
 

CONTRATOS CON CONSULTA INDIGENA EN CURSO O POR REALIZAR (Si evaluación MDS así lo indica) 
 

Nombre contrato Etapa en que 
se encuentra 
el contrato 

Consulta indígena en 
curso/ Por realizar 

Etapa en 
que se 
realiza/ 
realizaría la 
Consulta 
Indígena 

Mes en que 
se estima 
su 
realización 
en caso de 
proceder 

1. Actividades a desarrollar en etapa que se 
informa y en las siguientes (aplica para 
consultas en curso) 

2. Gestiones por realizar (aplica para contratos 
donde se proyecta la realización de consulta 
indígena) 

1.- REPOSICION 
DEFENSA FLUVIAL 
DISEÑO ESTERO LA 
TOMA 

Etapa 1 Por realizar si los 
resultados de Informe 
Análisis de Pertinencia 
Indígena y evaluación 
de MDS indican su 
realización. 

Etapa 2 Abril 2022 Gestiones por realizar: 
- Elaboración Informe Diagnóstico de 

procedencia Indígena  
- Elaboración Minuta de procedencia 
- Revisión Minuta procedencia por UPAC y envío 

a DGOP 
- Resolución con respuesta si aplica o no 

consulta por parte de MDS 
2.- FACTIBILIDAD Y 
DISEÑO CAJON SAN 
FRANCISCO 

En proceso 
de 
adjudicación. 
Se está a la 
espera de 
aumento de 
fondos. Se 
estima su 
comienzo en 
marzo – abril 
2022  

Por realizar según los 
resultados de Informe 
Análisis de Pertinencia 
Indígena y evaluación 
de MDS indican su 
realización. 

Etapa 3 Diciembre 
2022 

Gestiones por realizar: 
- Elaboración Informe Diagnóstico de 

procedencia Indígena  
- Elaboración Minuta de procedencia 
- Revisión Minuta procedencia por UPAC y envío 

a DGOP 
- Resolución con respuesta si aplica o no 

consulta por parte de MDS 

      



3.- FACTIBILIDAD Y 
DISEÑO CAJON 
GRAMADOS 

En proceso 
de 
adjudicación.  
Se está a la 
espera de 
aumento de 
fondos. Se 
estima su 
comienzo en 
marzo – abril 
2022 

Por realizar según los 
resultados de Informe 
Análisis de Pertinencia 
Indígena y evaluación 
de MDS indican su 
realización. 

Etapa 3 Diciembre 
2022 

Gestiones por realizar: 
- Elaboración Informe Diagnóstico de 

procedencia Indígena  
- Elaboración Minuta de procedencia 
- Revisión Minuta procedencia por UPAC y envío 

a DGOP 
- Resolución con respuesta si aplica o no 

consulta por parte de MDS 

4.- DISEÑO 
REFORMULACIÓN 
ESTERO LAS CRUCES 
TRAMO DESCARGA 
LOS PATOS – LO 
ECHEVERS”, REGIÓN 
METROPOLITANA. 

Etapa 4 En curso Etapa 4  Marzo  2 Publicaciones en periódico El Mercurio: 16 
de diciembre (primera publicación), 22 de 
diciembre (segunda publicación), las cuales 
informan de  la Consulta Indígena. 

 Coordinación y seguimiento en el envío de 
cartas certificadas que invitan a las 
organizaciones indígenas interesadas a la 
reunión de inicio. 

 Revisión y aprobación de aviso radial que 
informa del inicio del Proceso de Consulta 
Indígena 

 6 de enero 2022 se realiza la primera reunión 
de Planificación y se estima realizar una 
segunda reunión de Planificación la tercera 
semana de marzo, a solicitud de las 
asociaciones indígenas. 

 Se elabora y envía acta de la primera reunión 
para conocimiento y revisión de las 
asociaciones indígenas, la cual una vez esté ok, 
se procederá a firmar por las partes que 
asistieron a la actividad. 



 Durante enero y febrero, se espera además 
recepcionar requerimiento de las asociaciones 
indígenas  relacionado con la contratación de 
relator intercultural y asesores solicitados para 
el desarrollo del PCI. 

 Inicio y ejecución Proceso de Consulta 
Indígena con fecha 6 de enero. 

 Realización de reuniones de planificación, 
entrega de información, deliberación y entrega 
de resultados propias del PCI según DS N°66. 

 Diseño, Coordinación y apoyo en elaboración 
metodología del PCI. 

 Acciones para llegar acuerdo y consenso en el 
PCI. 

 Elaboración de actas durante el PCI. 

 Se estima realizar la segunda reunión de 
Planificación la tercera semana de marzo en 
conformidad al acuerdo establecido en la 
primera reunión de Planificación. La 
confirmación de dicha reunión se consultará a 
las bases por parte delos dirigentes y por parte 
del equipo PAC durante el mes de febrero 
2021. 

 Para dar continuidad al PCI, el servicio analiza 
la posibilidad de terminar el presente estudio 
con el objetivo de evitar retrasar los plazos 
administrativos de termino establecidos y 
licitar el proceso de consulta mediante una 
prestación de servicios que permita abordar 
una ejecución de la PCI que dé cumplimiento a 
los estándares establecidos en la normativa 
vigente. 


