguladores
Comunales y 8 Planes Reguladores Intercomunales. Las áreas de estudio han variado, con
centros urbanos de diversa escala, desde pequeñas y medianas localidades en diversas
regiones del país, hasta en comunas marcadamente urbanas como Cerrillos, San Antonio
y Valparaíso.
SURPLAN ha participado en la aplicación de las exigencias de la Evaluación Ambiental
Estratégica en los instrumentos de planificación desde el año 2010 y cuenta con 15 EAE
con resolución de cumplimiento del Ministerio de Medio Ambiente, entre los cuales 2
corresponden a planes reguladores de escala intercomunal.
En el escenario post 27/F, SURPLAN desarrolla modificaciones de PRC de ciudades
costeras afectadas por el tsunami en las regiones de Biobío y de O´Higgins. 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. Actualmente realiza un estudio de riesgo de tsunami para el borde
costero de La Serena, que sustenta las modificaciones de normativa urbanística en las
áreas amenazadas.
I.2

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Conforme a Bases técnicas el objetivo principal de la licitación es Actualizar el Plan
Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui, obteniendo así un instrumento de
planificación que oriente en desarrollo de los centros urbanos de las comunas de la
provincia, considerando los lineamientos de la Política Regional de Desarrollo Urbano de la
Región de Coquimbo. en función del equilibrio económico, social y ambiental de la Región
de Coquimbo.
Los objetivos específicos para esta actualización son los siguientes:
-

Revisar y actualizar el Estudio de Riesgos y Protección Ambiental del PRI Elqui,
conforme a las directrices normativas y metodológicas vigentes.
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-

Incorporar análisis de movilidad urbana al sistema vial intercomunal, para sentar las
bases del Plan de Inversión en Movilidad y Espacio Público.

-

Corregir errores gráficos detectados en las láminas de zonificación del PRI Elqui.

-

Disponer, en cada una de las Etapas de desarrollo del Estudio, de planimetría
digitalizada compatible con el Sistema de Información Geográfico Regional.

-

Elaborar el Anteproyecto de Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui,
conforme al procedimiento administrativo y técnico previsto en la normativa vigente
sobre la materia.

El alcance territorial de estos objetivos es provincial, y responde a un diagnóstico territorial
que se realizará en tres escalas de análisis: regional, provincial y comunal, considerando
como antecedente de base el Plan Regulador Intercomunal vigente desde hace un año y
medio (2019).
El área de estudio se circunscribe a los límites político-administrativos de las comunas de
La Serena, Coquimbo, Vicuña, Andacollo, Paihuano y La Higuera, con una superficie
aproximada de 978.575 km2 y una población de 496.337 habitantes (2017), de los cuales
un 848,4 reside en áreas urbanas, en centros poblados de diversa categoría, donde
destacan como centros urbanos las ciudades de La Serena y Coquimbo y, como
subcentros, principalmente el resto de las capitales comunales. Cabe señalar que las áreas
urbanas de la provincia cuentan con planes reguladores comunales mayoritariamente
actualizados en fechas recientes. Por otra parte, en asentamientos poblados menores
existen numerosos inmuebles de valor patrimonial a tener en consideración en el estudio.
Junto con los objetivos específicos mencionados más arriba, el estudio revisará y
actualizará las áreas de Extensión Urbana, respondiendo a las prioridades de planificación
indicadas en la Política Nacional de Desarrollo Urbano (2014), el Plan Regional de
Desarrollo Urbano PRDU (2006), la Política Regional de Desarrollo Urbano de la Región de
Coquimbo (2017), y la Política Regional para el Desarrollo Rural Campesino de la Región
de Coquimbo (2011), guardando la coherencia con los objetivos y lineamientos de los
instrumentos citados.
La reformulación del IPT se regirá en su formulación a lo reglamentado en los artículos 34°
al 36° de la LGUC y Artículos 2.1.7. al 2.1.9. de su OGUC., debiendo considerar la
participación de las municipalidades que integran el territorio intercomunal, así como la
participación de los organismos de la administración del Estado que sean necesarios, con
el fin de resguardar una actuación pública coordinada sobre el territorio a planificar.
Considerando lo establecido en la Ley 19.300 y su modificación mediante la Ley 20.417,
los planes reguladores comunales, así como también los de carácter intercomunal o
metropolitano, deben aplicar el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), el cual
tiene como principio básico metodológico incorporar las consideraciones ambientales del
desarrollo sustentable desde el inicio del proceso de elaboración del respectivo Plan o sus
consecuentes modificaciones, siempre y cuando se consideren como sustanciales. Lo
anterior, de acuerdo con el Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE),
aprobado a través del Decreto Supremo N°32 de fecha 17.11.2015 (D.0. 04.11.2015), el
cual define el ámbito de aplicación, el objetivo de la EAE, el carácter obligatorio de la
evaluación para los instrumentos de planificación y sus modificaciones sustanciales, y el
procedimiento que se debe aplicar. A lo cual se iincorpora el instructivo detallado en la DDU
430 de reciente emisión (Manual de Contenidos y Procedimientos para la Aplicación de la
Evaluación Ambiental Estratégica en los Instrumentos de Planificación Territorial).
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I.3
I.3.1.-

MARCO CONCEPTUAL DEL ESTUDIO
Desarrollo sustentable

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.
Al respecto, en la visión de desarrollo Regional se señala en los ámbitos de desarrollo, el
objetivo de la innovación urbana como lineamiento ambiental de desarrollo sustentable con
la búsqueda de alternativas acordes el clima de la Región de Coquimbo con foco en la
escasez de agua y la producción sustentable de energía. (Política Regional de Desarrollo
Urbano Región de Coquimbo 2030).
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), y la sustentabilidad social (legitimidad de las iniciativas
públicas, fomento de la cohesión social).
De igual manera, el enfoque hacia la adaptación urbana al cambio climático (integración de
usos de suelo, densidades residenciales, accesibilidad al transporte público) y hacia el
fortalecimiento de la capacidad de respuesta para mejorar la equidad territorial y en
consecuencia lograr alto nivel de calidad de vida e integración del territorio intercomunal,
sosteniendo procesos de ocupación del espacio urbano coherentes e integradores.
I.3.2.-

La participación y los procesos de apropiación social

El sentido de la participación es la incorporación responsable e informada de los agentes
que intervienen en esta escala de la planificación territorial: en primer lugar, las autoridades
y profesionales de los municipios. Enseguida, los Órganos de Administración del Estado
representados en el Consejo de Ministros de la Sustentabilidad y, eventualmente, otros que
determine la contraparte de acuerdo con su relevancia para el área de estudio. Por otra
parte, debe considerarse la eventual participación de comunidades indígenas en un proceso
de información y de consulta, de acuerdo con lo estipulado por el Convenio 169. La
participación de los actores mencionados no sólo es una exigencia de la ley, es también
una condición para la sustentabilidad mencionada más arriba, en la medida en que el
proceso permita ajustar expectativas, procesar conflictos y sumar ideas, lo que, en conjunto,
reforzará la eficacia del instrumento y de la gestión urbana de los municipios.
Para asegurarlo, el proceso de participación requiere ser asumido con dedicación, respeto
y capacidad pedagógica, utilizando lenguaje e instrumentos que faciliten el diálogo
informado y horizontal que se requiere.
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I.3.3.-

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 de
la provincia, lo que implica considerar atributos de oportunidad, realismo, coherencia,
flexibilidad e integralidad en las herramientas que contenga.
La oportunidad, deberá entenderse como capacidad de anticiparse y contar con respuestas
a los nuevos requerimientos del territorio. Esto implica caracterizar los procesos dominantes
en la ocupación del espacio y anticipar creativamente su evolución, en función de los
objetivos del instrumento.
Un instrumento de planificación se debe adaptar a la propia realidad ambiental, urbanística,
cultural y socioeconómica del área; considerando el tiempo que demorará en llevarse a
cabo. Pese a su carácter inequívocamente normativo, el instrumento requiere incorporar
flexibilidad y amplitud para dar cabida a situaciones nuevas e iniciativas estratégicas que
sean claves para lograr la visión de desarrollo. El PRI concebido con esos atributos puede
sumarse a la capacidad reguladora de su ordenanza para incrementar sensiblemente la
eficacia del instrumento.
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II.-

METODOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

El proceso de planificación para actualizar este plan regulador intercomunal considera la
articulación de los procedimientos técnico normativo, de evaluación ambiental estratégica
y de participación, con sus decisiones y actos administrativos que se han instruido en el
manual para aplicar la EAE en los IPT (DDU 430).
De tal modo, la Evaluación Ambiental Estratégica como herramienta cuyo principal objetivo
es incorporar las consideraciones ambientales1 del desarrollo sustentable al proceso de
formulación de las políticas, planes e instrumentos de ordenamiento territorial que la Ley
establece. (Ley 19.300 sobre Bases de Medio Ambiente, modificada por la Ley 20.417)
constituye el marco de los procedimientos mencionados adecuados al plazo y etapas
definidos en Bases.
II.1

DOCUMENTOS REFERENCIALES SITUACIÓN BASE

A continuación, se presenta algunas conclusiones preliminares del análisis crítico de los
documentos referenciales mencionados en Bases que constituyen el marco referencial del
Estudio, respecto del área a intervenir y su área de influencia.
-

El “Plan Regulador Intercomunal de la Provincia de Elqui”, formulado en 2013 y
promulgado en 2019 (D.O. 10/04/2019).
El reconocimiento integral del territorio de planificación se encuentra en dos IPT, Plan
Intercomunal Costero y Plan Intercomunal de la Cuenca del Elqui, que vinculan las
problemáticas asociadas a la ocupación de los territorios interurbanos y se orientan a
las relaciones urbanas que se articulan en torno a ellos, lo que permiten definir con
mayor propiedad el concepto de Unidad Urbana.
Así se propuso el objetivo de formular una propuesta de estructuración urbana territorial
de las comunas de la Provincia del Elqui, Vicuña-Paihuano (como subcentro) con
Coquimbo- La Serena (conurbación) y localidades intermedias (complementarias
urbanísticas de ambos subcentros) compatible con los proyectos económicos, sociales
y de infraestructura, contemplados en los programas de inversión comunal y regional,
teniendo en consideración los lineamientos de la Estrategia Regional de Desarrollo y
Plan Regional de Desarrollo Urbano.
Las comunas del estudio y la situación de los Instrumentos de Planificación Territorial,
vigentes o en procesos de aprobación legal, conforme Bases es la expuesta en cuadro
siguiente.

1

D.S.32. Establece en su letra b) Consideraciones ambientales de desarrollo sustentable: El conjunto de
objetivos ambientales, efectos ambientales, criterios de desarrollo sustentable que una política, plan o
instrumento de ordenamiento territorial incorpora en su proceso de elaboración o modificación sustancial, al ser
sometido a Evaluación Ambiental Estratégica.
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Se reconocen las dinámicas actuales que condicionarán las posibles alternativas de
desarrollo del territorio en un mediano a largo plazo, entre las cuales están las
proyecciones del creciente de población que a nivel comunal presentan las siguientes
tendencias:
- La Serena: Lideraría el crecimiento y concentrará cada vez mayor proporción de
la población de la provincia, levemente más alto que la comuna de Coquimbo
- Coquimbo: Secundaría el crecimiento de La Serena, acompañando su
trayectoria, en forma acorde con su característica de conurbación.
- Andacollo: Muestra el menor crecimiento proyectado de la provincia y
acentuando cada vez más su pérdida de población.
- La Higuera: Se proyecta un crecimiento prácticamente nulo, manteniendo su
población estable.
- Paihuano: Crecimiento bajo, inferior al crecimiento nacional hasta 2032, lo que
indicaría emigración.
- Vicuña: Crecimiento proyectado más bajo que a nivel nacional y parecido al caso
de Paihuano. Indica emigración.
Sin embargo, como lo establecen las bases, la Actualización del Plan Regulador
Intercomunal de la Provincia de Elqui permitirá revisar definiciones y actualizar
componentes. Como es el caso del riesgo por desastres naturales y la protección del
patrimonio cultural2, la zonificación de las áreas de extensión urbana y sus condiciones
urbanísticas, el concepto de Movilidad urbana en la Vialidad Estructurante y Espacio
Público de Categoría Intercomunal que permita introducir la aplicación de aportes al
2

Fuente: prensa 25 oct. 2019. En fallo unánime, la Corte Suprema acogió un recurso de
protección y ordenó al Gobierno Regional de Coquimbo revisar el Plan Regulador
Intercomunal de la Provincia de Elqui para analizar una eventual afectación de derechos de
las comunidades Diaguitas en seis puntos de la zona.
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-

-

-

espacio público mediante incentivos normativos, la corrección de errores gráficos y
aclaración de las fajas afectas por declaratorias de vialidades y parques, así como la
aplicación del procedimiento vinculante de la imagen objetivo y del desarrollo del
proceso paralelo de la planificación con la evaluación ambiental estratégica.
Las modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, respecto de los
contenidos y procedimientos para la elaboración de Planes Reguladores Intercomunales
y Metropolitanos, de conformidad a las disposiciones contenidas en la Ley 21.078
respecto de las normas urbanísticas supletorias, relevan las condiciones a establecer
para los usos de suelo y urbanísticas, así como el valor de los índices que se definan
para dicha zonificación, hasta que las respectivas comunas las incorporen a su
planificación urbana. Al respecto, hay que tener presente que las seis comunas cuentan
con una actualización reciente o en trámite de aprobación legal de sus respectivos
planos reguladores. En cuanto a las disposiciones de los nuevos procedimientos de
difusión e información por modificación, así como de formulación de imagen objetivo,
son cumplimientos que se han incorporado en la programación de las actividades y
adecuación de las etapas.
La disposición vigente desde abril del presente año contenida en DDU 430, ha permitido
coordinar el proceso de elaboración de los estudios de IPT con los hitos y cumplimientos
de la evaluación ambiental estratégica respectiva conforme a Reglamento, compartiendo
instancias participativas tanto de consulta como de aprobaciones.
El instructivo de la circular DDU 398 (modificado por la circular DDU 440) instruye en la
forma y orden de los contenidos de una Ordenanza de IPT.
La jurisprudencia de CGR, tanto aquella del Oficio año 2018 dirigido a la Seremi Minvu
Coquimbo referida a áreas de riesgo de inundación por maremoto o tsunami, y
específicamente aquella referida a ORD. N° 10.084 de fecha 17.06.2020, en época de
crisis sanitaria, aporta claridad en la procedencia del desarrollo de las instancias de
participación ciudadana exigidas por la Ley General de Urbanismo y Construcciones que
se efectúe a distancia a través de medios tecnológico, y en la responsabilidad que le
cabe al promotor de contar con el marco jurídico necesario para la realización de las
actividades de participación.
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Establecer acuerdos
metodológicos y
operativos respecto de
la estrategia y formas
de participación
ciudadana en la
actualización del Plan.

Definir el ámbito y
alcance del Marco
Territorial Estratégico y
Normativo del estudio.

1.

2.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ETAPA I: PREPARACIÓN DEL PLAN – AJUSTE METODOLÓGICO
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Productos
Reunión de inicio (remota) donde se tomarán acuerdos sobre  Acta de la reunión inicial del Estudio:
la participación a realizar durante el estudio.
acuerdos sobre este punto.
Elaboración de mapa de actores clave a invitar en eventos de
 Documento de oferta de participacion
participación ciudadana. Definir modalidad de participación.
ciudadana reeditado según acuerdo de
Definición de invitados a eventos de participación diferenciada
ajuste metodológico.
indígena. Acordar modalidad de participación.
 Mapa de actores clave y listado de
Listado de participantes y metodología de trabajo con OAE.
personas / instituciones /
Acordar programa de actividades de participación, así como
organizaciones a invitar a los distintos
sus aspectos operativos y logísticos.
eventos de participacion.
Diseño de identidad corporativa gráfica del estudio y
 Logo del estudio.
habilitación de Fanpage y sitio web para la difusión de
 Fan page y sitio web habilitados.
material del estudio.
Reunión de inicio (remota) donde se tomarán acuerdos sobre
el marco territorial estratégico y normativo el estudio.
Revisar y completar listado de documentación básica relativa
a las políticas, planes y programas de carácter indicativo
 Acta de la reunión inicial del Estudio:
necesarios de considerar en Marco Territorial Estratégico y
acuerdos sobre este punto.
Normativo.
Documento de oferta metodológica

Revisar y completar listado de documentación de
reeditado según acuerdo de ajuste
instrumentos de planificación territorial vigentes en el área de
metodológico respecto del Marco
estudio a considerar en la elaboración del Marco de
Territorial Estratégico y Normativo del
Referencia Normativo.
estudio.
Recepción de antecedentes que la contraparte aporte y
Documentación recibida de la

recopilación de otros de fuentes secundarias.
contraparte.
Realización (según condiciones sanitarias) de recorridos de
terreno

PROPUESTA POR ETAPAS

Objetivos de la etapa:

II.2
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-

Identificar los aspectos
a considerar en la
actualización de la
propuesta de movilidad
urbana intercomunal.

6.

SURPLAN

Reunión de inicio (remota).
Revisar el Sistema vial propuesto en el PRI promulgado
identificando los nuevos requerimientos de conectividad a
incorporar a la propuesta, además de la incorporación de
declaratoria a los terrenos situados en el área rural
destinados a vialidades.

-

Identificar las áreas y
aspectos a revisar para
actualizar el Estudio de
Riegos del PRI.

5.





Reunión de inicio (remota).

Examen de la cartografía existente y del plan de cartografía
de la oferta técnica para determinar eventuales ajustes

para la confección del plano base en el marco de la oferta.

Reunión de inicio (remota).
Examen del estudio de riesgos del PRI promulgado y de la
propuesta contenida en la oferta técnica para identificar los 
aspectos centrales a actualizar.

-

Acordar condiciones a
cumplir por la
cartografía base del
plan

4.

-

-

Definir contenidos
básicos y aspectos
clave de considerar en
el Análisis Sistémico

-

3.

Objetivos de la etapa:
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Acta de la reunión inicial del Estudio:
acuerdos sobre este punto.
Texto de oferta metodológica del
estudio de capacidad vial reeditado
según acuerdo de ajuste metodológico.

Acta de la reunión inicial del Estudio:
acuerdos sobre este punto.
Texto de plan de cartografía reeditado
según acuerdo de ajuste metodológico.
Acta de la reunión inicial del Estudio:
acuerdos sobre este punto.
Texto oferta metodológica del studio de
riesgos reeditado según acuerdo de
ajuste metodológico.

ETAPA I: PREPARACIÓN DEL PLAN – AJUSTE METODOLÓGICO
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Productos
 Acta de la reunión inicial del Estudio:
acuerdos sobre este punto.
Reunión de inicio (remota).
 Texto de oferta metodológica de la
Revisión conjunta del ámbito de competencia del IPT y
EAE reeditado según acuerdo de
principales temáticas ambientales a abordar, sobre la base
ajuste metodológico.
de examen de la oferta metodológica.

Propuesta preliminar de objetivos
Análisis conjunto de aspectos clave a actualizar, a partir del
ambientales y criterios de
diagnóstico del anterior estudio de PRI.
sustentabilidad.
Elaboración de propuesta contenidos para inicio de la EAE

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

con Informe de
inicio de la EAE

Obtener un Diagnóstico
preliminar de riesgos

9.

10. Contar

Actualizar cartografía base

8.

Objetivos de la etapa:
7. Obtener un diagnóstico
territorial de la provincia
que integre las fortalezas,
oportunidades, debilidades
y amenazas que
representan los diversos
componentes del sistema
territorial y la normativa
urbana vigente.


SURPLAN

 Vuelo para aerofotogrametría y confección de
ortofotomosaico.

 Restitución según lo acordado en ajuste metodológico
 Realización y procesamiento de entrevistas y de fuentes
secundarias para detección de nuevas amenazas.
 Realización (según condiciones sanitarias) de recorridos

de terreno.
 Examen de cartografía base.
 Elaboración de Diagnóstico de Riesgos
 Análisis de la información ambientalmente relevante del
territorio intercomunal, obtenida de las actividades de
diagnóstico.
 Preparación de propuesta de oficio de inicio del proceso
de EAE.

 Ingreso al MMA de informe de inicio de la EAE
 Subsanación de eventuales observaciones del MMA para
reingreso del informe de inicio.
 Publicación y exposición del Informe de Inicio, recepción y
respuesta de observaciones.

ETAPA II: DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
 Elaboración de diagnóstico de la macro escala (contexto),
escala media (comunal) y de unidades territoriales
(microescala) revisando y actualizando el PRI
promulgado.
 Análisis de PRCs vigentes y en aprobación y del PRI
2019.
 Elaboración de Diagnóstico por componente
 Elaboración de Diagnóstico de movilidad
Productos

Informe de inicio de la EAE.
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Diagnóstico actualizado de riesgos.

base cartográfica actualizada.

Diagnósticos por sistema y escala a
incorporar al informe de la etapa y
como componentes para el diagnóstico
integrado.
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Informe de diagnóstico integrado a
incorporar como conclusión al informe
de etapa.

Informe de participación ciudadana de
la etapa.

Diagnóstico Ambiental Estratégico.
Objetivos, criterios ambientales y
factores críticos de decisión validados.

Productos

SURPLAN
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ETAPA III: IMAGEN OBJETIVO SUB ETAPA 3.1: CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN OBJETIVO
Objetivos de la sub etapa:
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Productos
 Construcción de visión estratégica preliminar del
desarrollo territorial de la intercomuna y del sistema de
14. Definir objetivos de
centros poblados sobre la base del diagnóstico territorial
planeamiento, propuesta de
 Material gráfico y textos para la
integrado.
consulta de imagen objetivo preliminar
imagen objetivo y
 Identificación de elementos principales en la definición de
y alternativas de estructuración.
alternativas de
alternativas de estructuración y elaboración de éstas,
estructuración.
enmarcadas en los objetivos de planificación.

el Diagnóstico
integrado del sistema
territorial de la Provincia de
Elqui

13. Obtener

y complementar el
diagnóstico territorial

12. Validar

prioridades
ambientales y de
sustentabilidad.

11. Validar

Objetivos de la etapa:

ETAPA II: DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Convocatoria y realización de Mesa Intersectorial con
OAE (remoto) para análisis de diagnóstico ambiental,
objetivos y criterios ambientales y factores críticos de
decisión.
Recepción de aportes de OAE y ajustes al diagnóstico y
conceptos clave para la EAE.
Entrevistas a actores clave (informantes públicos y
privados relevantes para levantar y priorizar temas
sensibles.
Elaboración de material para grupos focales y
convocatoria.
Encuentros con grupos de 8 a 10 actores clave sobre
temas críticos priorizados.
Sistematización de resultados de la actividad participativa.
Integración en un FODA del diagnóstico territorial de las
diversas escalas, por sistemas, de riesgo y de problemas
ambientales clave.
Definición de tendencias del desarrollo territorial,
conflictos y oportunidades centrales, restricciones y
potencialidades del territorio intercomunal.
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ETAPA III: IMAGEN OBJETIVO SUB ETAPA 3.2: APROBACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO
Objetivos de la sub etapa:
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Productos
18.
Acordar programación
 Encuentro de inicio de sub etapa con la contraparte
del proceso de consulta y
 Cronograma del proceso y cuadro de detalle
para acordar procedimientos y calendario del
aprobación de imagen
de actividades.
proceso establecido en el art. 28 octies de la LGUC.
objetivo.
 Presentación al Consejo Regional del resumen
19.
Obtener Acuerdo del
ejecutivo y planos para que éste acuerde dar inicio
Consejo Regional para
 Acuerdo del Consejo Regional.
al proceso de consulta pública de la imagen
consulta de la imagen objetivo
objetivo.

ETAPA III: IMAGEN OBJETIVO SUB ETAPA 3.1: CONSTRUCCIÓN DE IMAGEN OBJETIVO
 Elaboración de material de presentación y consulta para
talleres, convocatoria.
15. Incorporar observaciones
 Informe de participación ciudadana de
de la comunidad al análisis  Taller con representantes de instituciones y de
organizaciones.
la sub etapa
de alternativas de
estructuración.
 Taller con comunidades indígenas.
 Sistematización de resultados de la participación
 Confrontación de cada alternativa con los objetivos
ambientales y criterios de sustentabilidad, para comparar
su efecto ambiental.
 Informe de evaluación ambiental de
16. Contar con una evaluación
 Convocatoria a Mesa Intersectorial de OAE para exponer
alternativas.
ambiental de alternativas
alternativas y evaluación ambiental de éstas.
 Recepción de aportes de OAE su incorporación a la
evaluación.
 Comparación de alternativas (y/o de componentes de
éstas) según su correspondencia con objetivos de
 Resumen ejecutivo de imagen objetivo,
17. Seleccionar una alternativa
planificación, con la opinión ciudadana y con la
en los términos definidos por el art. 28
de estructuración a
evaluación ambiental, para definir la imagen objetivo a
octies de la LGUCrecomendar
proponer.
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ETAPA III: IMAGEN OBJETIVO SUB ETAPA 3.2: APROBACIÓN DE LA IMAGEN OBJETIVO
 Realización de actividades definidas en el artículo
28 octies de la LGUC: Envío de cartas a
organizaciones territoriales / Publicaciones de aviso
20. Realizar Exposición y
-Observaciones de la comunidad
en la prensa / Entrega de documentos / exposición
consulta pública de la
pública de alternativas / Realización de audiencia
imagen objetivo.
pública en cada comuna / recepción de
observaciones de la comunidad.
 Elaboración de informe de síntesis de las
observaciones y propuesta de respuestas fundadas
del Consejo Regional con su aprobación o rechazo.
 Respuestas fundadas a observaciones.
 Elaboración y publicación en sitio web del MINVU
21. Definir la versión definitiva
 Informe de términos de elaboración del
del informe y acuerdo adoptado por el Consejo
de la imagen objetivo del
anteproyecto.
Regional sobre términos de elaboración del
Plan.
Informe al SII si corresponde.

anteproyecto.
 Informe al SII sobre eventuales modificaciones del
límite urbano.
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expediente del
anteproyecto de Plan

24. Elaborar

la propuesta
preliminar del plan con la
comunidad

23. Validar

propuestas
preliminares del Plan

22. Elaborar

Objetivos de la etapa:

SURPLAN

 Realización de versión final de estudios de
movilidad urbana, fundado de riesgo, de áreas de
protección de recursos de valor natural y
patrimonial.
 Elaboración de versión preliminar de la memoria
explicativa, de la ordenanza y de los planos del
anteproyecto.















ETAPA IV: ANTEPROYECTO
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Propuestas de zonificación, vialidad estructurante,
áreas verdes y zonas de restricción en función de
los términos establecidos y de las limitaciones
analizadas.
Delimitación de áreas de riesgo y áreas de
sensibilidad ambiental protegidas por ley a ser
incorporadas.
Incorporación de las propuestas a la base
cartográfica actualizada.
Proceso de convocatoria y elaboración de
materiales de presentación y consulta.
Realización de un taller por comuna con
representantes de instituciones y organizaciones
locales para presentar el acuerdo del Consejo
regional sobre la imagen objetivo y la propuesta de
anteproyecto.
Realización de taller con comunidades indígenas
con similar contenido.
Sistematización de resultados.







Productos
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Versión preliminar del expediente del Plan.

Informe de actividades de participación de la
etapa.

Versión preliminar de anteproyecto del Plan
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la procedencia
de Consulta Indígena

Informe Ambiental

26. Establecer

25. Elaborar

Objetivos de la etapa:













SURPLAN

Realización de informe de participación indígena
durante el estudio y recopilación del resto de
antecedentes requeridos para realizar la consulta
al MIDESO.
Preparación de solicitud de Informe de
procedencia de consulta indígena al MIDESO.

ETAPA IV: ANTEPROYECTO
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Evaluación ambiental del anteproyecto para
verificar el grado de incorporación de los criterios
ambientales y de sustentabilidad.
Elaboración del plan de seguimiento en función de
directrices de gestión, planificación y
gobernabilidad.
Elaboración de indicadores de eficacia del plan y
de rediseño.
Mesa intersectorial de OAE para conocer
anteproyecto y su evaluación ambiental.
Procesamiento de observaciones.




Productos
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Ingreso al MIDESO de solicitud de Informe
de procedencia de consulta indígena.

Ingreso del Informe Ambiental y del
Anteproyecto a la SEREMI de Medio
Ambiente.
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Complementación de antecedentes requeridos por
eventuales observaciones del MIDESO respecto
de la solicitud presentada.
Apoyo a la SEREMI MINVU en caso de requerirse
reuniones adicionales por este concepto.



Informe de procedencia de consulta indígena
emitido por el MIDESO.

SURPLAN
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ETAPA V: INFORME AMBIENTAL – CONSULTA PÚBLICA SUB ETAPA 5.2 CONSULTA PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE PLAN
Objetivos de la sub etapa:
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Productos

Proceso
de
consulta
regido
por
el
artículo
2.1.11

Resolución
de
Término
del proceso de EAE
29. Realizar Consulta pública
de la OGUC y el artículo 24 del Reglamento EAE.
por el MINVU
del anteproyecto de Plan y
de su Informe Ambiental.
 Apoyo técnico a la SEREMI MINVU en consulta a
30. Realizar consulta indígena
comunidades indígenas de acuerdo al Reglamento
si el MIDESO así lo
D:S: N°66/2014 de MIDESO.
determina.
 Presentación de anteproyecto a los seis
31. Consultar pronunciamiento
municipios y recepción de sus observaciones
a los municipios.
 Corregir y/o complementar el anteproyecto de Plan
32. Obtener versión definitiva
si corresponde, para incorporar resultados de
del Anteproyecto del Plan.
consulta pública, consulta indígena y consulta a
municipios.

Evaluación de
procedencia de consulta
indígena

28. Realizar

ETAPA V: INFORME AMBIENTAL – CONSULTA PÚBLICA SUB ETAPA 5.1: REVISIÓN DE INFORME AMBIENTAL Y
ANTEPROYECTO
Objetivos de la sub etapa:
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Productos
 Eventual complementación del informe presentado  informe de conformidad sobre el proceso de
27. Revisar y complementar
si el MMA solicita completarlo.
EAE emitido por el MMA.
Informe Ambiental
 Proceso de revisión del informe por el MMA
 Elaboración de informe complementario que
subsane las observaciones del MMA y su
reingreso.
 Nuevo proceso de revisión por el MMA.
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ETAPA V: INFORME AMBIENTAL – CONSULTA PÚBLICA SUB ETAPA 5.2 CONSULTA PÚBLICA DEL ANTEPROYECTO DE PLAN
 Envío del Informe Ambiental corregido al MMA.
33. Dar Término al proceso de
evaluación ambiental
 Dictación de la Resolución de Término del proceso
estratégica
de EAE por el MINVU.
ETAPA VI: PROYECTO
Objetivos de etapa:
Actividades (ver detalle en plan de trabajo):
Productos
 Ajustes a la documentación por resultados de la
 Expediente técnico final del Plan
34. Preparar expediente
etapa anterior y por revisión final de la SEREMI
técnico
MINVU.
 Asesoría técnica a la SEREMI MINVU en la
 Expediente Administrativo completo del Plan.
35. Preparar expediente
preparación del Expediente Administrativo del Plan
administrativo del Plan
 Corrección de expedientes y reemplazo por
 Resolución de Promulgación del Plan por el
36. Obtener Aprobación del
eventuales observaciones del Gobierno Regional o
Gobierno Regional.
Plan Regulador
el Consejo Regional.
Intercomunal por el
Consejo Regional
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PROCESOS METODOLÓGICOS

SURPLAN

Fuente: elaboración propia

RESUMEN DE PROCESOS FASE DE ELABORACIÓN
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Para este desarrollo se distingue tres procesos secuenciales y complementarios que se desarrollan de manera paralela, lo que se
expresa en el resumen de procesos siguiente para la fase de elaboración que al caso están conformadas por las etapas 2, 3 y 4 del
Estudio.

II.3
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Los procesos mencionados están orientados según se señala a continuación:
el proceso Técnico, se refiere a la elaboración de los contenidos del Estudio, incluyendo la
cartografía, debe integrar la información con las líneas de acción derivadas de los otros
procesos
el proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, tiene por objeto incorporar “consideraciones
ambientales del desarrollo sustentable al proceso de formulación de las políticas, planes e
instrumentos de ordenamiento territorial que la ley establece” y retroalimentar el proceso
técnico.
el Proceso de Participación Ciudadana, dice relación con las diversas instancias de consulta a la
ciudadanía y de conciliación de intereses comunes e individuales, incorporando estos
insumos en las decisiones de los procesos técnico y ambiental.
La propuesta metodológica para este instrumento contempla como situación base el Plan vigente
desde 2019, cuyos ajustes son gatillados especialmente por la necesidad de incorporar
resultados de estudios de riesgo recientes y por realizar en el marco del estudio, considerando
los fenómenos climáticos y sísmicos de los últimos años, revisar las tendencias de ocupación del
territorio que serían distintas a las concebidas originalmente por el Plan, a partir de lo cual formular
una imagen objetivo y realizar un análisis de movilidad urbana para su incorporación al Plan
Intercomunal de Inversiones previsto en la Ley 20.958.
Los procesos descritos, que adscriben al marco referencial de punto anterior, se abordan en
procedimiento y metodología de acuerdo al marco instruido en la circular DDU 430 del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, que 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 una 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 en medidas complementarias a considerar en la planificación
territorial, aspectos reconocidos 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 reglamento, 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.
II.4
II.4.1.-

CONSIDERACIONES DEL PROCESO AMBIENTAL
Instancias del proceso

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.
Estas instancias son las siguientes:
- 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
20
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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.
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.
A modo de control de avance de la instancia inicial se contacta al encargado correspondiente de
EAE en Medio Ambiente, 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.

- 2a. Diagnóstico Ambiental Estratégico.
Esta instancia se enfoca en reconocer la tendencia de los temas clave o Factores Críticos de
Decisión3 (FCD) para la planificación y su evolución en el tiempo.

Reglamento EAE. Letra g) Factores Críticos de Decisión: corresponden a aquellos temas de
sustentabilidad (sociales, económicos y ambientales) relevantes o esenciales, que en función del objetivo
que se pretende lograr con la política, plan o instrumento de ordenamiento territorial, influyan en la
evaluación.
3

21
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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).
Se realiza un taller con actores técnicos del Mandante, 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.
-

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 del cambio
climático. Un ejemplo en el déficit hídrico son los temas referidos a la disponibilidad de agua, que
no son únicamente abordables por el IPT, con la salvedad de establecer un crecimiento acotado
de la población en áreas de extensión urbana, 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.
4a. De seguimiento
Ésta corresponde a uno de los contenidos finales de la EAE y que cierra el Informe Ambiental.
Se orienta a diseñar el monitoreo del comportamiento de los riesgos y oportunidades de la opción
de desarrollo preferente, reconociéndose las directrices contempladas en la instancia descrita
anteriormente y junto con ello estimar el plan de seguimiento de rediseño del instrumento, es
22
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decir, reconocer aquellos aspectos desde los objetivos de planificación que deben ser
contemplados a la hora de reconocer la actualización del instrumento.
Como parte del proceso participativo se presentan los resultados finales de la EAE y se consulta
a los OAE, con la finalidad de informarles y contar con su opinión hasta el final del proceso.
II.4.2.-

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

Etapa 1. Ajuste
Metodológico

Etapa de contexto y
enfoque.

Etapa 2. Diagnóstico

PROCEDIMIENTOS NORMADOS POR EL
REGLAMENTO DE LA EAE
Elaboración de los contenidos de inicio (Art. 14)

Elaboración del Decreto GORE 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)
Diagnóstico
Difusión de Inicio:
Ambiental Estratégico
-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)

Etapa 4 Formulación de
Anteproyecto

De seguimiento

Elaboración de Informe Ambiental de acuerdo a
contenidos (Art. 21)

Etapa 5 Tramitación y
Consulta.

De observaciones del Observaciones del MMA y completar antecedentes
MMA
de acuerdo a plazos (Art. 22)
De consulta

Consulta Pública (Art. 24)
Resolución de término del procedimiento EAE (Art. 26)
Fuente: Elaboración propia.

II.4.3.-

Metodología del proceso

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:
23
SURPLAN

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

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 actualización del PRI, 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
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.
Etapa

Tabla Etapas del estudio y actividades
Actividades / Metodología
Etapa 1 Ajuste Metodológico y preparación del Plan

Ajuste metodológico

Corresponde a correcciones a realizar en el documento de acuerdo a las
observaciones de contraparte.
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 Esta definición se realiza en un principio bajo el marco estratégico definido,
sustentabilidad y objetivos reconociendo en las problemáticas ambientales e intereses a conservar que
ambientales
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
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Etapa

Actividades / Metodología
reconocen como preliminares debido a que deben ser consensuados con los
OAE y actores clave, e incorporando la participación ciudadana del proceso
de difusión.
Reconociendo los antecedentes y los diagnósticos actualizados, se abordarán
aspectos del territorio, entre ellos: medio físico, económico y social.
Abordando las temáticas referidas a 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.
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.

Diagnóstico Integrado

Identificación de FCD

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.
Etapa 4 Anteproyecto del Plan e Informe Ambiental
de seguimiento

Plan de seguimiento

Al identificar la opción de desarrollo mejor evaluada se identifica en las
oportunidades y riesgo acciones específicas a considerar para que el estudio
permita alcanzar los objetivos planteados, debido a que existen materias no
abordadas por el instrumento, las directrices de gobernanza, gestión y
planificación con sus respectivos indicadores.
Además, se debe reconocer en el plan de seguimiento el rediseño
contemplando cada uno de los objetivos propuestos para la planificación se
indicará cual será el indicador que permitirá evaluar la posibilidad de
contemplar un rediseño del Plan.
En ambos casos, tanto en las directrices como en los indicadores de
seguimiento, se debe contemplar una clara definición, descripción, formula,
fuente y responsable de su revisión.
Elaboración de SIG base Esta cartografía corresponde al SIG base del PRI, sobre la cual se podrá
con indicadores
evaluar mapas de superposición y datos territorializados. Será nutrido con
datos de la tendencia e indicadores definidos para cada uno de los factores
críticos de decisión y por los indicadores identificados en el Plan de
seguimiento, esto con la finalidad de poder entregar la posibilidad de
monitorear a aquellas variables ambientales y de planificación relevantes.
Esta herramienta se considera fundamental, al no contar en la actualidad con
un sitio web que agrupe esta información de forma pública o compartida entre
servicios. De ser posible concretarse constituirá un gran aporte debido a la
complejidad del territorio, y considerando la sectorización de los organismos
de la administración del Estado.
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Etapa
Informe Ambiental

Proceso
pública

II.4.4.-

de

Actividades / Metodología
Corresponde a la elaboración del Informe Ambiental, producto final del
procedimiento de la EAE. En él se debe expresar los contenidos señalados
como obligatorios en el art. 21 del reglamento de la EAE.
Etapa 5 Tramitación y Consulta.
consulta Este proceso de consulta corresponde al establecido por la LGUC. Se debe
establecer coordinación de las actividades a realizar para cumplir con los
plazos establecidos de publicaciones y periodo de observaciones de la
comunidad.

SIG como aporte adicional a la evaluación ambiental4

El desarrollo del sistema de información geográfica se encuentra comprendido desde la etapa 1
hasta la etapa 3 del estudio, 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)
3) Directrices de Gobernabilidad, gestión y planificación.
Los puntos 2 y 3 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.
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.

4

Actividad y producto de innovación
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Esquema SIG importancia en el proceso.

Fuente: Elaboración propia.
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II.5
II.5.1.-

PROPUESTA METODOLOGICA DEL PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Enfoque

El sentido de la participación ciudadana temprana 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.
Los procesos metodológicos detallados más adelante tienen como objeto examinar las
percepciones y actitudes que los ciudadanos poseen en torno a su territorio y especialmente a
las áreas urbanas, así como actualizar, validar y complementar los diagnósticos y propuestas. Lo
señalado, en todo caso, variará de acuerdo con la diversidad de interlocutores ya mencionados y
deberá complementarse con actividades comunicacionales. Para ello se proponen estrategias
que permitirán difundir los avances del estudio entre los distintos actores, a la vez que identificar
sus intereses particulares y propiciar instancias de diálogo, entrega oportuna de información,
toma de decisiones consensuadas y propuestas validadas entre ellos.
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, entre aquellas
localizadas en la costa y de impronta fuertemente urbanas, como Coquimbo y La Serena, y el
resto, emplazadas más al interior y diversas entre sí. 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 de Elqui 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, aluviones), entre otros, y con
reciente redefinición de las condiciones de desarrollo urbano de sus localidades (planes
reguladores comunales). Por lo tanto, es una población que aportará en la definición de las
Prioridades Ambientales y de sustentabilidad de la Provincia de Elqui (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 en los resultados del proceso.
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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, no a suelo protegido que implique una afectación directa o indirecta
por la propuesta del Plan. Pero con particular consideración respecto de los sitios arqueológicos
y religiosos.
En las actuales circunstancias, se considera hasta la Etapa 2 “Diagnóstico y Tendencias” el
diseño de actividades de participación ciudadana con la comunidad con metodologías aplicables
al contexto sanitario actual. Si la situación se extendiera más allá, los talleres se rediseñarán con
metodologías a distancia que la Consultora ha aplicado en otros estudios, previa aprobación de
la contraparte técnica.
II.5.2.-

Proceso de participación indígena

En el marco de lo establecido en el Convenio 169 OIT, corresponde tener en consideración
participación de las comunidades indígenas en la elaboración de un IPT. La procedencia de
consulta, como forma institucionalizada para estos efectos, depende de la respuesta que dé
Subsecretaría de Servicios Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, basada en
situación existente en el territorio registrada por CONADI.

la
la
la
la

A partir de los acuerdos que se tomen en la reunión de ajuste metodológico, sumando el aporte
del conocimiento local de los encargados municipales, se desarrollarán actividades específicas
de participación “diferenciada” temprana, que permitan un acercamiento especial con aquellas
agrupaciones funcionales y/o territoriales que declaran pertenecer a algún pueblo indígena.
Asimismo, se pondrá especial atención en incorporar en las actividades de OAE a un
representante del MIDESO (en el entendido que la CONADI ni el PIDI -Programa de Promoción
e Información de los Derechos Indígenas- tienen oficina en la región).
II.5.3.-

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
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.
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.
Adicionalmente, 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 presentado recientemente. La Consultora tiene la capacidad de desarrollar
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e incorporar al proceso estos espacios digitales en la medida en que la Contraparte los considere
pertinentes para el estudio.
Kiosco Participativo Virtual: Consiste en una plataforma digital tipo blog, que tiene el triple
objetivo de levantar información, movilizar a la ciudadanía a participar e informar a la comunidad
sobre el estudio. En esta plataforma los ciudadanos podrán entregar sus datos para incorporarlos
en la base de datos para convocatorias futuras, podrán hacer preguntas de temas específicos
que aborda el estudio y también realizar propuestas a través de videos, audios y/o por medio
escrito. El material recibido se sistematizará por etapa e incorporará en los informes de
participación ciudadana.
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.
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.
Particularmente la consulta sobre eventos de desastres naturales y antrópicos para generar
mapas colaborativos en que se identifiquen a microescala mediante GoogleMap la localización
de los focos y sitios afectados. Así como encuestas con otras
En imagen, ejemplo de resultados de Encuesta-Taller que hizo parte de la etapa de Alternativas
de Estructuración para el Plan Seccional del centro de Rancagua:
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Ejemplo de encuesta realizada y aplicada en Rancagua:

Encuesta desarrollada por Surplan
(https://www.survio.com/survey/d/L6H1E4X7B3P7F6O9K.)

Talleres de participación de la comunidad: Realización de talleres de trabajo con diversidad
de actores de la comunidad. 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.
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.
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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.
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 a ministerios del 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.
II.5.4.-

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 III: DE APROBACIÓN, se desarrolla en las etapas 5 y 6.

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 – Preparación del Plan - Ajuste Metodológico
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A continuación, las actividades que corresponden a la etapa:
Actividades

Objetivo/Técnicas/Instrumentos

Reunión de coordinación con contraparte Coordinación con la contraparte para acordar modalidad
de difusión y chequear cumplimiento de procedimiento
técnica
reglamentario
Basados en los principios de Estrategia de Participación’
del ‘Manual de Contenidos y Procedimientos para la
Creación de Plan o “Estrategia de Aplicación de la Evaluación Ambiental Estratégica en los
Participación”
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, Conocer disponibilidad de plataformas digitales
consulta y participación
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.

Actividades de difusión, estimular
participación ciudadana amplia

la

Intercambio de información con la contraparte sobre
listados de actores a incorporar.
Elaboración del mapa y chequeo de actores individuales
e institucionales claves.
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
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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.
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.

Se agregan 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
34
SURPLAN

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

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).
FASE II: ELABORACIÓN O DISEÑO
ETAPA 2 – DIAGNÓSTICO Y TENDENCIAS
A continuación, las actividades que corresponden a la etapa:
Actividades

Objetivos/Técnicas/Instrumentos

Actividades de difusión, Elaboración de diversos materiales para la difusión de las actividades;
estimular la participación se utilizarán medios digitales (Facebook, Instagram), medios
ciudadana amplia
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, Kiosco Virtual*

Recoger información a través de una plataforma virtual denominada
“Kiosco Virtual” (blog), se solicitará a la comunidad que realice
consultas, entregue insumos y establecer así el primer dialogo para
orientar y reforzar el diagnóstico.

Actividad de inicio de
etapa, Entrevistas Semi
Estructuradas*

Profundizar con actores claves sobre los principales temas que
aparecieron en el Kiosco Virtual y en los diagnósticos de las otras
especialidades. Se realizarán entrevistas vía video llamada.

Actividad de inicio de
etapa, Encuesta Digital*5

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.
La composición de los grupos se acordará con la contraparte técnica.

Reunión con revisor
Informar del inicio del procedimiento de la EAE a la actualización del
SEREMI MMA (proceso de PRI en la provincia de Elqui. Se realizará una presentación en power
point y reunión vía meet o zoom (en caso de mantenerse las
elaboración de la EAE)
disposiciones por pandemia, de no ser así se realiza reunión presencial)
Difundir en la comunidad el inicio de la Evaluación Ambiental
Estratégica y obtener opinión respecto de aspectos del inicio,
(proceso de elaboración de especialmente referidos a los objetivos ambientales y criterio de
desarrollo sustentable, y recepción de nuevos antecedentes.
la EAE)
Este procedimiento se realizará de forma digital y presencial.
Difusión de Inicio de la
EAE

Mesa Intersectorial 1

Consultar los Factores críticos de decisión. Para ello se trabajará en la
(proceso de elaboración de priorización de los temas de sustentabilidad y en las relaciones que se
establecen entre ellos, base para la definición de los factores críticos
la EAE)
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:
5

* Nuevos productos ofertados
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-

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.

Actividades de inicio de etapa:
-

Kiosco Participativo Virtual, se desarrollará una plataforma digital tipo blog, que tiene el
triple objetivo de levantar información, movilizar a la ciudadanía a participar e informar a la
comunidad sobre el estudio. En esta plataforma los ciudadanos podrán entregar sus datos
para incorporarlos en la base de datos para convocatorias futuras, podrán hacer preguntas
de temas específicos que aborda el estudio y también realizar propuestas a través de
videos, audios y/o por medio escrito.

-

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.

Actividades de final de etapa:
-

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.

Se agregan 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
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
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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. 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.

Ejemplo: Encuesta Inicio Plan
Seccional de Rancagua.

-

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).
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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.
Una herramienta utilizada en esta actividad es la lámina que se expone a continuación,
también señalada como ejemplo en la DDU 430.
Ejemplo : Lámina de trabajo utilizada con Municipio y Organismos de la Administración
del Estado.

ETAPA TRES – FORMULACIÓN Y CONSULTA- APROBACIÓN DE IMAGEN OBJETIVO
SUB ETAPA 3 – 1: FORMULACIÓN DE IMAGEN OBJETIVO
A continuación, las actividades que corresponden a la subetapa:
Actividades
Reunión de Coordinación
contraparte técnica

Objetivos/Técnicas/Instrumentos
Previa revisión y coordinación con la Contraparte Técnica del
Estudio, corresponderá al Consultor
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Actividades de difusión,
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
de la instancia del estudio.

Reunión
comunidades
indígenas

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

con

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 subetapa 3-1 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.

-

Grupos focales de Estructuración Territorial: Realización de talleres de trabajo con actores
de la comunidad. 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 grupos focales 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.
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-

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.

-

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

SUB ETAPA 3 – 2: CONSULTA IMAGEN OBJETIVO
A continuación, las actividades que corresponden a la subetapa:
Actividades
Informe de reuniones y
actividades sostenidas
durante la etapa

Objetivos/Técnicas/Instrumentos
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 subetapa 3-2 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.

ETAPA CUATRO –FORMULACIÓN DEL ANTEPROYECTO
A continuación, las actividades que corresponden a la subetapa:
Construcción del Informe Ambiental (Evaluación Ambiental Estratégica)
Objetivos

Técnicas/Instrumentos

Reunión de Coordinación
contraparte técnica

Revisión y coordinación con la Contraparte Técnica del Estudio de los
lineamientos para el anteproyecto emanados de la formulación de la
imagen objetivo en la etapa previa.

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 de la instancia del estudio.
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Talleres de socialización de
Anteproyecto

Se realizará dos talleres de Participación Ciudadana con la comunidad
local por comuna, tendiente a socializar el Anteproyecto desarrollado.

Las instancias de esta fase consideran los siguientes hitos en la subetapa 4-1 del estudio:
-

Reunión de Coordinación contraparte técnica, previa revisión y coordinación con la
Contraparte Técnica del Estudio.

-

Actividades de difusión, estimular la participación ciudadana amplia.

-

Talleres de socialización de Anteproyecto, Se realizará los talleres de Participación
Ciudadana tendientes a socializar el Anteproyecto desarrollado. Se desplegarán técnicas
de urbanismo participativo para facilitar la deliberación ciudadana, mediar consensos y
validaciones. Se evaluará la conveniencia de sumar una encuesta digital formato SURVIO
para ampliar registro y número de observaciones, por ejemplo, invitando a responder a
técnicos municipales.
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.
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.
Si el contexto sanitario del país lo exigiera, se rediseñarán los talleres con metodologías
innovadoras realizadas vía remota, previa aprobación de la contraparte técnica.

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.
-

Consulta a OAE: envío de antecedentes del anteproyecto a organismos de la
administración del Estado involucrados en la planificación y que resultan relevantes para
el proceso, junto a ello se entrega una hoja de consulta que pretende abordar los
principales temas contenidos del Plan. El objetivo es obtener la opinión de los OAE
consultados en relación con los sectores que cada uno representa, con la finalidad de
incluir, como última instancia, antecedentes al Plan o precisiones respecto de proyectos,
informes sectoriales u otros. Se realizará una presentación animada en power point y
encuesta online respecto de los principales temas del Plan.

-

Reunión para revisión de Informe Ambiental: esta actividad se realizará en caso de haber
recibido observaciones al ingreso del Informe Ambiental por parte de la SEREMI de Medio
Ambiente. El objetivo es exponer la forma como son subsanadas las observaciones
recibidas y obtener orientación de parte de encargado de EAE para incorporar
adecuadamente las consideraciones ambientales en el Informe Ambiental. Se realizará a
través de 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).
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ETAPA 5: PROYECTO DE PLAN
SUB ETAPA 5 - 1 TRAMITACIÓN DEL PLAN

Objetivos
Informe
de
Ciudadana

Técnicas/Instrumentos

Participación Se realizará el compilado de todas las actividades, reuniones,
resultados, verificadores de las instancias de participación ciudadana
realizadas en cada una de las etapas del estudio.

Reunión de Trabajo
Contraparte
(proceso
elaboración de la EAE)

con Coordinar los plazos y materiales a exponer en la consulta pública.
de

La tarea que corresponde en esta etapa es:
-

Generar el Informe de Participación Ciudadana: se realizará el compilado de todo el
proceso de participación ciudadana que se generó en el estudio.

A continuación, se señala la actividad de participación propia del proceso de elaboración de la
EAE, que esta licitación incorpora de forma integrada con el proceso de participación propio del
Plan:
-

Reunión de Trabajo con Contraparte: coordinación para el proceso de consulta pública.
El objetivo es coordinar los plazos y materiales a exponer en la consulta pública. Se
realizará una presentación en power point con principales temas a tratar y entrega de
materiales para consulta.

-

SUB ETAPA 5 - 2 CONSULTA PÚBLICA

Consulta Pública del Informe
Ambiental y Anteproyecto del
Plan (proceso de elaboración
de la EAE)

-

Exponer los antecedentes del Plan a la comunidad, incluido el Informe
Ambiental con visto bueno de la SEREMI de Medio Ambiente, donde se
señale que se incorporan las consideraciones ambientales al
instrumento.

Consulta Pública del Informe Ambiental y Anteproyecto del Plan, procedimiento
establecido en LGUC articulo 36 y 28 octies N° 2, 3 y 4, incorporadas a la ley N° 21078,
sobre la Ley de transparencia del suelo. El objetivo es exponer los antecedentes del Plan
a la comunidad, incluido el Informe Ambiental con visto bueno de la SEREMI DE Medio
Ambiente, donde se señale que se incorporan las consideraciones ambientales al
instrumento. Se realizará una presentación en Power Point para audiencias de consulta
pública y exposición de antecedentes del Plan en su totalidad, documentos que serán
expuestos en lugar habilitado para ello, junto a buzón para recepcionar observaciones.

FASE III: DE APROBACIÓN
A continuación, las actividades que corresponden a la etapa:
Actividades
Informe Final del Proceso de
Participación Ciudadana

Técnicas/Instrumentos
Informe Final (subsanado) del proceso de Participación Ciudadana.
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La tarea que corresponde en esta etapa es:
-

Generar el Informe Final de Participación Ciudadana: se realizará el compilado de todo el
proceso de participación ciudadana que se generó en el estudio, subsanado todas las
observaciones realizadas por la contraparte técnica.

ETAPA 6: APROBACIÓN DEL PLAN
A continuación, la actividad que corresponde a la etapa:
Actividades
Propuesta Metodológica de
Exposición

Técnicas/Instrumentos
Propuesta metodológica de exposición ante equipos técnicos
municipales y ante el CORE

La tarea que corresponde en esta etapa es:
-

II.5.5.-

La Consultora entregará una propuesta metodológica de exposición (insumos y
materiales) para ser usados ante los equipos técnicos municipales y ante el CORE.
Plan de difusión y comunicaciones

El estudio buscará tener un proceso de difusión masivo, temprano y continuo del proyecto en
cada una de sus etapas, sin hacer diferencia entre las partes interesadas.
A continuación, se presentan parte de los
contenidos del plan.
Logo distintivo:
Forma parte de la difusión, las actividades que
realizará la consultora tanto para las
convocatorias a las instancias de participación,
como para informar a los actores sobre el
desarrollo del estudio. Para dichos eventos se
diseñará o se adecuará logo o distintivo de
Seremi MINVU en este proyecto, como identidad
corporativa gráfica, que será utilizada en los
elementos visuales de difusión. En la imagen
siguiente se ilustran ejemplos de lo implementado
en algunas comunas.
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Boletín y Afiches:
Entre los elementos de difusión que se proponen está la producción de un boletín informativo de
los contenidos revisados y aprobados de cada etapa para distribuir a la comunidad participante
de este proceso. Dicha distribución se hará pública mediante la utilización de sitios electrónicos
y redes sociales, como son la página web del Ministerio y de la Consultora, redes sociales de
difusión de estudio y también en forma privada mediante el envío digital a los correos electrónicos
registrados en los eventos del PPC y/o el envío impreso a los domicilios también registrados en
los eventos del PPC.
EXTERIOR

INTERIOR
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Medios de convocatoria:
La modalidad para las convocatorias (universo, medios, etc.) así como los planes de difusión y
sensibilización del estudio se acuerdan con la contraparte en el ajuste metodológico. Los medios
más utilizados para este fin son avisos de convocatoria en mensajes de texto a una base de datos
recolectada con anterioridad e invitaciones vía mail a las bases de datos entregadas por la
contraparte y enriquecidas por la consultora a lo largo del estudio.
Cápsulas Radiales:
Al ser un canal exclusivamente sonoro, favorece el valor de lo verbal, fomenta el diálogo y la
discusión de los temas que se tratan en ella. Se realizarán cápsulas radiales que den cuenta de
los objetivos de cada etapa, estas estarán diseñadas de forma amena y cercana (modo
radioteatro) para poder llegar a más población, específicamente a aquella que no accede a
medios digitales. Estas cápsulas serán transmitidas por radios locales de los sectores
involucrados, tomando en cuenta el rol que ha adquirido este medio de comunicación en el actual
contexto sanitario.
Los planes de difusión y comunicaciones deberán definirse en función de los requerimientos
específicos, así como aquellos medios que ponga a disposición la Seremi para estos fines. El
material de diseño y la elaboración estará a cargo de un especialista de la Consultora, y previo a
su entrega o distribución será visado por la Contraparte.
Como método para alcanzar una participación eficaz se propone desarrollar un plan de
comunicaciones basado en la realidad del territorio, que deberá contemplar las siguientes
acciones como tareas a cumplir durante el PPC:
1) Análisis de los medios de comunicación para desarrollar el plan de comunicación y para
levantar información útil:
-

Análisis de la situación actual, para conocer cómo la población percibe la noticia y elegir
los mejores medios de comunicación.

-

Creación de base de datos de medios de comunicación local, metropolitana y
especializada.

-

Análisis regular de los principales periódicos locales y metropolitanos con especial
detenimiento en aquellas noticias que puedan afectar al estudio en temas urbanos,
económicos y sociales.

2) Informar a la contraparte y a servicios/instituciones que se indiquen, sobre cada etapa del
proceso:
-

Al fin de cada etapa, tras la sistematización de todos los resultados, un informe detallado
será enviado a la contraparte.

-

Al fin de cada etapa o a comienzos de la siguiente se realizarán reuniones con la
contraparte para presentar los resultados de la etapa terminada y discutir las actividades
siguientes.

3) Informar, sensibilizar y movilizar los ciudadanos:
-

Creación de redes sociales para mantener el vínculo y la información con los usuarios de
la zona en estudio. Con regularidad se pondrán fotos, informaciones, boletines, preguntas
en estos perfiles. Se consideran estas plataformas como lugares privilegiados de dialogo
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donde las personas pueden comentar, preguntar o entregar más información sobre algún
tema (ver ejemplo en https://www.facebook.com/El-Centro-que-queremos).
-

II.5.6.-

Página web, enlazada desde un banner inserto en la página web institucional, que
exponga los principales aspectos del proceso de EAE, que será permanentemente
actualizado con las presentaciones públicas, en tanto se extienda el desarrollo del estudio
(ver en www.surplan.cl)
Requisitos de apoyo

Tal como se ha descrito anteriormente cada uno de los eventos del PPC, que es parte de la
elaboración del Estudio, sean estos talleres o reuniones expositivas, serán preparados para
convocar y organizados por la Consultora, sin perjuicio que se solicitará formalizar las invitaciones
por canales institucionales. Se espera contar con un local público por la identificación que pueda
tener la comunidad con éste y se privilegiará la accesibilidad y ubicación. Según sea la
oportunidad, se brindará un servicio de café o jugos y dulces, en los eventos del PPC con los
OAE, AC y con la Contraparte.
Se considera indispensable para garantizar el éxito del proceso de participación ciudadana, el
requerimiento de que la contraparte técnica y su intermediación con otros servicios (ej. Municipal)
brinde su apoyo en las siguientes tres labores esenciales de coordinación:
1. Presentar a las autoridades locales y los actores claves de la comunidad, así como facilitar
las relaciones y comunicaciones con ellos.
2. Participar con el equipo consultor en la convocatoria a cada instancia del proceso de consulta,
para lo cual deberá definirse, de manera conjunta con el equipo consultor, la fecha y la hora
de cada taller, el lugar físico en el que tendrán lugar, a quienes se convocará y cómo se
promocionará.
3. Apoyar al equipo consultor en la disposición de un local apropiado y de fácil accesibilidad, y
en la habilitación de éste para los talleres o eventos. En particular a través de la provisión de
la infraestructura y equipamiento básicos necesarios (mesas, sillas, equipos de amplificación,
entre otros).
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II.6

ENFOQUE DEL ESTUDIO DE RIESGOS

II.6.1.-

Marco legal

El Estudio de Riesgos, como documento anexo a la Memoria, conforme a Bases de licitación, se
llevará a cabo a fin de definir y precisar, en detalle, y de conformidad a los preceptos normativos
y pronunciamientos de Contraloría General de la República, los límites de las áreas urbanas, las
de riesgos, las no edificables (2.1.17) y las de protección (2.1.18), para la actualización del Plan
Regulador Intercomunal, materia del presente encargo.
De tal manera el enfoque estará en precisar, amenazas reales o potenciales para el
emplazamiento de asentamientos humanos en el territorio y servirá de base para definir las
herramientas del ámbito del IPT, no pudiendo incorporar materias propias de otros sectores. El
plan debe adecuarse a los siguientes conceptos en el presente Estudio:
-

-

La O.G.U.C. en su Art.2.1.17 define el ámbito de los IPT para determinar áreas
restringidas al desarrollo urbano, distinguiendo “zonas no edificables” o “áreas de riesgo”.
En este contexto, las “zonas no edificables” corresponderán a aquellas franjas o radios de
protección de obras de infraestructura peligrosa establecidas por el ordenamiento jurídico
vigente.
Las “áreas de riesgo,” donde se limite determinado tipo de construcciones por razones de
seguridad contra desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su utilización
la incorporación de obras de ingeniería o de otra índole suficientes para subsanar o mitigar
tales efectos6. Estas áreas se determinan en base a características de origen natural
(detallados en los puntos 1,2 y 3 de la O.G.U.C. Art.2.1.17) y de origen antrópico.
(detallados en punto 4 de la O.G.U.C. Art.2.1.17)

Las áreas de riesgo definidas en el apartado de disposiciones complementarias de la mencionada
ordenanza en sus puntos 1,2,3 y 4 especificando como tales:
1. Zonas inundables o potencialmente inundables, debido entre otras causas a maremotos o
tsunamis, a la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no
canalizados, napas freáticas o pantanos.
2. Zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas.
3. Zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, ríos de lava o fallas geológicas.
4. Zonas o terrenos con riesgos generados por la actividad o intervención humana.
Siguiendo lo indicado en las bases de licitación, el estudio de riesgos será desarrollado como
parte constitutiva del Diagnostico Integrado Estratégico.
II.6.2.-

Riesgo natural

A partir del análisis de amenazas del Estudio Fundado de Riesgos del Plan Regulador
Intercomunal de la Provincia de Elqui (Anexo Estudio Fundado de Riesgos) se elaborará la
actualización con la implementación de cartografía base con detalle de información topográfica,
con información actualizada si la hubiere de Sernageomin, de DOH, con las cartas CITSU del
SHOA (para Coquimbo, La Serena y La Higuera) e información de marejadas y mareas en el
tramo costero correspondiente, y con la territorialización de eventos extremos que han provocado
desastres naturales en la provincia. Estos últimos se obtendrán de registros históricos, de prensa,
6

O.G.U.C. Art.2.1.17
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de estudios de planificación comunal y de la información entregada por los actores consultados
en el proceso de participación ciudadana.
De tal modo, la zonificación de las amenazas considera la delimitación de las superficies tanto en
las zonas urbanas (con límites urbanos más áreas de extensión) con mayor detalle, así como en
las áreas rurales a una escala mayor para las variables: remoción en masa por gravedad,
remoción por flujo de detritos aluvionales, inundación por desborde de cauces e inundación por
maremoto o tsunami.
Si bien el Estudio Fundado de Riesgo apunta a definir las superficies que presentan amenazas
para el desarrollo urbano con el objetivo de normar las restricciones a los usos de suelo, existen
otras consideraciones en relación con el riesgo que facilitan la administración del territorio frente
a las variables que concurren.
El abordaje del riesgo, para poder gestionar o tener intervención sobre éste, se determina como
producto de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. La capacidad para resistir la
amenaza marca el mayor o menor riesgo, es decir la resultante es proporcional a la vulnerabilidad,
a mayor vulnerabilidad mayor riesgo, a menor vulnerabilidad menor riesgo.
El riesgo es un concepto que se obtiene al relacionar la amenaza o peligro de un desastre, y la
probabilidad de ocurrencia de un fenómeno de una intensidad específica, con la vulnerabilidad
de los elementos expuestos. En el medio urbano, al que se refiere el estudio que fundamenta las
decisiones de un instrumento de planificación territorial, la amenaza está referida a desastres
naturales y a desastres provocados por intervención humana. Los elementos expuestos para
relacionar la vulnerabilidad son las personas que habitan ese territorio y el medio construido del
mismo, compuesto por la infraestructura y las edificaciones.
Riesgo como relación de Amenaza y Vulnerabilidad, implica que estos dos conceptos se
condicionan mutuamente y sólo para efectos metodológicos y se definen de forma individual para
una comprensión a cabalidad del riesgo. Es decir que, al intervenir cualquiera de estos dos
conceptos, se está interviniendo el riesgo mismo, pero cuando se considera solamente uno de
ellos ya no se estaría tratando de riesgo.
Como ya se ha señalado, el estudio actual se orienta a las amenazas por desastres naturales en
el marco de aquellas definidas en la OGUC, y en este punto se hace necesario tener presente
las condicionantes de la vulnerabilidad en un territorio con exposición de poblamiento
consolidado.
En este contexto del riesgo7 se ha comentado el análisis de la peligrosidad o amenaza, restando
el análisis de la vulnerabilidad y de la exposición; en segunda fase se podría evaluar el riesgo, es
decir, cuánto implica (cantidad de afectados, costos de reposiciones, etc y valor total); para en
tercer lugar analizar y diseñar las medidas de mitigación correspondientes.
De tal modo, para las zonas urbanas se incorporará el análisis de vulnerabilidad con información
actualizada de la población residente (demografía y edificación).
La vulnerabilidad de los habitantes expuestos de la localidad es una parte esencial de los
peligros8, definiéndola como la susceptibilidad de estas personas ante los diversos peligros
naturales (remoción en masa y/o inundación) o tecnológicos (movimientos de tierra, instalaciones,
etc), identificando tres dimensiones: económica, social y ecológica.
7
8

Análisis del riesgo está integrado por tres fases (Ayala-Carcedo y Olcina, 2002)
Kumpulainen (2006)
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Es posible definir criterios para ponderar los factores relevantes en esta localidad que la
conformen, orientados a los habitantes como por ejemplo los rangos de dichos factores tales
como densidad (a mayor densidad más alta vulnerabilidad), grupos etarios (mayor cantidad de
personas en grupos dependientes más vulnerabilidad), nivel socio económico (mayor
pobreza=mayor dependencia mayor vulnerabilidad). También aquellos orientados a las
edificaciones existentes, como por ejemplo, la materialidad (según la categoría se clasifica por
material predominante), el estado de la construcción, la altura para el caso de la vulnerabilidad
ante inundaciones, entre los principales.
Con un catastro actualizado del sector se podrá orientar las acciones para aumentar las
capacidades materiales de las edificaciones mediante intervenciones enfocadas a mantenciones
y/o renovaciones para reforzarlas y hacerlas menos vulnerable, así como a establecer programas
de difusión y de preparación a los habitantes que les instruya y capacite, disminuyendo la
vulnerabilidad. Un factor de relevancia es el tratamiento y las condiciones del espacio público con
el apoyo formalmente establecido, el fomento de áreas para la infiltración natural de las aguas, la
integración de espacios libres al uso de la comunidad, la implementación de redes (ductos
subterráneos o canalizaciones superficiales) que conduzcan gravitacionalmente el excedente de
las aguas y la mantención requerida, la dotación de iluminación de emergencia, etc. Cabe reiterar
que, de acuerdo a la Circular DDU 227 del MINVU, el estudio de riesgo se limita a analizar los
peligros (amenazas), sin incluir las vulnerabilidades ni proponer mitigaciones.
Concluidos los análisis de ambas variables, peligrosidad y vulnerabilidad, se podrán analizar y
diseñar las mitigaciones al caso. Ante un evento que gatille los peligros potenciales, las
mitigaciones deben orientarse a acciones preventivas (planes, programas, etc) y estructurales
(obras) que consideren las características geomorfológicas, la demografía (densidad de la
población), la materialidad de la infraestructura de la vivienda, la cantidad y calidad de los
espacios y redes públicas, entre los principales. Un análisis integral desde una perspectiva
multidisciplinaria del riesgo permitirá fortalecer el territorio bajando la vulnerabilidad y el riesgo.
II.6.3.-

Riesgo antrópico

El estudio se focaliza en realizar la identificación de las amenazas obtenida mediante la
recopilación y evaluación de antecedentes para una eventual declaración de áreas de Riego
Antrópico.
La propuesta metodológica de identificación de Amenazas o Peligros antrópicos, considera la
revisión y recopilación de antecedentes bibliográficos con el fin de sistematizar la información de
aquellos riesgos asociados a intervención antrópica como son:
-

Residuos tóxicos o contaminantes provenientes de las faenas mineras: conforme a
información de Sernageomin actualizada.

-

Incendios forestales: conforme a información de CONAF se identificarán con amenaza de
incendios forestales en sectores cercanos a poblados (interfaz) y de influencia de
caminos, y en Manual con Medidas para la Prevención de Incendios ForestalesDocumento de Trabajo- CONAF diciembre 2011.
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II.7

CARTOGRAFIA DEL ESTUDIO

II.7.1.-

Introducción

Para la obtención de la cartografía de la provincia de Elqui, se planifica una cartografía a escala
1:2.000, la cual será generada a partir de aerofotogrametría. Y una cartografía a escala 1:10.000,
elaborada con imágenes aéreas existentes y actualizada con información satelital.
Los puntos más relevantes ejecutados para el proceso de elaboración de los productos
fotogramétricos.
-

Recopilación de Información

-

Vuelo y Toma de Imágenes Aéreas

-

Control Fotogramétrico

-

Entrega de Producto

II.7.2.-

Trabajos a realizar

Los trabajos por realizar en el proyecto son los siguientes:
-

Vuelo fotogramétrico RGB

-

Medición de Puntos de Control

-

Ajuste fotogramétrico

-

Generación de Ortofoto mosaico

-

Generación de DTM

-

Cartografía

II.7.3.-

Zona de interés

La zona de interés se encuentra emplazada en las comunas de La Serena, Coquimbo, Andacollo,
Vicuña, Paihuano y La Higuera, ubicadas en la Región de Coquimbo.
Se realizará cartografía escala 1:10.000 abarcando un área total de 978.575 ha, y una cartografía
escala 1:2.000 para las zonas urbanas, área a definir.
Tabla N° 1 Área en Hectáreas de zona de interés
Área ha
Escala 1:10.000

978.575

La resolución del ortofoto mosaico del proyecto se presenta en la siguiente tabla.
Tabla N° 2 Resolución Ortofoto mosaico y equidistancia curvas de nivel
Tamaño pixel
Curvas de nivel
Escala 1:10.000

35 cm

10 m

Escala 1:2.000

20 cm

2m
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En la imagen siguiente, extraída de Google Earth se sitúan los límites del área de interés.
Figura N° 1 Áreas de interés cartografía escala 1:10.000

II.7.4.-

Imágenes Satelitales

Para la cartografía a restituir a escala 1:10.000, se utilizarán imágenes disponibles de los últimos
2 años del sensor satelital World View-3, con la finalidad de actualizar el ortofotomosaico

resultante del proceso fotogramétrico de las imágenes existentes en la base de datos de
Geosystemas año 2013.
A.-

Características del satélite world view-3
SENSOR SATELITAL WORLD VIEW-3 (0,31 METROS EN PANCROMATRICO)

Puesto en órbita desde la Base Vandenberg de la Fuerza Aérea, California el 13 de agosto de
2014, WorldView-3 es actualmente el satélite de alta resolución más avanzado tecnológicamente
del mundo. WorldView-3 ofrece imágenes de 31 centímetros en pancromático, 1,24 metros en
multiespectral, 3,7 metros en infrarrojos de onda corta y 30 metros en CAVIS.
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Figura N° 2 World View-3

ESPECIFICACIONES DEL SENSOR SATELITAL PLANETSCOPE
-

Operador del Satélite: Digital Globe

-

Fecha de Lanzamiento: 13 de agosto de 2014

-

Resolución espacial de la Imagen: 0,31 m pancromática y 1,24 m. Multiespectral, 3,7 m
en infrarrojos y 30 m en CAVIS

-

Bandas Espectrales: Pancromático, 8 bandas multiespectral (Coastal Blue, Blue, Green,
Yellow, Red, Red Edge, NIR, NIR2) 8 bandas infrarrojos y 12-band CAVIS (corrige Nubes,
Aerosoles, vapores, Hielo y Nieve)

-

Capacidad de Colección:
Escena para múltiples objetivos: 13,1 km x 13,1 km
Franja larga: 13.1 km x 360 km
Stereo: 26.6 km x 112 km (2 pairs wide)

II.7.5.-

Vuelos y toma de imágenes aéreas

Para la ejecución de las actividades de fotogrametría del presente estudio, se planifica un vuelo
con avión tripulado de la zona de interés.
VUELO FOTOGRAMÉTRICO
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Para la cartografía escala 1:10.000 se utilizará un vuelo existente del año 2013, perteneciente a
la base de datos de Geosystemas. Vuelo realizado para una resolución de 35 cm de tamaño de
pixel, para este se utilizó la plataforma que se menciona a continuación.
Se planifica un vuelo y toma de imágenes digitales color, con una resolución espacial de 20 cm
de tamaño de píxel, para la cartografía escala 1:2.000.
Las imágenes aéreas serán tomadas con el siguiente equipamiento;
PLATAFORMA AÉREA
Avión Bimotor Piper Seneca II, equipado con:
a) Sistema fotogramétrico certificado DGAC.
b) Sistema de oxígeno para la tripulación con 16 horas de autonomía.
c) 4 estanques de combustible que permite 4 horas de autonomía.
Figura N° 3 Avión Bimotor Piper Seneca II

EQUIPO FOTOGRAMÉTRICO A BORDO DE LA AERONAVE:
a) Cámara aérea digital PhaseOne de 80 mega pixeles.
b) Lente de 55 mm
c) Sistema inercial (IMU) + GPS Novatel
d) Computador de comando toma de Imágenes.
e) Pantalla exclusiva para piloto, para precisa navegación aérea.
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Figura N° 4 Cámara aérea digital PhaseOne de 80 mega pixeles

Figura N° 5 Plataforma con Sensore IMU + GPS + Cámara

Figura N° 6 Computador Operador de vuelo
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Figura N° 7 Pantalla de navegación de piloto

Las características del sensor Phase One son las siguientes:
Tabla N° 3 Características Sensor Phase One
PARÁMETROS

ESPECIFICACIONES

Área del Sensor

10.328 x 7.760 pixeles (efectivo)
5.2 micras x 5.2 micras pixeles

Resolución GSD

2 cm a 1 m
8 a 16 bit por canal
8 – bit RGB: 240 MB

Imagen de salida

IMÁGENES AÉREAS
Se planificará un vuelo a una altura de 2.000 metros sobre el terreno para obtener una resolución
espacial de 20 cm, escala 1:2.000.
Figura N° 8 Ejemplo de imagen tomada para proyecto Puerto Montt escala 1:2.000

55
SURPLAN

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

Figura N° 9 Ejemplo de imagen con zoom 100%, proyecto Puerto Montt

II.7.6.-

Control fotogramétrico

Para la georreferenciación de las imágenes se realizará un ajuste mediante aerotriangulación
utilizando IMU+GPS y puntos de control foto-identificables. Se utilizarán puntos de control
existentes en la base de datos de Geosystemas, si es necesario se planificarán nuevos puntos
de control, medidos con instrumental GPS, de doble frecuencia.
Los puntos de control se ubican de forma estratégica a lo largo de toda la zona de estudio, y son
medidos en elementos visibles en las imágenes y en el terreno.
A.-

Metodología y medición de líneas base

El método para llevar a cabo los trabajos de apoyo terrestre específicamente en la medición de
los puntos aerofotogramétrico, se utiliza el método Estático Rápido, el que consiste en hacer
mediciones de corta duración de cada punto para luego ir avanzando al siguiente. Para esto se
utiliza receptores GPS del tipo geodésicos con precisiones que oscilan en un par de centímetros
para la medición de cada punto.
B.-

Vinculación de los trabajos

El origen y vinculación de los trabajos de medición GPS tendrá su origen en un punto
perteneciente a la red geodésica del Ministerio de Bienes Nacionales.
C.-

Equipamiento Utilizado

Dentro del equipamiento GPS utilizado para realizar las mediciones se utilizarán receptores GPS
del tipo Geodésicos de doble frecuencia (grabación de fases portadoras L1 y L2) de la marca
Trimble modelos 5700 (L1/L2).
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Figura N° 10 Receptor GPS Trimble 5700
Receptor

GPS 5700 ambos de la Linea de Trimble (L1 / L2)

Canales

12 Canales

Precisión

Horizontal 5mm + 0.5 ppm Rms
Vertical

5mm + 1 ppm Rms

Figura N° 11 Base Nivelante y Tripode

II.7.7.-

A.-

Sistema fotogramétrico digital, extracción del modelo digital de elevación,
construcción de curvas de nivel y la creación de orto fotogramas y mosaicos
Sistema Fotogramétricos Digital

La estación Fotogramétrica utilizada está compuesta por
un computador Intel i7, monitor 3D, lentes 3d Vission
activos.

Sistema Operativo

Window 7 64 Bits

Procesador

Intel Core i7 3,5 Hz

RAM

32 GB

Tarjeta Video

Nvidia Quadro 600
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Monitor

Asus VG248 QE
3D

Resolución

Full HD (1920x1080)

Contraste

80000000:1

Frecuencia de refresco

144 Hz

Tiempo de Respuesta

1 ms

Lentes

3D Vission

Recibe la señal
Receptor
de entre 1,5 y 15
infrarrojos
pies

Para realizar el ajuste aerofotogramétrico se utiliza el programa computacional fotogramétrico
INPHO, el cual se compone de tres entidades complementarias entre sí; Applications Master,
Ortho Vista, Seam Editor.
B.-

Extracción del Modelo Digital de Elevación (MDE)

El modelo digital de elevación es generado en Application Master. Este se realiza por medio
de estéreo correlación 3D en forma automática aplicando algoritmos de correlación sobre los
modelos estereoscópicos orientados previamente, lo que permite obtener una alta precisión en
la obtención de alturas. Adicionalmente, el software permite determinar qué tipo de
modelamiento es idóneo para la superficie de proyecto, estos son: urbano, montaña, ondulado.
El modelo digital de elevación (MDE) es editado en la herramienta DTMaster, en donde se
procede a realizar una edición del MDE en formato nativo.dtm. La edición se realiza para
obtener un modelo digital de terreno (MDT).
A partir del modelo digital de terreno se generan las curvas de nivel cada 2 metros para la
cartografía escala 1:2.000 y cada 10 metros para la cartografía escala 1:10.000.
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Figura N° 12 Ejemplo de Modelo Digital de Terreno, Puerto Montt

C.-

Elaboración de Ortofotomosaico

Una vez obtenido el modelo digital de elevación y las imágenes orientadas, se genera la ortofoto
individual por imagen. Para ello se utiliza el software Applications Master. El método de
resampling utilizado es el método Bilineal.
A partir de las ortofotos generadas, se ejecuta en el programa Ortho Vista la unión de estos,
generando el ortofomosaico.
Para la obtención de ortofotomosaico homogéneo en tonalidad, se realiza un ajuste de
radiometría de los bloques.
Generado el ortofotomosaico, en el módulo “Seam Editor” se editan las costuras del
ortofotomosaico para eliminar los elementos afectados por el desplazamiento de relieve
(edificaciones de gran envergadura). Obteniendo un ortofotomosaico sin errores geométricos.
La metodología empleada en la generación del ortofotomosaico es indiferente a la escala de
trabajo utilizada, no así, en los procesos anteriores como la generación del modelo de elevación.
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Figura N° 13 Ejemplo de Ortofomosaico, Isla de Maipo

II.7.8.-

RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA

El proceso de restitución de las capas de información planimétricas se realiza en forma digital
directa a partir del ortofotomosaico, mediante la utilización de todas las herramientas del software
ArcGis, con lo cual se obtiene un perfecto calce temático entre las distintas capas de información
requeridas en el estudio, como por ejemplo;
- Vialidad (caminos, huellas).
- Hidrografía (esteros, canales, cuerpos de agua)
- Edificaciones
- Etc.
-

Figura N° 14 Ejemplo Planimetría de Curaco de Vélez escala 1:2.000
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II.7.9.-

Producto final

Los productos entregados en formatos digitales, son los siguientes;
-

Archivos raster de ortofotomosaico con resolución de 20 cm de pixel, en formato Ecw.

-

Archivos raster de ortofotomosaico con resolución de 35 cm de pixel, en formato Ecw.

-

Archivos vectoriales de restitución fotogramétrica, en formatos DWG y Shapefile.

-

Modelo Digital de Terreno

-

Informe Técnico
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ETAPA 1

13

12

11

10

9

Exposición del consultor de los contenidos del informe donde se recabarán opiniones de la
audiencia y se responderán dudas al respecto.

Exposición de resultados a
contraparte (remota)

SURPLAN

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

Coordinación con depto. de informática del mandante, habilitación en plataforma web y apertura
de Fanpage

Habilitación de Fanpage y sitio
web

Elaboración informe de etapa

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

Se adecuarán los documentos de la oferta para incorporar los ajustes acordados, pudiendo
precisar fechas intermedias.

Elaboración de material de
difusión escrito, oral y video

Elaboración de ajuste
metodológico

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 antecedentes que los respaldan.

7

Elaboración de propuesta de
contenidos para inicio de la
8 EAE

Identificar aspectos a optimizar para contar con
base cartográfica actualizada para incorporar la
información e incorporar de modo permanente
las herramientas del SIG para la planificación

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

Revisión de cartografía
existente

Identificar áreas de riesgos de escala intercomunal y sistema vial intercomunal,,verificando su
pertinencia actual . Incorporación de información base actualizada y revisión de criterios.

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

Identificación de personas, organizaciones y/o instituciones necesarias de considerar en
entrevistas, diálogos u otras actividades por su rol (relevar actividades dominantes en cada
comuna) en la vida comunal (por cada una de las 6 comunas). Consulta de sitios y/o tierras
protegidas por Ley indígena a CONADI para identificar comunidades indígenas.

Elaboración Mapa de Actores
Claves

Revisión de áreas de riesgo y
sistema vial de PRI 2019

Fuentes: IGM, IDE, PRDU, GORE, PRI
Procedimientos: trabajo en gabinete

Analizar la vigencia y congruencia del marco
territorial y normativo actual, con énfasis en el
PRI 2019.

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 o en aprobación en el área de estudio

Pre-Diagnóstico de Marco
Territorial Estratégico y
Normativo

Se evaluará la pertinencia de la oferta de adquisición de nueva cartografía para complementar
la edición del plano base

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

Revisión y evaluación de información e
incorporación de nuevas fuentes

Revisión de instrumentos o estudios pre- existentes entregados por el mandante, antecedentes
de hitos (incendios, terremotos, divisiones de suelo por ley 3516 y/ Art 55 LGUC,
regularizaciones de loteos, etc) , esta actividad, que podrá ser complementada durante todo el
Estudio por su carácter iterativo.

Análisis de antecedentes
previos

Revisión y ajuste a propuesta
6 de cartografía

5

4

3

2

1

Fuentes: PRI, marco del estudio
Procedimientos: trabajo en gabinete

Identificar aspectos que sean necesario revisar
y/o actualizar con respecto a estudios del PRI
2019.

Fuentes: Bases Técnicas, Oferta , Acta de
acuerdo
Procedimientos: intercambio vía digital.

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

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

Facilitar la revisión de los resultados de la etapa
y obtener opiniones del proceso para incorporar
al diagnóstico.

Fuentes: Informe de etapa
Procedimientos: Exposición del consultor
(vía zoom, meet o similar)
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Sistematizar en un primer informe el resultado de Fuentes: Resultado de las actividades de
las actividades respecto de la preparación del
etapa
Procedimientos: trabajo
Plan
en gabinete y discusión de expertos

Dotar al estudio de una plataforma de
información y participación permanente.

Dotar al estudio de una plataforma atractiva e
identitaria.

Incorporar al plan de trabajo los ajustes
acordados en la reunión con la contraparte y
precisar el cronograma

Contar con informe que permita dar inicio al
Fuente: resultado de la actividad de
proceso de EAE e incorporar la EAE, conforme a reunión con contraparte Procedimiento:
trabajo de gabinete
la Ley Nº 20.417, desde el comienzo

Fuentes: IGM, IDE , PRDU, GORE, PRI
Procedimientos: trabajo en gabinete

Ajustar la propuesta de cartografía dentro del
marco de la oferta

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

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

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

Revisar contenidos de la puesta en marcha, con
énfasis en acuerdos sobre el proceso de
participación, el inicio de la EAE, el marco
territorial y normativo y la cartografía.

Se presentará el detalle de la propuesta técnica y el plan de trabajo, se entregarán, por parte de
la contraparte técnica del Estudio todos los informes, estudios y antecedentes que se
consideren relevantes para el desarrollo del Estudio. Se aprovechará la ocasión para definir de
forma preliminar los objetivos, efectos ambientales y criterios de desarrollo sustentable del Plan.

Reunión de inicio y
coordinación de EAE (remota)

Fuentes /Procedimientos

Objetivo de la actividad

Detalle

Actividad

De acuerdo con las fases de desarrollo contempladas en la elaboración del Plan y a las etapas contenidas, a continuación, se presenta un detalle de cada una de las actividades a realizar en ellas señalando los productos
involucrados en relación con las exigencias normativas que enmarcan el estudio referidas principalmente a la LGUC y sus modificaciones y al Reglamento de la Evaluación Ambiental Estratégica.

III.- PLAN DE TRABAJO PARA EL ESTUDIO y NIVEL DE DETALLE DE CADA TAREA

AJUSTE METODOLÓGICO

EDICION DE
RESULTADOS

INICIO EAE (D.S 32 ART. 16 Y 17)

DIAGNÓSTICO EAE

ETAPA 2

Propuesta a la SEREMI de documento de inicio, previa reunión remota con encargado regional
EAE.

Actividad de la SEREMI para ingreso formal del informe al MMA.

Elaboración de Decreto de
inicio del proceso EAE.

Ingreso a MMA de informe de
Inicio (EAE)

Que el titular de inicio formal al proceso de EAE
reglamentado

Que el titular de inicio formal al proceso de EAE
reglamentado

Seguimiento del proceso de ingreso del informe al MMA , se recibirán observaciones al texto de
inicio por parte del MMA.

Apoyo a la SEREMI subsanando eventuales observaciones.

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

Recepción de observaciones a
Inicio EAE

Corrección de observaciones a
Inicio EAE

11

10

9

SURPLAN

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

Mesa intersectorial de
diagnóstico (OAE remoto)

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

Realización de taller con los técnicos representantes de los Órganos de Administración del
Estadoy otros participantes eventualmente 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. Se entregará encuesta formato digital para
complementar posteriores aportes de los participantes.
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Fuentes: Listado de organismos y actores
acordados
Procedimientos: trabajo en gabinete
Fuentes: reglamento EAE y resultado de
Contar con el material apropiado para un diálogo
actividades anteriores
informado y en profundidad .
Procedimiento: trabajo de gabinete.

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

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

Se realizarán en coordinación con la SEREMI las actividades de invitación y chequeo de los
invitados previo a la realización de las actividades de la fase de participación.

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

Fuente: Informe de inicio EAE
Procedimiento: Envío formal desde la
SEREMI.

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

Procedimiento: la SEREMI actúa como
interlocutor formal del MMA

Procedimiento: actividad MMA

Procedimiento: Envío formal desde
SEREMI.

Elaboración de material de
consulta

Proceso de convocatoria para
taller OAE

De acuerdo a disposiciones de reglamento de EAE, se expondrá por 30 días hábiles una
Que el titular de inicio formal al proceso de EAE
síntesis del informe. Apoyo gráfico para la exposición, se expondrá como afiche en la SEREMI y
reglamentado
en los seis municipios.

Que el titular de inicio formal al proceso de EAE
reglamentado

Seguimiento del proceso de ingreso del informe al MMA y de eventuales observaciones a
subsanar.

Que el titular de inicio formal al proceso de EAE
reglamentado

Que el titular de inicio formal al proceso de EAE

Revisión informe de Inicio MMA

Publicación inicio del
procedimiento (EAE)

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

Fuentes /Procedimientos

Que el titular cuente con la documentación
Procedimiento: elaboración en gabinete.
requerida para el inicio, reglamentado en D.S 32
Reunión vía zoom o similar.
y complementado recientemente en DDU 430.

Programar y orientar el desarrollo de la Etapa

Se presentará el detalle de la propuesta de la etapa que comienza para aclarar dudas y
establecer fechas precisas de actividades conjuntas, en particular respecto del inicio de la EAE
y de eventos de participación.

Reunión de programación de la
etapa (remoto)

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

7

6

5

4

3

2

1

Objetivo de la actividad

Detalle

Actividad
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CARTOGRAFÍA

PROCESO PARTICIPATIVO

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

SURPLAN

Preparación del material informativo y de consulta y elementos gráficos

Se contactará a los actores clave. Se coordinarán las actividades de invitación, difusión y
chequeo de los invitados previas a la realización de los grupos focales.

Proceso de convocatoria y
difusión

Elaboración de material para
grupos focales

Coordinación de contenidos y procedimientos para el desarrollo de eventos de participación a
realizar en esta etapa.

Fuentes: Listado de organismos y actores
a incorporar a procesos de participación
ciudadana
Procedimientos: trabajo en gabinete
Lograr la máxima convocatoria al proceso de
participación y cumplir con los protocolos a
cordados para las invitaciones
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Fuentes: metodología con ajustes
consensuados , material gráfico del área
Contar con el material apropiado para un diálogo
de estudio.
Procedimiento: trabajo
informado y en profundidad .
de gabinete. Preparación de encuesta
digital formato SURVIO.

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

Fuentes: acuerdos con la contraparte
Procedimientos: entrevistas (vía zoom,
meet o similar)
Acordar los aspectos de convocatoria,
contenidos y logística propios de estos eventos
de participación.

Entrevistas (aprox. 12) a informantes públicos y privados relevantes a los cuales se les solicitará Complementar información disponible e
información y opinión sobre materias a ser incorporadas en esta fase de participación.
identificar temas clave.

Reunión de preparación de
grupos focales (remoto)

Entrevistas a actores claves
(remoto)

Fuentes: vuelo, control, modelo digital
Procedimientos: trabajo en gabinete

Se procederá a la restitución de las capas de información planimétricas, se realiza en forma
digital directa a partir del ortofotomosaico, mediante la utilización de todas las herramientas del
software ArcGis, con lo cual se obtendrá un exacto calce temático entre las distintas capas de
información requeridas , se presentará un avance del 20%.

Avance de actualización de la
cartografía base

Contar con la cartografía difigital actualizada de
las áreas a normar e incorporar de modo
permanente las herramientas del SIG para la
planificación

Para la confección del ortofotomosaico se utilizará el método de procesamiento de geometría de
Fuentes: vuelo
Contar con una imagen homogénea de las áreas
imagen bilineal y para la obtención de una tonalidad homogénea se realizará un ajuste de
Procedimientos: Vuelo en terreno y en
a restituir
radiometría de los bloques.
trabajo en gabinete

Confección de ortofotomosaico

Fuentes: plan de vuelo
Procedimientos: Vuelo en terreno y
trabajo en gabinete

Contar con base cartográfica actualizada para
incorporar de modo permanente las
herramientas del SIG para la planificación.

Desarrollo de vuelo que permitirán incorporar información actualizada y detallada de acuerdo a
bases.

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

Contar con aerofotogrametría actualizada

En concordancia con los acuerdos tomados en el ajuste metodológico, se elaborarán polígonos
de plan de vuelo para restitución y actualización digital

Ejecución de vuelo para
aerofotogrametría

Elaboración de Plan de vuelo

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

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

Elaboración de Diagnóstico
Ambiental Estratégico

Análisis de la información ambientalmente relevante del territorio comunal, obtenida de las
actividades de diagnóstico.

Se examinarán los objetivos ambientales preliminares haciendo ajustes y complementos 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 ,

Elab. objetivos ambientales y
criterios de sustentabilidad

Procedimiento: actividad de los OAE.
Registro de aportes.

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

Contar con aportes de los OAE

De acuerdo a Reglamento se dispondrá de un canal para recepción de aportes de los OAE y
posterior sistematización de éstos.

Recepción de aportes de OAE

Fuentes /Procedimientos

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

Objetivo de la actividad

Detalle

Actividad

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

ETAPA 3

DIAGNÓSTICO INTEGRADO

EDICION DE
RESULTADOS

sub etapa
3.1 :

1

31

30

29

28

27

26

25

24

23

Objetivo de la actividad

Contar con el diagnóstico actualizado del
contexto (macro escala), de las comunas (escala
media) y de las unidades territoriales (micro
escala);

Sobre la base del PRI 2019 se actualizarán las tendencias de desarrollo, lineamientos,
restricciones y potencialidades del territorio, sistema de centros poblados, en 3 escalas de
análisis, incorporando el análisis de los instrumentos vigentes de nivel intercomunal y regional .
Especial revisión de las áreas de riesgo por desastres naturales frente a aquellas de nivel
comunal contenidas en los estudios de respectivas actualizaciones.

Reunión de programación de la
etapa (remoto)

Exposición de resultados a
contraparte (remota)

SURPLAN

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

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

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

Programar y orientar el desarrollo de la Etapa

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

Sistematizar el resultado de las actividades del
diagnóstico sobre la que se implementarán
posteriormente la imagen objetivo y las
alternativas.

Desarrollar conclusiones y orientaciones
estratégicas preliminares.

Construcción de una visión estratégica preliminar del desarrollo del sistema de centros
poblados, integrada por aquella proveniente de nivel regional y de la participación temprana.

Análisis de tendencias

Elaboración informe de etapa

Contar con una visión integradora de la realidad
urbana, como base de la definición de
escenarios y sustento de las propuestas

Se realizará un análisis FODA del diagnóstico territorial de las diversas escalas, por sistemas,
de riesgo y de problemas ambientales clave. Análisis de competitividad que determina
lineamientos para la imagen objetivo actualizada.

Síntesis de diagnóstico
integrado

Analizar la vigencia y congruencia del marco
territorial y normativo actual.

Incorporar las observaciones al proceso de
planificación.

Que los actores clave realicen precisiones a los
diagnósticos y contribuyan al análisis de los
temas críticos.

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

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.

Se realizarán encuentros (aprox. 8, uno en cada comuna, uno con autoridades y uno con
comunidades indígenas) en grupos de 8 - 10 actores clave para presentar el Estudio y realizar
diálogo sobre temas seleccionados. Se orienta a definir desde la participación los temas críticos Complementar la fase de recopilación de
información y diagnóstico.
para el desarrollo del plan. Reunión con comunidades podrá adquirir otro formato, a analizar.
Registro de grupos focales se complementará con entrega de encuesta digital para aportes
posteriores.

Detalle

Diagnóstico de PRCs vigentes y Se evaluarán los instrumentos comunales de planificación territorial vigentes y aquellos en
actualizaciones
proceso de aprobación en el área de estudio.

Actualización de diagnóstico
sistémico

Sistematización de resultados
(en planilla )

Recepción de consultas y
aportes

Grupos focales (remoto)

Actividad

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”
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Fuentes: Bases Técnicas, Oferta, Acta de
acuerdos
Procedimientos: reunión conducente a
acuerdos (vía zoom, meet o similar)

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

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

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

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

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

Fuentes: Entrevistados, antecedentes y
actividades previas
Procedimientos: trabajo en gabinete y
terreno

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

Fuentes: elaboración propia
Procedimientos: habilitación en web

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

Fuentes /Procedimientos

Definición de Objetivos de
planeamiento

Mesa intersectorial de
diagnóstico (OAE remoto)

14

13

12

11

Proceso de convocatoria y
difusión para actividades de
participación.

Elaboración de alternativas de
estructuración

SURPLAN

Se realizará coordinación con la SEREMI de las actividades de invitaciones, difusión y chequeo
de los invitados previo a la realización de eventos de participación. Nueva convocatoria a
grupos focales de la etapa anterior, esta vez para contribuir a la construcción de la imagen
objetivo.

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

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

Se elaborarán propuestas preliminares alternativas que den cuenta de las materias analizadas
del territorio (funcional y ambiental) y que expliciten modelos diferenciados de desarrollo urbano
y se enmarquen en los objetivos de planificación y los objetivos ambientales.
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Fuentes: Listado de organismos y actores,
actividades ya realizadas de participación
ciudadana
Procedimientos: trabajo en gabinete y
terreno

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

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

Identificación de principales
elementos para alternativas

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

Sobre el análisis del diagnóstico ambiental estratégico, entre otros expuesto en taller con OAE ,
se examinarán los factores críticos propuestos haciendo ajustes y complementos.
Definición de aspectos sobre los cuales se debe tomar opción, identificando los temas
esenciales para diseñar alternativas.

Procedimiento: actividad de los OAE
Fuentes: actividades previas
Procedimientos: trabajo en gabinete y
discusión de expertos

Contar con aportes de los OAE
Contar con factores críticos de decisión
validados

De acuerdo a Reglamento se dispondrá de un canal para recepción de aportes de los OAE

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

Validar Diagnóstico integrado, objetivos
ambientales, criterios de sustentabilidad y
problemas ambientales identificados y
consensuar los factores críticos de decisión

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

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

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

Fuentes: metodología de participación de
Contar con el material apropiado para un diálogo la oferta, material gráfico de visión de
desarrollo y de escenarios .
informado y en profundidad.
Procedimiento: trabajo de gabinete.

Fuente: observaciones de la comunidad
Procedimiento: trabajo de gabinete

Que la ciudadanía realice precisiones a los
objetivos y criterios planteados en el oficio de
inicio.

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

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

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

Fuentes: vuelo, control, modelo digital
Procedimientos: trabajo en gabinete

Fuentes /Procedimientos

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

Factores Críticos de Decisión
definitivos

10 Recepción de aportes de OAE

9

8

Elaboración de material de
consulta

Se realizará en coordinación con la SEREMI las actividades de invitaciones y chequeo de los
invitados previas a la realización de las Mesa Intersectorial de participación.

Proceso de convocatoria para
taller OAE

7

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

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

Se trabajará en base a una tabla en que se enumeran los principales elementos de diagnóstico ,
Prefigurar una visión estratégica para el
complementado con la visualización cartográfica, para cada uno de los cuales se definirán
desarrollo
objetivos de planeamiento, a escala comunal y para cada área urbana.

Identificación de Conflictos y
Oportunidades centrales

Construcción de una visión estratégica del desarrollo territorial a que se aspira y que se ajusta a
las potencialidades y restricciones identificadas.

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

El análisis pormenorizado desarrollado anteriormente permitirá definir las prioridades en las
cuales se centrará el plan , potenciando oportunidades y minimizando conflictos (base para
levantar Factores Críticos de Decisión para la EAE).

Restitución cartográfica de
áreas de detalle

Elaboración de visión de
desarrollo urbana (I.O)

Contar con la cartografía difigital actualizada de
las áreas a normar e incorporar de modo
permanente las herramientas del SIG para la
planificación

Se procederá a la restitución de las capas de información planimétricas se realiza en forma
digital directa a partir del ortofotomosaico, mediante la utilización de todas las herramientas del
software ArcGis, con lo cual se obtendrá un calce temático entre las distintas capas de
información requeridas.

Sistematización de
observaciones de publicación
6 de inicio EAE inicio

5

4

3

2

Objetivo de la actividad

Detalle

Actividad

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

EDICIO
N DE

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

Reunión con comunidades podrá adquirir otro formato,acordado con éstas y orientado
principalmente a dar cuenta del avance del estudio e identificación de temas críticos para la
imagen objetivo. Se convocará según respuesta de CONADI, pero invitando igualmente a la
dirigencia de organizaciones formalizadas y conocidas por cada municipio.

Elaboración de informe de
resultados de la etapa

Formulación de Alternativas
consensuadas

SURPLAN

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

Revisión de alternativas y formulación definitiva según los aportes obtenidos en los talleres
precedentes y elaboración de la Imagen Objetivo consensuada para su publicación

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

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

Contar con aportes de los OAE

De acuerdo a Reglamento se dispondrá de un canal para recepción de aportes de los OAE

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

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

Procedimiento: actividad de los OAE

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

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

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

Fuentes: Listado de organismos y actores
a incorporar a procesos de participación
ciudadana
Procedimientos: trabajo en gabinete y
terreno
Lograr la máxima convocatoria al proceso de
participación y cumplir con los protocolos a
cordados para las invitaciones

Taller intersectorial de
alternativas (OAE remoto)

Fuentes: Guia EAE y alternativas de
elaboración propia
Procedimientos: trabajo en gabinete y
discusión de expertos
Verificar el grado de incorporación de los
criterios ambientales y de sustentabilidad a las
alternativas

Fuentes: metodología de participación de
Contar con el material apropiado para un diálogo la oferta, material gráfico de visión de
desarrollo y de escenarios .
informado y en profundidad .
Procedimiento: trabajo de gabinete.

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

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

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

Fuentes: elaboración propia
Procedimientos: Exposición del consultor
y trabajo con participantes mediante el
trabajo por grupos sobre imágenes
impresas a sobredibujar y comentar.
Alternativamente, empleo de plataforma
ZOOM

Incorporar las observaciones de la comunidad al
proceso de planificación

Construir consensos y priorizar las alternativas
propuestas

Construir consensos y priorizar las alternativas
propuestas

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

Elaboración de material de
consulta

Proceso de convocatoria para
taller OAE

Evaluación ambiental de
alternativas (EAE)

Sistematización de resultados y
Recopilación, transcripción y análisis de los resultados obtenidos en el proceso de participación
solicitud a MIDESO

Taller con comunidades
indígenas

Realización de grupos focales

Fuentes: elaboración propia
Procedimientos: Exposición del consultor
y trabajo con participantes mediante el
trabajo por grupos sobre imágenes
impresas a sobredibujar y comentar.
Alternativamente, empleo de plataforma
ZOOM o similar y plataforma interactiva
@MURAL:CO

Fuentes /Procedimientos

Se realizará primero una exposición para priorizar las alternativas propuestas y la segunda
parte para recabar las opiniones mediante el trabajo por grupos sobre imágenes impresas a
sobredibujar y comentar. En caso de existir restricciones para el trabajo presencial por
emergencia sanitaria, se complementará el diálogo con medios digitales sumando la aplicación
de una plataforma digital de trabajo interactivo (MURAL.CO).

Objetivo de la actividad

Fuentes: metodología de participación de
Contar con el material apropiado para un diálogo la oferta, material gráfico de visión de
informado y en profundidad.
desarrollo y de escenarios .
Procedimiento: trabajo de gabinete.

Detalle

Elaboración de material de
Preparación del material informativo y de consulta, elementos gráficos y textos a utilizar en los
consulta para los grupos focales grupos focales.

Actividad

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

sub etapa 3.2 :CONSULTA Y APROBACIÓN DE IMAGEN OBJETIVO

EDICION DE RESULTADOS

Que el titular cumpla con las disposiciones del
marco legal

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

Audiencias públicas

Formulación observaciones de
la comunidad

Reunión para exposición
contraparte

Elaboración de informe de
resultados de la etapa

Publicación de I.O. definitiva y
18 de acuerdos para anteproyecto

15

14

13

Acuerdo del Consejo Regional
para términos de anteproyecto

Elab. propuesta de síntesis y
12 términos de anteproyecto

11

Acuerdo del Consejo Regional
para respuestas

Análisis de observaciones y
10 propuesta de respuesta

9

Exposición pública
componentes de la Imagen
8 Objetivo

7

SURPLAN

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

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.

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

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

Se desarrollarán los términos en que el anteproyecto incorporará los consensos obtenidos.

Se realizará una exposición de las observaciones recibidas y la propuesta de respuesta del
consultor , con el objetivo de su aprobación de contenidos

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

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

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

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

Dar a conocer los avances del trabajo de la
etapa y recibir orientaciones para su continuidad
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Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Fuentes: PPT de Avance de las
actividades
Procedimientos: Exposición del consultor
(vía zoom, meet o similar)

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

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

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

Procedimientos: trabajo en gabinete

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

Adoptar acuerdos respecto de respuestas a la
ciudadanía y a criterios para elaborar
anteproyecto, según Ley 21.078
Desarrollo de insumo para que el titular cumpla
con las disposiciones del marco legal

Procedimientos: trabajo en gabinete

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI
Desarrollo de insumo para que el titular cumpla
con las disposiciones del marco legal

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

Que el titular informe y consulte a la comunidad, Procedimientos: la consultora apoyará a la
para cumplir con la exigencia legal reglamentada SEREMI

Que el titular cumpla con las disposiciones del
marco legal

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

Entrega gratuita de documentos

6

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

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

Publicaciones aviso prensa

5

Que el titular cumpla con las disposiciones del
marco legal

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Que el titular cumpla con las disposiciones
Procedimientos: reunión conducente a
obteniendo su aprobación para iniciar la consulta
acuerdos
pública.

Aprobación IO para inicio
consulta

Se entregará a los asistentes el resumen ejecutivo y se realizará una exposición del Plan para
que sea conocida la propuesta y se proceda a su aprobación para su publicación.

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

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

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

Fuentes: PPT de Avance de las
actividades
Procedimientos: Exposición del consultor
(vía zoom, meet o similar)

Fuentes /Procedimientos

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

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

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

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.

Programar y orientar el desarrollo de la Etapa

Reunión de programación de la
etapa (remoto) con contraparte

Objetivo de la actividad

Detalle

Envío de carta a organizaciones Actividad del Proceso legal de aprobación, a verificar con el reglamento de la Ley 21.078, la
4 territoriales
consultora apoyará a la SEREMI

3

2

1

26

Reunión para exposición
contraparte

Actividad

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

FORMULACION DE ANTEPROYECTO

ETAPA 4

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

SURPLAN

Se propondrán herramientas de carácter indicativo de gestión e inversiones del sector público
asociadas a los objetivos del Plan.

Elab. de propuestas de
implementación

Identificar ideas de proyecto a ser desarrolladas,
priorizar la cartera de inversiones públicas e
identificar otras herramientas e iniciativas
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Fuentes: avance previo y resultado de
talleres
Procedimientos:

Fuentes: avance previo y estudio temático
preliminar subsanado
Procedimientos: trabajo en gabinete
Contar con un texto definitivo de normas
urbanísticas

Desarrollo de una normativa que se referirá a Zonificación y usos de suelo, Condiciones de
edificación, Vialidad Estructurante y en general a todas las normas urbanísticas que se
modificarán e incorporarán, con especial atención de aquellas supletorias en materias no
normadas aun por los IPT comunales.

Elab.de Estudio Fundado de
Riesgo

Elaboración de Ordenanza

Sistematización de resultados
de participación y solicitud a
MIDESO

Definir peligros reales o potenciales para el
Fuentes: avance previo y estudio temático
emplazamiento de asentamientos humanos y así
preliminar subsanado
determinar áreas restringidas al desarrollo
Procedimientos: trabajo en gabinete
urbano.

Fuentes: avance previo y resultado de
Procedimientos:
talleres
trabajo en gabinete y discusión de
expertos

Recopilación, transcripción y análisis de los resultados obtenidos en el proceso de participación.
Incorporar las observaciones de la comunidad al
Elaboración de informe de participación indígena en el estudio y preparación de solicitud de
informe de procedencia de consulta indógena al MIDESO según DS 66 a presentar por la
proceso de planificación
SEREMI MINVU.

Taller con comunidades
indígenas

Elaboración de componente que sustenta la definición de áreas de riesgo en el territorio a
planificar, incorporando modelamiento de la información actualizada y los criterios adoptados.

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

Se espera contar con la asistencia de los dirigentes o sus representantes . En una primera parte
Construir consensos, aportar elementos para el
se expondrá las propuestas de anteproyecto y la segunda parte se destinará a recabar
anteproyecto
información de la afectación de éstas frente a la protección legal indígena sobre imágenes
impresas a sobredibujar y comentar.

Taller con org. Territoriales

Fuentes: metodología de participación de
Contar con el material apropiado para un diálogo la oferta, material gráfico de visión de
desarrollo y de escenarios .
informado y en profundidad .
Procedimiento: trabajo de gabinete.

Fuentes: Listado de organizaciones
sociales y participantes de actividades ya
realizadas de participación ciudadana.
Procedimientos: trabajo en gabinete y
terreno

Fuentes: Informes de avance subsanados,
aerofogrametría, SIG de elaboración
propia
Procedimientos:
trabajo en gabinete

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

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

Elaboración de material de
consulta para talleres

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

Contar con expresión gráfica de la propuesta
preliminar del Plan

En una primera parte se realizará una exposición de las propuestas de anteproyecto y la
segunda parte para recabar las opiniones mediante el trabajo por grupos sobre imágenes
Construir consensos, aportar elementos para el
impresas a sobre dibujar y comentar. Se evaluará la conveniencia de sumar una encuesta
anteproyecto
digital formato SURVIO para ampliar registro y número de observaciones, por ejemplo, invitando
a responder a técnicos municipales.

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. Será una convocatoria más
amplia que a los grupos focales, incorporando a dirigentes de organizaciones vecinales y
funcionales de las comunas.

Proceso de convocatoria y
difusión para actividades PPC

Incorporación a base cartográfica de propuestas de zonificación, vialidad estructurante, áreas
verdes, zonas de restricción.

Elaboración de propuesta
preliminar planimétrica

Fuentes: Informe de avance subsanado y
resultado de acuerdo de concejo
Procedimientos: trabajo en gabinete y
discusión de expertos

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

Fuentes /Procedimientos

Precisar los riesgos a incorporar al Plan como
Fuentes: diagnóstico temático subsanado
Áreas de Riesgo, de Restricción, o de
Procedimientos: trabajo en gabinete y
Resguardo, según las disposiciones de la OGUC discusión de expertos

Chequeo y análisis de los riesgos que afecten al territorio a planificar que será confrontada con
el Art. 2.1.17 de la OGUC. También se sistematizará la información sobre áreas de sensibilidad
ambiental protegidas por ley a ser incorporadas, según el Art. 2.1.18 de la OGUC. (ver detalle
en estudios específicos)

Delimitación de áreas de riesgo
con cartografía actualizada

Programar y orientar el desarrollo de la Etapa

Objetivo de la actividad

Se elaborarán propuestas de zonificación, vialidad estructurante, áreas verdes, zonas de
Lograr avance con respecto a la imagen objetivo
restricción, en función de las prioridades de desarrollo acordadas, de las limitantes analizadas, y
de nivel urbano acordada en la etapa anterior.
de las posibilidades de satisfacer las demandas de espacio para cada uso de suelo

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

Detalle

Elaboración de propuestas
preliminares del Plan

Reunión de programación de la
etapa (remoto)

Actividad

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

ETAPA 5

INFORME AMBIENTAL

EDICION DE
RESULTADOS

sub etapa 5.1.: TRAMITACIÓN I.A.

Cumplir con exigencia legal de la EAE según se Fuentes: avance previo
indique en el marco legal vigente a la fecha de la Procedimientos: trabajo en gabinete y
sub- etapa
discusión de expertos
Sistematizar en un informe el resultado de las
actividades respecto del anteproyecto

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

Redacción de informe ambiental que incluye resumen de contenidos y objetivos principales del
Plan ; órganos del Estado convocados; instrumentos o estudios considerados; objetivos
ambientales y criterios de sustentabilidad del Plan; efectos ambientales de la propuesta,
metodología aplicada para la evaluación y plan de seguimiento. Envío de archivo digital a los
OAE.
Elaboración y edición de documento con todos los componentes indicados en las Bases para
esta etapa.
Encuentro del consultor y la contraparte técnica para exponer avances en los contenidos de la
etapa. Especialmente se abordará la respuesta de MIDESO. En caso ser pertinente la consulta,
se presentará a la Contraparte el cronograma de las actividades que dispone el DS66 en
coordinación de Seremi con CONADI.
Esta y otras reuniones similares serán programadas de común acuerdo entre las partes.

Elaboración de Informe
Ambiental (EAE)

Elaboración de informe de
resultados de la etapa

Reunión para exposición a la
contraparte

7

6

Que el Titular continúe el proceso aprobatorio
Luego de subsanadas las observaciones del MMA se entregará el documento a la SEREMI para
del I.A., conforme a lo establecido en el
su ingreso formal.
Reglamento EAE.

Ingreso del IA Complementario

SURPLAN

Luego de completados los antecedentes y examinado el texto de Informe Ambiental para
Dar curso al proceso aprobatorio del proceso de
incorporar eventuales ajustes, se entregará el documento a la SEREMI para su ingreso formal al EAE, conforme a lo establecido en el
MMA.
Reglamento EAE.

Respuesta de observaciones

Proceso de revisión del informe por el MMA, con un plazo de 20 días hábiles.

Que el MMA verifique que el I.A presentado
contiene las materias exigidas por ley.
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Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Procedimientos: trabajo en gabinete

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Luego de completados los antecedentes se entregará el documento a la SEREMI para su
ingreso formal al MMA.

Que el Titular continúe el proceso aprobatorio
del I.A., conforme a lo establecido en el
Reglamento EAE.

Reingreso Informe Ambiental

Fuente: informe ambiental, oficio de
observaciones del MMA.
Procedimiento: trabajo de gabinete.
Subsanar observaciones del MMA al Informe
Ambiental

Elaboración de informe complementario que de respuesta a eventuales observaciones que
requieran modificaciones, en un plazo establecido en el documento de respuesta del MMA.

Complementar antecedentes

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Que el MMA verifique que el I.A presentado
contiene las materias exigidas por ley.

Formulación de observaciones
5 de MMA

4

3

2

Proceso de revisión del informe por el MMA, el que cuenta con 5 días hábiles para verificar que
éste contiene las materias exigidas por ley. Si éstos se encuentran completos se realiza una
revisión íntegra con un plazo de 20 días hábiles.

Revisión de IA por MMA

Que el Titular de inicio al proceso aprobatorio del
Procedimientos: la consultora apoyará a la
I.A., conforme a lo establecido en el Reglamento
SEREMI
EAE.

Fuentes: PPT de Avance de las
actividades
Procedimientos: Exposición del consultor
(vía zoom, meet o similar)

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

Fuentes: avance previo
Procedimientos: trabajo en gabinete y
discusión de expertos

Reconocer aspectos que deben ser
contemplados a la hora de la actualización del
instrumento.

Fuentes: avance previo
Procedimientos: trabajo en gabinete y
discusión de expertos

Diseño del monitoreo del comportamiento de los riesgos y oportunidades de la opción de
desarrollo preferente n función de directrices de gestión, planificación y gobernabilidad

Elaboración de Plan de
Seguimiento

Contar con componentes actualizados de la
Memoria

Fuentes: avance previo
Procedimientos: trabajo en gabinete y
discusión de expertos

El anteproyecto se confrontará con los objetivos y diagnósticos ambientales, para una
evaluación del impacto de la propuesta

Evaluación ambiental de
anteproyecto

Fuentes /Procedimientos
trabajo en gabinete y discusión de
expertos

Fuentes: avance previo y resultado de
Visualizar en la base cartográfica el anteproyecto talleres
Procedimientos:
de PRI
trabajo en gabinete y discusión de
expertos

Objetivo de la actividad
complementarias en función de su aporte a los
objetivos del Plan.

Verificar el grado de incorporación de los
criterios ambientales y de sustentabilidad

Edición y complementación de los contenidos técnicos aprobados y debe contener el
diagnóstico, los objetivos del Plan, la justificación de las propuestas y el proceso de elaboración
de éste.

Elaboración de Memoria
Explicativa

Se elaborarán los planos de anteproyectos que den cuenta de la zonificación y propuestas de
PRI, se incluirá esquematización volumétrica de normativa propuesta.

Detalle

Luego de corregidas las observaciones de la contraparte al anteproyecto del plan y examinado
Ingreso informe ambiental (IA) a
el texto de Informe Ambiental en función de incorporar eventuales ajustes, se entregará el
MMA
1
documento a la SEREMI para su ingreso formal al MMA.

19

18

17

16

15

14

13

Elaboración de planos

Actividad

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

ETAPA 6

sub etapa 5.2.: CONSULTA PÚBLICA

EXPEDIENTE FINAL

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

Se elaborará un documento de análisis de las observaciones que permita dar cuenta del
proceso al Concejo Regional. Se prepararán documentos y ppt para tomar acuerdos frente las
observaciones recibidas durante el proceso de consultas.

Consolidado de observaciones
y Propuesta de respuestas

Corrección del Informe ambiental si se acordara introducir cambios, envío del expediente
corregido al MMA.

Elaboración del IA corregido

3

Subsanación de observaciones

Procedimientos de revisión del
2 Gobierno Regional

Obtener Resolución de Promulgación del Plan
Intercomunal por el Gobierno Regional.

Se revisarán las observaciones del Consejo Regional con la contraparte en función de
incorporar eventuales ajustes

SURPLAN

Que el titular cumpla con las disposiciones del
marco legal para la aprobación del instrumento.

Contar con expedientes definitivos del Plan.

Contar con versión definitiva del Informe
Ambiental y cerrar el proceso de EAE.

Comunicar acuerdos frente a observaciones

Actividades del Proceso legal de consulta, la consultora apoyará a la SEREMI

Ajustes al expediente técnico por resultados de la etapa anterior y por revisión final de la
Preparación de expedientes
SEREMI MINVU. Asesoría técnica a la SEREMI MINVU en la preparación del Expediente
técnico y administrativo del Plan
1
Administrativo del Plan

7

6

Redacción de respuestas según acuerdos tomados ante las observaciones recibidas durante el
proceso de consulta.

Informe validado de respuesta
a consultas públicas

Consensuar acuerdos frente a observaciones

Que el titular cumpla con las disposiciones del
marco legal

Actividades del proceso legal de consulta según art. 36 LGUC, 24 Reglamento EAE y OIT 169
(si procede) respecto del Anteproyecto del Plan y su Informe Ambiental. La consultora apoyará
técnicamente a la SEREMI.

Procedimientos de consulta
publica

Reunión con equipos técnicos y/o Concejo Municipal de cada comuna para presentar
formalmente el anteproyecto de PRI y recabar observaciones.

Contar con componentes que permita dar inicio
al proceso de consulta legal.

Programar y orientar el desarrollo de la Etapa

Procedimientos: trabajo en gabinete
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Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Procedimientos: trabajo en gabinete

Fuente: informe ambiental, acuerdos
Procedimiento: trabajo de gabinete.

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

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Procedimientos: trabajo en gabinete

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

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

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

Procedimientos: la consultora apoyará a la
SEREMI

Que el MMA verifique que se han subsanado las
observaciones

Elaboración de resumen ejecutivo, afiches y planos según lo define la LGUC, Reglamento de la
EAE y DDU 430 que sintetizarán el Plan

Se presentará el detalle de la propuesta de la etapa que se inicia, para aclarar dudas y
establecer fechas precisas de actividades conjuntas.

Reunión de programación de la
etapa (remoto)

Fuentes /Procedimientos

Objetivo de la actividad

Elaboración de componentes
para consultas

Nuevo proceso de revisión del informe por el MMA

Detalle

Revisión de IA por MMA

Consulta de pronunciamiento a
5 municipios.

4

3

2

1

8

Actividad

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

IV.- PROFESIONALES ASIGNADOS
En el siguiente cuadro, según las actividades a desarrollar en todas y cada una de las etapas del
estudio y en la secuencia para la elaboración de éstas según plan de trabajo anterior, se indican
los respectivos profesionales responsables de cada tarea, indicando horas destinadas.
Se adjunta archivo en pdf Profesionales horas de visión completa.

2

4
4
8
2
8
6
4
4
4

4
10
10
2
4
2
4

4
8
16
2

6
8
12
8
12

4
4
4

6

6

2

2

8
4

8
2

8

8

20
52
26
14
16
14
28
28
12
22
12
52
10
12
16
24
2
2
2
14
2
4
14
22
12
2
38
64
6
2
14
20

4
2
12
2
8
4

2
4
4
4
2
2
4

12

4
16
2
2
2
8
2
2
6
4
4
2
24
48

4
4
8

4

8
2
4
4

4
2
8
4
6
8
2
4
4

8
12
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SURPLAN

HORAS

MARJOLAINE NEELY

MARCELA ROJAS

CLAUDIA ARELLANO

4

20

2

4
8

4
8

SIMÓN SALVACHÚA

4
8

DANIELA ALVARADO

Reunión de inicio y coordinación de EAE (remota)
Análisis de antecedentes previos
Pre-Diagnóstico de Marco Territorial Estratégico y Normativo
Elaboración Mapa de Actores Claves
Revisión de cartografía existente
Revisión y ajuste a propuesta de cartografía
Revisión de áreas de riesgo y sistema vial de PRI 2017
Elaboración de propuesta de contenidos para inicio de la EAE
Elaboración de ajuste metodológico
Elaboración de material de difusión escrito, oral y video
Habilitación de Fanpage y sitio web
Elaboración informe de etapa
Exposición de resultados a contraparte (remota)
Corrección de observaciones
Reunión de programación de la etapa (remoto)
Elaboración de Decreto de inicio del proceso EAE.
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.
Proceso de convocatoria para taller OAE
Elaboración de material de consulta
Mesa intersectorial de diagnóstico (OAE remoto)
Recepción de aportes de OAE
Elab. objetivos ambientales y criterios de sustentabilidad
Elaboración de Diagnóstico Ambiental Estratégico
Elaboración de Plan de vuelo
Ejecución de vuelo para aerofotogrametría
Confección de ortofoto mosaico
Avance de actualización de la cartografía base

GABRIELA MUÑOZ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

EDNA ROJAS

AJUSTE METODOLÓGICO
INICIO EAE (D.S 32 ART. 16
Y 17)
DIAGÓSTICO EAE
CARTO GRAFÍA

ETAPA 2

EDICION
DE
RESULTAD

ETAPA 1

Actividad

ANA MARÍA MERINO

JOSE MANUEL
CORTINEZ

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

sub etapa 3.1 : FORMULACION DE LA IMAGEN OBJETIVO
EDI
CIO
N

ETAPA 3

EDICION
DIAGNÓSTICO
PROCESO PARTICIPATIVO
DE
INTEGRADO
RESULTAD

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Entrevistas a actores claves (remoto)
Reunión de preparación 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 )
Actualización de diagnóstico sistémico
Diagnóstico de PRCs vigentes y actualizaciones
Síntesis de diagnóstico integrado
Análisis de tendencias
Elaboración informe de etapa
Exposición de resultados a contraparte (remota)
Corrección de observaciones
Reunión de programación de la etapa (remoto)
Restitución cartográfica de áreas de detalle
Identificación de Conflictos y Oportunidades centrales
Definición de Objetivos de planeamiento
Elaboración de visión de desarrollo urbana (I.O)
Sistematización de observaciones de publicación de inicio
EAE inicio
Proceso de convocatoria para taller OAE
Elaboración de material de consulta
Mesa intersectorial de diagnóstico (OAE remoto)
Recepción de aportes de OAE
Factores Críticos de Decisión definitivos
Identificación de principales elementos para alternativas
Elaboración de alternativas de estructuración
Proceso de convocatoria y difusión para actividades de
participación.
Elaboración de material de consulta para los grupos focales
Realización de grupos focales
Taller con comunidades indígenas
Sistematización de resultados y solicitud a MIDESO
Evaluación ambiental de alternativas (EAE)
Proceso de convocatoria para taller OAE
Elaboración de material de consulta
Taller intersectorial de alternativas (OAE remoto)
Recepción de aportes de OAE
Formulación de Alternativas consensuadas
Elaboración de informe de resultados de la etapa

12
2
2
12

2

4
24

4
12
8
12
8
12
2
16
2
8
8
8
12

24
16
8
6
8
4
12
8
8

12

4

2
8
12
8

4
12
4
4
4

8
12

8
8

4
24

12

12

8

2
8

2
4
8

12

8

8

8

12

16

12
20
8
8
8
2
8
2
8

12

4
8

12
4
8
8
2
12
4

8
4
4
8
4
12
4
12

24
4
6
6
2
4
12

16
12
24
12
2
28
28
48

8
4
2

8

4

12

12

12

12

8

8

12

12

8
32
36
12
28
36
10
26
14
2
20
84

12
4
8

6
4
4

8

4
8
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SURPLAN

HORAS

EDNA ROJAS

SIMÓN SALVACHÚA

36
10
12
24
48
2
16
60
28
52
32
72
10
68
8
44
24
24
20

12

8
12

MARJOLAINE NEELY

MARCELA ROJAS

CLAUDIA ARELLANO

12
4
8
4
12
2
8

12

12

4

DANIELA ALVARADO

GABRIELA MUÑOZ

Actividad

ANA MARÍA MERINO

JOSE MANUEL
CORTINEZ

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

FORMULACION DE ANTEPROYECTO
EDICIO INFORME
N DE AMBIENTA
RESULT
L

ETAPA 4

EDICION DE
RESULTADOS

sub etapa 3.2 :CONSULTA Y APROBACIÓN DE
IMAGEN OBJETIVO

13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Reunión para exposición contraparte
Corrección de observaciones
Reunión programación de etapa (remoto) con contraparte
Elaboración de componentes IO para publicación
Aprobación IO para inicio consulta
Envío de carta a organizaciones territoriales
Publicaciones aviso prensa
Entrega gratuita de documentos
Audiencias públicas
Exposición pública componentes de la Imagen Objetivo
Formulación observaciones de la comunidad
Análisis de observaciones y propuesta de respuesta
Acuerdo del Consejo Regional para respuestas
Elab. propuesta de síntesis y términos de anteproyecto
Acuerdo del Consejo Regional para términos de
anteproyecto
Elaboración de informe de resultados de la etapa
Reunión para exposición contraparte
Publicación I.O. definitiva y de acuerdos para anteproyecto
Corrección consultor
Publicación de I.O definitiva y acuerdos para anteproyecto
Reunión de programación de la etapa (remoto)
Elaboración de propuestas preliminares del Plan
Delimitación de áreas de riesgo con cartografía actualizada
Elaboración de propuesta preliminar planimétrica
Proceso de convocatoria y difusión para actividades PPC
Elaboración de material de consulta para talleres
Taller con org. Territoriales
Taller con comunidades indígenas
Sistematización resultados de participación y solicitud a
MIDESO
Elab.de Estudio Fundado de Riesgo
Elaboración de Ordenanza
Elab. de propuestas de implementación
Elaboración de planos
Elaboración de Memoria Explicativa
Evaluación ambiental de anteproyecto
Elboración de Plan de Seguimiento
Elaboración de Informe Ambiental (EAE)
Elaboración de informe de resultados de la etapa
Reunión para exposición a la contraparte

6
8
4
4
2

2
8
2
12
4

12

12

12
4
12

8
4
4

2
12
2

2
24
6
12
12

6
24
4
4
16
4
8
2
4
16

2
16
12
12

12
4
4
4
12
4
2

12

4

6
48
10
20
28
2
10
56
56
64
6
32
60
12

2
12
2
4

8
8

8
8

2
2
4
24
4

8
24

6
4
16
4

12

32

8
2

12

8

24
50
20
20
56
72
52
32
60
96
12

4
12
12

32

32
24
40
12

8

16
4

12
4
4
4

12
12
12

12
8
4
8
12
2

12
8

12
8
6

12
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HORAS

SIMÓN SALVACHÚA

12

4

12

32
2

12
40
10
40
6
4
4
4
48
4
2
24
8
20

8
2

32
12
6
4
12
12
6

EDNA ROJAS

MARJOLAINE NEELY

2
8
2

MARCELA ROJAS

2
8

CLAUDIA ARELLANO

DANIELA ALVARADO

26
27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

GABRIELA MUÑOZ

Actividad

ANA MARÍA MERINO

JOSE MANUEL
CORTINEZ

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

OFERTA “ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL DE LA PROVINCIA DE ELQUI.”

sub etapa 5.2.: CONSULTA sub etapa 5.1.: TRAMITACIÓN
PÚBLICA
I.A.
EXPEDIENTE
FINAL

ETAPA 6

ETAPA 5

12

24

2

4

4
8
8
16
6

2
12
4
24
8
24

12
2
2
12
2
2
24
2
2

12

2 Procedimientos de revisión del Gobierno Regional

2

76
2
2
18
2
2
36
2
2
8
76
12
40
56
36
40

12

4

8

12

2
12

12

12

8

12

8
16

HORAS

SIMÓN SALVACHÚA

EDNA ROJAS

MARJOLAINE NEELY

8

MARCELA ROJAS

8

8

32

1 Reedición antecedentes (expediente completo)

CLAUDIA ARELLANO

Corrección consultor
Ingreso informe ambiental (IA) a MMA
Revisión de IA por MMA
Complementar antecedentes
Reingreso Informe Ambiental
Formulación de observaciones de MMA
Respuesta de observaciones (subsana consultor)
Ingreso del IA Complementario
Revisión de IA por MMA
Reunión de programación de la etapa (remoto)
Elaboración de componentes para consultas
Procedimientos de consulta publica
Consolidado de observaciones y Propuesta de respuestas
Consulta de pronunciamiento a municipios.
Informe validado de respuesta a consultas públicas
Elaboración del IA corregido

DANIELA ALVARADO

20
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7

GABRIELA MUÑOZ

Actividad

ANA MARÍA MERINO

JOSE MANUEL
CORTINEZ

INTEGRANTES DEL EQUIPO DE TRABAJO

8
16
6
8

32
2

60
3 Subsanación de observaciones
12 24
12 12
TOTAL HORAS POR PROFESIONAL 596 644 560 298 114 134 506 234 206 3292
Profesional responsable de la actividad
Profesional participa en la actividad
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APOYO PATRIMONIO Y ÁREA
PLANIFICACIÓN
Arquitecta

RESP. ÁREA PLANIFICACIÓN
Y APOYO RIESGO
Arquitecta
Ana María Merino
Diplomado

RESPONS. ÁREA RIESGO
Geógrafa
Claudia Arellano
Magister

SURPLAN

Arquitecta
Edna Rojas
Magister

APOYO PLANIFICACIÓN

Simón Salvachúa
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Marjolaine Neely

Arquitecto
Socióloga
Daniela Alvarado
Magister

Cartógrafa
Marcela Rojas
Título

APOYO ÁREA PARTICIPACIÓN

RESP. ÁREA PARTICIPACIÓN

RESPONSABLE ÁREA SIG

Diplomado

Gabriela Muñoz

Geógrafa

RESPONSABLE ÁREA EAE

Magister

Arquitecto

José Manuel Cortínez

COORDINADOR GENERAL

ORGANIGRAMA DEL EQUIPO PROPUESTO – PRI ELQUI
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V.-

DIAGRAMA DE BARRAS

En Carta Gantt, conforme a Anexo 5, se presenta a continuación
cada una de las tareas especificadas en el Plan de Trabajo, y en
el mismo orden y secuencia de cuadro de los profesionales
encargados de cada tarea, correspondiente al tiempo requerido
por el consultor para la elaboración total y por etapa del estudio,
sin considerar los tiempos de revisión por parte de la contraparte
técnica y de corrección de cada edición de la etapa por parte del
consultor. La programación está señalada en días corridos.
Se adjunta archivo en pdf carta Gantt de visión completa.
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VI.- ANEXO DE REFERENCIAS
Los antecedentes digitales se adjuntan en archivos aparte, dentro de los antecedentes técnicos,
denominados
-

Experiencia del oferente: de la consultora

-

Respaldo experiencia del oferente 1

-

Respaldo experiencia del oferente 2

-

Comportamiento contractual anterior

-

Conformación del equipo de trabajo: currículo y documentos incluido Coordinador del
estudio

-

PORTAFOLIO PLANIFURBANA adicional con fichas de experiencia del oferente
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