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INFORME AJUSTE METODOLÓGICO
I.-

PRESENTACIÓN DE INFORME

Los documentos que se presentas a continuación corresponden al Informe de la Etapa 1.1. de
AJUSTE METODOLÓGICO y, de acuerdo a las bases y oferta, se plantea el siguiente objetivo:
−

efectuar los ajustes a las actividades y plazos del estudio, aunando los criterios
establecidos en las presentes bases con la oferta metodológica, junto con presentar las
estrategias de participación ciudadana y estrategia comunicacional a desarrollar.

Los productos que se solicitan en las bases son:
i.

Informe de la sub etapa conteniendo lo siguiente:
a. Reseña de actividades y reuniones sostenidas durante la sub etapa.
b. Acta de la o las reuniones que se realicen con la contraparte técnica, incluyendo firma
de asistencia, en la que consten los acuerdos asumidos por ambas partes.
c. Acta de recepción de material aportado por la contraparte, correspondiente a:
La Etapa completa de proyecto y el Diagnostico del PRI de Talca, al iniciar el
estudio.
Los productos del levantamiento cartográfico asociados a las localidades de este
estudio.
d. Presentaciones efectuadas durante la etapa.

ii.
Documento que dé cuenta de la Estrategia de Participación Ciudadana, estableciendo la
metodología pertinente a aplicar.
iii.
Documento que dé cuenta de la Estrategia Comunicacional, de acuerdo a lo establecido
en las Bases Técnicas.
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II.II.1

RESEÑA DE ACTIVIDADES
ACTA DE REUNIÓN DE INICIO ESTUDIO PRC PELARCO

Fecha: 3 de diciembre 2020
Hora: 11:15 a 13:00
Asistentes:
SEREMI MINVU

MUNICIPALIDAD

CONSULTORA

Sebastian Alvarado

Carolina Diaz

Ana María Merino

Romina Poblete

Paulina Cornejo

José Manuel Cortinez

Pablo Yañez

Alejandro Belmar

Simón Salvachúa

David Suazo

Shirley Vasconcellos

Edna Rojas

Teresa Ahumada

Claudia Bobadilla

Gabriela Muñoz
Macarena Perez
Daniela Alvarado

1. Presentación Equipo
Se designan los interlocutores válidos de las tres partes para efectos de comunicación:

Sebastián Alvarado (SEREMI MINVU)
Alejandro Belmar (Municipalidad de Pelarco)
Ana María Merino y José Manuel Cortinez (SURPLAN)
2. Formato de entrega de Informe
La Consultora solicita entregar la versión 1 de los informes de etapa en formato digital para la
revisión de la contraparte. Posteriormente, el informe subsanado se entregaría en formato
físico.
Ambos equipos de contraparte manifiestan su acuerdo en principio, pero antes de ratificarlo la
SEREMI consultará si en el contrato existe algún impedimento para que esta sugerencia sea
aplicada.
3. Cronograma y otros
Entrega del Primer Informe: la Consultora informa que tiene programado entregar el 10 de
diciembre el primer informe de la subetapa 1.1. e intentará adelantarla uno o dos días.
Pregunta si se requiere una presentación de este avance.
La contraparte indica que la reunión de presentación de la etapa en este caso no es necesaria
dado que su breve contenido será abordado en esta reunión de inicio y para conversar del
resto de la etapa se tendrá la reunión del 4 de enero.
Comienzo Sub Etapa: La Consultora propone realizar el 4 de enero la reunión de ajustes y
coordinación de la etapa 1.2. Se aprueba.
Presentación al Concejo Municipal: Se realizará el día 6 de diciembre a las 10:00 de manera
virtual. El Municipio realizará la invitación. Se solicita que la Consultora entregue titulo y
contenidos a tratar para ubicarlo en los puntos de tabla1.
Recorrido del territorio: se evaluará la fecha según condiciones sanitarias.
4. Antecedentes Cartográficos Existentes
El material recibido de la SEREMI se revisará en detalle, usando un listado detallado del
contenido, que también entregará la SEREMI.
5. Evaluación Ambiental Estratégica
Documento de inicio: La profesional de la Consultora, Gabriela Muñoz, informa en términos
generales del proceso y en particular del “Documento de inicio”. Solicita que se designe un
profesional del municipio a cargo de esta área, ya que son muchos los tramites que se deben
realizar para que este proceso sea exitoso y se cumplan las fechas2.

1
2

Se agrega en anexo 3 copia de correo electrónico informado contenidos de presentación a Concejo
Se agrega en anexo 2 copia de correo electrónico a Municipio de solicitud de reunión por EAE.
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El Municipio cuenta con Certificación Ambiental y tiene en elaboración una estrategia
energética. La encargada de esta área e interlocutora de Gabriela Muñoz será Shirley
Vasconcellos, con el apoyo de Paulina Cornejo.
6. Estrategias de Participación Ciudadana y Comunicacional
El municipio informa de la existencia de una organización con interés público vinculada a la
cultura Mapuche pero se indica que esta no tiene vigencia, ya que el directorio no está
activado. Otra organización similar se disolvió hace varios años porque el dirigente que la
encabezaba se fue de la comuna.
La Municipalidad debe consultar formalmente a CONADI la existencia de comunidades, sitios de
significación cultural y suelo indígena en el territorio a estudiar. La Consultora entregará formato
para que se realice la consulta.
La Consultora enviará al municipio una propuesta de texto para que la Municipalidad apruebe
una Ordenanza de participación ciudadana que valide la realización de actividades de
participación ciudadana de manera virtual.
Claudia Bobadilla, encargada de Organizaciones Comunitarias, confirma que existe una base de
datos de organizaciones vecinales y funcionales. Estima que es necesario convocar a
dirigentes de clubes deportivos y de adultos mayores. En cambio, hay poca organización y
participación de jóvenes.
Se menciona que pocos dirigentes usan correo electrónico, normalmente se los convoca con
una invitación física y teléfono, para reuniones después de las 18°° hrs. Han hecho reuniones
presenciales con medidas de distancia social durante la emergencia sanitaria.
Encargado de comunicaciones es Matías Huerta.
Medios digitales utilizados por el Municipio: Facebook, Instagram y plataforma web. Mucha
gente se informa por Facebook y por diarios murales en Consultorio. También cuentan con
Diario El Centro y Radio Comunitaria, el perifoneo no se usa. También, utilizan el recurso de
Whatsapp comunitarios.
Para finalizar, David Suazo pide que se informe por correo electrónico de los envíos que se
ingresen a la Oficina de Partes.

Alejandro Belmar
Municipalidad de Pelarco

Sebastián Alvarado
SEREMI MINVU Región Maule

José Manuel Cortínez
SURPLAN
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II.2

Registro Fotográfico:
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III.- ACTA DE RECEPCIÓN DE MATERIAL APORTADO POR LA CONTRAPARTE
Conforme a comunicación de la Contraparte de SEREMI MINVU se obtiene información desde
los siguientes vínculos de descarga, donde se encuentra alojada la información cartográfica:
-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=F448F17D53FE63ED6F949FDEAC7FCC1ADAEC39FD
-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=361DDEA02DBAB91FE10295A00CD3A1AAACD44716
-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=534B70DC24C722BEE680E674B3CB42FE1A75DBE1
-https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=AED3644EA1EDA8CF033066B7B1D518BE0288F85F

El primero de éstos, https://minvubox.minvu.cl/?ShareToken=F448F17D53FE63ED6F949FDEAC7FCC1ADAEC39FD
presenta los contenidos de etapas iniciales del Estudio Plan Regulador Intercomunal de Talca
elaborado por la consultora URBE Arquitectos, y una carpeta denominada II_Entrega que
corresponde a tema vuelo y que se reubica y detalla en el link siguiente.
PRIT_ET_1.3A
Cartografía Base
Base Shp

Altimetría
Centros Poblados
Deslindes
Edificación
Hidrografía
Límites
Otros
Red Vial
Toponimia
Altimetría
Base (archivos DWG)
Base-Curvas-25
Base-PRI_Talca
Base-PRI_Talca_25
Base-PRI_Talca_150
limite-inter-tex
PLANO BASE-a-b-150
Cartografía Temática
Ambiental
Áreas Naturales
Artículos 55 – SEIA
Futuros proyectos
Infraestructura Energética
Infraestructura Sanitaria
Infraestructura Transporte
Minería
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Pendientes
Riesgos

Composición Cartográfica
Etapa_1_3_A

DOCUMENTOS
DIAGNÓSTICO
EAE
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INFORME DE RIESGO
PAC

Imágenes etapa 1_3

Utilidades
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PRIT_ET_2_ED_2
ANEXOS PAC

INFORME

Informe Comentarios
LAMINAS

ENTREGA v3_14_05_2018
PRIT_EAE_ETAPA_1.2_ED_2_EAE_Mayo
PRIT_ETAPA_1.2_ED_2_Mayo_(1)
ENTREGA_V3_17.12.2018
PRIT_ET_1.3B_ED_3
Informe IOC
PAC
ANEXOS IMAGEN OBJETIVO
PRIT_ETAPA_1.3B_ED_3_PAC _ 141218
plano IO
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El segundo vínculo presenta los antecedentes y contenidos del vuelo aerofotogramétrico y
restitución en las dos siguientes carpetas:
Entrega 1_ v2
INDICE VUELO DIGITAL
INFORME TOPOGRAFICO
INFORME VUELO SAF
MOSAICOS
ECW_SIRGAS
TIFF_SIRGAS
MSRGBN_19sur
PAN_RGB_8BIT
II_Entrega
1-Informe de ejecución de Proyecto
2-Plano digital 1_2000

3-Diagramación Plano Digital
El tercer vínculo presenta los contenidos en dos carpetas, una de etapa 3 anteproyecto y otra de
etapa 4 final del Estudio Plan Regulador Intercomunal de Talca elaborado por la consultora URBE
Arquitectos
-

documentos Etapa 3 PRI Talca

Documentos
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Imágenes planos AP

-

PRIT_ET_4_ED_2
Documentos
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Imágenes planos Proyecto

Planos CAD

Visor cartográfico
1_Programa Google Earth Pro
2_kmz Pri Talca
visor cartográfico1.doc
El último vínculo presenta los contenidos PRIT_ET_4_ED_2_VISOR en una carpeta denominada
“proyectos” referida a PRI Talca en las 5 subcarpetas siguientes:
Cartografia Base
Base Shp con las sub carpetas de Altimetría
Centros poblados
Deslindes
Edificación
Hidrografía
Límites
Red Vial
Toponimia
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Cartografia Temática, con las sub carpetas de
DENSIDADES
Infraestructura Energetica
Infraestructura Sanitaria
Infraestructura Transporte
Proyecto_v2
Riesgos_v4
Composicion Cartografica, con la carpeta Etapa 4 que contiene 11 archivos .mxd
3 de zonificación (01a, 01b, 01c)
3 de vialidad riesgos (02a ,02b, 02c)
3 de zonificación vial riesgos (03a, 03b, 03c)
1 de densidades (04)
1 de riesgos 150000 (05)
Utilidades, con información para esquicio y viñeta en planos
Visor Cartografico
1_Programa Google Earth Pro
2_kmz Pri Talca
visor cartográfico1

12
SURPLAN

ESTUDIO PLAN REGULADOR COMUNAL DE PELARCO

IV.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

actividad del proceso participativo

actividad institucional (de responsabilidad del titular)

actividad del proceso EAE

actividad del consultor

actividad del proceso técnico
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V.V.1

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Introducción

La participación ciudadana es un punto clave para que muchos de nuestros procesos sociales
sean más democráticos y plurales. Es necesario incentivar y establecer escenarios para que las
ciudadanas y ciudadanos se desplieguen como actores críticos y opinantes donde tengan
espacios para plantear inquietudes y soluciones a acontecimientos que los afectan tanto en su
vida cotidiana como comunitaria.
La participación temprana y constante en el tiempo se tornan elementos fundamentales para la
elaboración del instrumento de planificación. Para este proceso se tendrá en consideración el
instructivo emitido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo con fecha 8 de mayo de 2015 donde
recalca la importancia de generar metodologías participativas para construir planes reguladores
que reflejen una visión acordada entre los actores sobre el porvenir y desarrollo de las ciudades
que habitamos, creando una imagen objetivo que estructure el territorio a futuro.
Entrega formal de listados de JJ.VV., Organizaciones Funcionales, Actores locales de
interés.
La solicitud formal de los listados está en proceso. Cuando se tengue esta información se
comenzará a confeccionar el Mapa de Actores, que es la estructura que dará pie a la elección de
los actores locales a entrevistar en la etapa de Diagnóstico.
V.2

Metodología de elaboración de mapa de actores clave

El mapa de actores nos ayuda a saber cómo los actores sociales se articulan, relacionan y
desenvuelven en un contexto dado, básicamente permite acceder de manera rápida a la trama
de relaciones sociales dadas en una zona determinada.
Los actores sociales pueden ser personas, grupos u organizaciones que tienen intereses sobre
el desarrollo del territorio y que de alguna manera pueden influenciar o influencian
significativamente (positiva o negativamente) en él.
En esta primera instancia se realizará una propuesta inicial de clasificación de actores,
identificaremos instituciones, grupos organizados o personas que podrían ser relevantes en
función al Estudio. Estos listados surgen de la base de datos entregada por el Municipio.
Se los clasificará según el tipo de actividad que ejercían, a esto se le denominó “Tipología de
actores por actividad”, las actividades de selección son “Público”, “Privado”, “Sociedad Civil”,
“Académicos” y “Medios de Comunicación”.
En una segunda etapa, luego de los primeros talleres de participación ciudadana y de la entrega
del material solicitado se espera incorporar y/o descartar actores según el nivel de participación
e interés en el proyecto. También se debe indicar que a medida que vaya avanzando en las
etapas se comenzará a nutrir el Mapa de Actores según las siguientes variables “Influencia en el
proyecto” (desconocida, sin influencia, baja influencia, influencia moderada, influencia alta y el
más influyente), “Interés en el proyecto” (desconocido, sin interés, bajo interés, interés moderado,
alto interés, el más interesado) y “Posición frente al proyecto” (desconocida, oposición activa,
oposición pasiva, indeciso o neutro, apoyo pasivo, apoyo activo). De esta manera se pretende
identificar a las personas y organizaciones que pueden ser importantes para el planeamiento,
diseño, implementación y evaluación del estudio.
A continuación, un ejemplo de la matriz de Mapa de Actores Claves.
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Apoyo activo

Apoyo pasivo

Indeciso o neutro

Oposición pasiva

Desconocida

El más interesado

Alto interés

Interés moderado

Bajo interés

Sin interés

Oposición activa

Posición frente al
proyecto

Interés en el proyecto

El más influyente

Influencia alta

Influencia moderada

Sin influencia

Baja influencia

Desconocida

Medios de Comunicación

Académicos

Sociedad civil

Privado

ACTORES

Público

AREA

Influencia en el
proyecto

Desconocido

Tipología de
actores por
actividad

EDUARDO SOTO ROMERO
PAMELA JADELL
SILVIA SANTELICES ROJAS
RICARDO GUZMÁN MILLAS
Honorable
Concejo
Municipal

PEDRO HERNÁNDEZ PEÑALOZA
DANILO JORQUERA VIDAL
ANIBAL GONZALEZ ESPINOZA
CARLOS ARELLANO BAEZA
PATRICIO HENRÍQUEZ HENRÍQUEZ
JAIME CANALES GUZMÁN
ARTURO JARA CARRASCO
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VI.- ESTRATEGIA COMUNICACIONAL
Según se indica en el documento “Propuesta Técnica” en el numeral III.14, “la metodología
de participación ciudadana y la estrategia de comunicaciones, en los hechos, son parte de
una misma estrategia, donde la convocatoria, la sensibilización, la didáctica y la
concurrencia a eventos están concatenados. Aquí se presentan por separado de acuerdo
a lo estipulado en las bases.
Su objetivo, como lo definen las bases, será difundir el proceso de elaboración y estado de
avance del PRC, así como de cada actividad de participación para generar interés en la
comunidad. Cabe agregar, adicionalmente, la entrega de contenidos didácticos que
permitan al público objetivo comprender la utilidad e importancia del instrumento para su
vida cotidiana y para el desarrollo urbano de la localidad.”
Luego de la reunión de inicio, donde participaron todas las partes involucradas, se ha dado
inicio a la gestión de la Estrategia Comunicacional. En dicha instancia, se consultó sobre la
información relevante, específica y única del territorio, respecto de las formas de
comunicación y difusión de éste.
Según se indicó en la instancia, por parte de los representantes municipales:
-

Los principales canales/medios de comunicación y difusión digitales del municipio son:
Fanpage Municipal – Facebook, Perfil Municipal – Instagram, listas de difusión/grupos
de mensajería instantánea - Whatsapp y plataforma web.

-

Respecto a las plataformas de reuniones telemáticas, han sido utilizadas para algunas
actividades en el actual contexto sanitario. Sin perjuicio de lo anterior, las actividades
presenciales se continúan realizando, considerando los protocolos sanitarios
pertinentes.

-

En cuanto a los medios tradicionales de comunicación, se informa que existe una radio
comunitaria con cobertura de 5 kilómetros, lo que abarca principalmente la zona central
del territorio. A su vez, se informa el diario El Centro como medio de comunicación
escrito.

-

Los soportes más utilizados para la difusión directa son ficheros / diarios murales
instalados en el municipio y consultorio, pasacalles, invitaciones físicas y telefónicas.

Según lo indicado en los puntos anteriores, se presenta un replanteamiento respecto de lo
presentado en la “Propuesta Técnica”, respecto de:
-

-

-

Invitación por correo electrónico a personas registradas en la Municipalidad (DIDECO)
para invitación a eventos. Se complementará con envío de invitación física y citación
telefónica. Según indicó la contraparte municipal.
Se sugiere excluir de la estrategia comunicacional el uso del perifoneo como soporte
de difusión local. Lo anterior, gracias a la información entregada por la contraparte
municipal.
Se sugiere incluir en la estrategia comunicacional el uso de mensajería instantánea Whatsapp. Lo anterior, gracias a la información entregada por la contraparte municipal.

En etapa 1.2 se iniciarán las acciones y actividades indicadas en la “Propuesta técnica”.
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VII.- INICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
El inicio de la evaluación ambiental estratégica del PRC de Pelarco se debe ceñir a lo
establecido en el reglamento de la EAE en su articulo 14, 15 y 16 siendo los últimos dos
artículos parte del procedimiento referido al análisis de inicio y difusión respectivamente.
A continuación, se detallan las solicitudes y acuerdos de la reunión de inicio del día 3 de
diciembre del 2020 en relación a la EAE y las actividades a desarrollar en estas materas en
la etapa siguiente (etapa 1.2).
1.
Se solicitó antecedentes e información respecto de materias ambientales,
específicamente de problemáticas ambientales de la comuna. En relación a ello se consulto
si cuentan con certificación ambiental, debido a que el informe de diagnóstico comunal que
se desarrolla al inicio de la certificación entrega antecedentes respecto de problemáticas
identificadas por la comunidad en la comuna.
Respuesta del Municipio: El municipio cuenta con certificación ambiental y antecedentes
ambientales.
Acuerdo: Se solicitará la información a través de correo electrónico y se agendará reunión
con la finalidad de exponer los contenidos del inicio de la EAE y coordinar las actividades
de inicio en la etapa 1.2.
2.
Se solicitó además un interlocutor para el proceso de inicio de la EAE, debido a la
necesidad de coordinar actividades exigidas por el reglamento de la EAE (D.S. 32).
Respuesta del Municipio: Se señala como interlocutoras a Paulina Cornejo y Shirley
Vasconcellos.
Acuerdo: Se acuerda realizar coordinación de actividades con Paulina Cornejo y Shirley
Vasconcellos.
Dentro de las tareas comprometidas para contar con avances del documento de inicio en
acuerdo con el Municipio previo a la etapa 1.2 se encuentran:
1.- Coordinar reunión dentro del mes de diciembre. El objetivo principal de la reunión
será: dar una breve introducción respecto del procedimiento de evaluación ambiental
estratégica en el Plan Regulador Comunal, consultar respecto de la problemáticas
ambientales e intereses a resguardar en la comuna, aunque abordando con mayores
detalles el área urbana, presentar los avances del documento de inicio y mostrar las
actividades que se deben realizar para el inicio del procedimiento en la etapa 1.2.
Se envió correo electrónico a Paulina Cornejo y Shirley Vasconcellos el día 4 de diciembre
para realizar reunión dentro de este mismo mes.
A continuación, se presenta un avance de la presentación de coordinación de plazos y
actividades de la etapa 1.2 que será entregada como una guía para el Municipio respecto
de las actividades y plazos del inicio del procedimiento
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Presentación coordinación actividades de inicio de EAE.
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2.- Revisión de antecedentes comunales para reconocer las perspectivas de desarrollo,
intereses a resguardar y problemáticas locales. Dentro de esta revisión se cuenta con
instrumentos de escala nacional, regional y comunal que servirán de base para proyectar
las perspectivas de desarrollo del territorio comuna de Pelarco.
De esta revisión se cuenta con el PRI de Talca que cuenta en la actualidad con un informe
ambiental en el proceso de aprobación (consulta pública). Este instrumento establece
objetivos ambientales para la provincia, acciones ambientales que contempla el ámbito de
acción del instrumento de escala intercomunal, y criterios de sustentabilidad que reflejan
las intenciones o principios bajo los cuales se sustenta la idea de planificar la intercomuna.
Como antecedentes de base para comenzar a formular los literales más importantes del
documento de inicio establecidos en el art. 14 del reglamento de la EAE, es que se
considerarán como base los criterios de sustentabilidad, los cuales son un referente para la
formulación de criterios de sustentabilidad local, los que serán modificados en función de
los intereses y la visión de desarrollo local. Estos criterios se exponen a continuación:
•

Criterio de sustentabilidad 1. Territorio que valora su biodiversidad

•

Criterio de sustentabilidad 2. Sistema de centros poblados eficientes

•
Criterio de sustentabilidad 3. Posicionamiento de la intercomuna de Talca como
potencia agroalimentaria.
Los criterios presentados si bien no responden a la escala de trabajo de la comuna,
entregan intenciones de planificación reconocidas en el instrumento de escala superior que
se pueden ver manifestados en la protección de esteros y ríos, a la definición de
centralidades de la provincia como se señala en el criterio 2 y además muestra la relevancia
de la actividad agrícola para la intercomuna de la cual forma parte Pelarco.
Los objetivos ambientales propuestos en el informe ambiental del PRI no son contemplados
para la elaboración del documento de inicio como referente debido a que apuntan a un
ámbito de acción y escala de planificación distinta, que no responde a los parámetros de la
escala comuna y de planificación.
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VIII.- ANEXOS

VIII.1 PRESENTACIÓN PPT EN REUNIÓN DE INICIO
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VIII.2 SOLICITUD DE REUNIÓN EAE
De: Gabriela Muñoz <gabriela@surplan.cl>
Date: vie, 4 dic 2020 a las 15:51
Subject: Reunión EAE 1 Pelarco
To: <pcornejo@pelarco.cl>
Cc: Sebastian Andrés Alvarado Aedo <saalvarado@minvu.cl>,
<svasconcellos@pelarco.cl>, Ana Maria Merino <anamariamerino@surplan.cl>
Estimada Paulina,
Junto con saludar y esperando te encuentres bien, te escribo porque en relación a lo conversado en
la reunión de inicio del PRC de Pelarco necesitamos agendar una reunión para tratar los temas de
inicio de la EAE.
El objetivo de la reunión será: entregar una introducción acerca del procedimiento de la EAE, exponer
los resultado obtenidos respecto del documento de inicio, uno de los productos a trabajar en etapa
1.2. y exponerles las actividades que se deberán realizar por parte del municipio en cuanto al inicio
de la EAE (ingreso de inicio y difusión del inicio) de acuerdo al Reglamento de la EAE.
Les propongo los días 21, 22 o 23 de diciembre idealmente por la mañana. Espero su respuesta para
agendar y enviarles link, la reunión se realizaría a través de la plataforma meet.
Además de lo anterior, te solicito nos puedan enviar documentos de diagnóstico ambiental comunal
de la certificación ambiental municipal y otros documentos que permitan reconocer las problemáticas
ambientales locales e intereses ambientales a proteger.
Espero sus respuestas
Saludos cordiales,
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VIII.3 INFORMACIÓN PARA CONCEJO
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