
CONTRATOS CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

NOMBRE CONTRATO ETAPA 
DEL 
CONTRAT
O 

ACTIVIDADES PAC REALIZADAS 
HASTA EL 31-12.21 

CONTINUA 
EL 2022 

ACTIVIDADES PAC POR REALIZAR  (EN CASO DE CONTINUAR 
EL 2022) 

REPOSICIÓN DEFENSA 
FLUVIAL ESTERO LA 
TOMA 

Etapa 1 - Plan de comunicación temprana 
- Entrevistas 
- Informe de procedencia Indígena 

preliminar 

SI - Reuniones de PAC iniciales con comunidad y SSPP 
- Entrevistas 
- Informe de procedencia Indígena preliminar 
- Informe de procedencia indígena Final 
- Reuniones de PAC de Avance con comunidad y SSPP 
- Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP 
- Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados 

de Diagnostico Indígena 
- Consulta Indígena en caso de proceder según Diagnostico 

Indígena Final 
- Recorridos en terreno con dirigentes 
- Revisión de Informes PAC de etapa e Informes Indígena  

PLAN DE MANEJO RÍO 
SAN PEDRO Y VILAMA 

Etapa 5 - Plan de comunicación temprana 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Informe de procedencia Indígena 

preliminar y Final 
- Revisión prensa local 
- Reuniones PAC inicial con SSPP 

y comunidad 
- Reunión PAC Inicial con Consejo 

de Pueblos Atacameños 
- Reuniones de Avance con 

comunidad y SSPP 
- Reunión de Avance con Consejo 

de Pueblos Atacameños 
- Focus group con mujeres 

dirigentes 

NO No aplica 



- Capacitación a mujeres dirigentes 
- Reunión PAC Finales con 

Comunidad y SSPP 
- Reunión PAC Final con Consejo 

de Pueblos atacameños 
- Instancia de difusión de 

resultados por radio local, prensa 
y redes sociales 

- Revisión de Informe PAC de 
etapa y final 

PLAN MAESTRO DE 
AGUAS LLUVIAS DE 
CAÑETE 

Etapa 5 - Plan de comunicación temprana 
- Revisión prensa local y nacional 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Diagnóstico Indígena Preliminar 
- Reunión PAC Iniciales con 

comunidad y SSPP 
- Reunión PAC de Avance 

comunidad y SSPP 
 

SI - Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP 
- Recorrido a terreno con dirigentes 
- Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena 
- Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP 
- Revisión Informe Final de PAC 

PLAN MAESTRO DE 
AGUAS LLUVIAS DE 
CURANILAHUE 

Etapa 5 - Plan de comunicación temprana 
- Revisión prensa local y nacional 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Diagnóstico Indígena Preliminar 
- Reunión PAC Iniciales con 

comunidad y SSPP 
- Reunión PAC de Avance 

comunidad y SSPP 
 

SI - Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP 
- Recorrido a terreno con dirigentes 
- Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena 
- Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP 
- Revisión Informe Final de PAC 

  -   -  



PLAN MAESTRO DE 
PANGUIPULLI 

Etapa 6 - Plan de comunicación temprana 
- Revisión prensa local y nacional 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Diagnóstico Indígena Preliminar 
- Reunión PAC Iniciales con 

comunidad y SSPP 
- Reunión PAC de Avance 

comunidad y SSPP 
- Recorrido guiado con 

representantes de comunidad 
- Reuniones PAC de avance con 

comunidad y SSPP 

SI - Reunión PAC con Municipio 
- Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP 
- Recorrido en terreno con Dirigentes 
- Revisión Informe Final de PAC 
- Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena 

PLAN MAESTRO DE 
AGUAS LLUVIAS DE 
LEBU 

Etapa 5 - Plan de comunicación temprana 
- Revisión prensa local y nacional 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Diagnóstico Indígena Preliminar 
- Reunión PAC Iniciales con 

comunidad y SSPP 
- Reunión PAC de Avance 

comunidad y SSPP 

SI - Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP 
- Recorrido a terreno con dirigentes 
- Revisión 2° Informe Análisis Pertinencia Indígena 
- Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena 
- Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP 
- Revisión Informe Final de PAC 

PLAN MAESTRO LA 
UNIÓN 

Etapa 4 - Plan de comunicación temprana 
- Revisión prensa local y nacional 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Diagnóstico Indígena Preliminar 
- Reunión PAC Iniciales con 

comunidad y SSPP 
Reunión PAC de Avance 
comunidad y SSPP 

SI - Reuniones PAC de avance con comunidad y SSPP 
- Recorrido en terreno con dirigentes 
- Revisión Informe PAC de Avance 
- Revisión 2° Informe análisis pertinencia indígena 
- Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP 
- Recorrido en terreno con dirigentes 
- Revisión Informe Final de PAC 
- Revisión Informe Final análisis de pertinencia indígena 

    -  

PLAN MAESTRO RÍO 
BUENO 

Etapa 4 - Plan de comunicación temprana 
- Revisión prensa local y nacional 

SI - Reuniones PAC de avance con comunidad y SSPP 
- Recorrido en terreno con dirigentes 



- Entrevistas 
- Encuestas 
- Diagnóstico Indígena Preliminar 
- Reunión PAC Iniciales con 

comunidad y SSPP 
Reunión PAC de Avance 
comunidad y SSPP 

- Revisión Informe PAC de Avance 
- Revisión 2° Informe análisis pertinencia indígena 
- Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP 
- Recorrido en terreno con dirigentes 
- Revisión Informe Final de PAC 
- Revisión Informe Final análisis de pertinencia indígena 

PLAN MAESTRO CIUDAD 
DE LOS LAGOS 

Etapa 1 - Plan de comunicación temprana 
- Revisión prensa local y nacional 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Diagnóstico Indígena Preliminar 
- Reunión PAC Iniciales con 

comunidad y SSPP 
 

SI - Encuestas 
- Entrevistas 
- Informe de procedencia Indígena preliminar 
- Informe de procedencia indígena Final 
- Reuniones de PAC de Avance 
- Reuniones PAC Finales 
- Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados 

de Diagnostico Indígena preliminar 
- Realización de consulta indígena en caso de proceder según 

Análisis de pertinencia Indígena Final. 
- Recorridos en terreno con dirigentes 
- Revisión de Informes PAC de etapa 
- Revisión de Informes de procedencia Indígena preliminar y final 

PLAN MAESTRO DE 
OSORNO 

Etapa 3 - Plan de comunicación temprana 
- Revisión prensa local y nacional 
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Recorrido en terreno con 

dirigentes 
- Diagnóstico Indígena Preliminar 
- Reunión PAC Iniciales con 

comunidad y SSPP 
 

SI - Reuniones de PAC de Avance 
- Reuniones PAC Finales 
- Recorridos en terreno con dirigentes 
- Revisión de Informes PAC e Informes Indígena de etapa 

 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 
CAJON GRAMADOS 

En proceso 
de 
adjudicació
n a 

- A la fecha no se han realizado SI - Plan de comunicación temprana con Municipio y SSPP 
- Reuniones de PAC iniciales con comunidad y SSPP 
- Entrevistas 
- Informe de procedencia Indígena preliminar 



Consultora 
Arrau. Se 
está a la 
espera de 
aumento de 
fondos. Se 
estima su 
comienzo 
en marzo – 
abril 2022 

- Informe de procedencia indígena Final 
- Reuniones de PAC de Avance con comunidad y SSPP 
- Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP 
- Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados 

de Diagnóstico Indígena 
- Consulta Indígena en caso de proceder según Análisis de 

procedencia Indígena Final. 
- Recorridos en terreno con dirigentes 
- Revisión de Informes PAC de etapa e Informes Indígena 

PM QUELLÓN En proceso 
de 
adjudicació
n. Se 
espera su 
inicio en 
mayo 2022  

- A la fecha no se han realizado SI - Plan de comunicación temprana 
- Encuestas 
- Entrevistas 
- Informe de procedencia Indígena preliminar 
- Informe de procedencia indígena Final 
- Reuniones de Inicio con comunidad y SSPP 
- Reuniones de PAC de Avance con comunidad y SSPP 
- Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP 
- Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados 

de Diagnostico Indígena preliminar 
- Recorridos en terreno con dirigentes 
- Revisión de Informes PAC de etapa 
- Revisión de Informes de procedencia Indígena preliminar y final 

FACTIBILIDAD Y DISEÑO 
CAJON SAN FRANCISCO 

En proceso 
de 
adjudicació
n a 
Consultora 
Arrau. Se 
está a la 
espera de 
aumento de 
fondos. Se 
estima su 

- A la fecha no se han realizado SI - Plan de comunicación temprana 
- Reuniones de PAC iniciales con comunidad y SSPP 
- Entrevistas 
- Informe de procedencia Indígena preliminar 
- Informe de procedencia indígena Final 
- Reuniones de PAC de Avance con  
- comunidad y SSPP 
- Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP 
- Reuniones con pertinencia Indígena, si aplica según resultados 

de Diagnostico Indígena 



comienzo 
en marzo – 
abril 2022 

- Consulta Indígena en caso de proceder según Análisis de 
procedencia Indígena Final. 

- Recorridos en terreno con dirigentes 
- Revisión de Informes PAC de etapa e Informes Indígena 

PLAN MAESTRO DE ALL 
DE ARAUCO 
 
 
 
 

Etapa 5 - Plan de comunicación temprana 
- Revisión prensa local y nacional 
-  
- Entrevistas 
- Encuestas 
- Diagnóstico Indígena Preliminar 
- Reunión PAC Iniciales con 

comunidad y SSPP 
- Reunión PAC de Avance 

comunidad y SSPP 
 

SI 
 
 
 
 
 

- Reuniones PAC Finales con Comunidad y SSPP 
- Recorrido en terreno con dirigentes 
- Revisión 2° Informe Análisis Pertinencia  
-  
- Indígena 
- Revisión Informe Final de Pertinencia Indígena 
- Reuniones PAC Finales con comunidad y SSPP 
- Revisión Informe Final de PAC 

ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD EMBALSE 
CHILLÁN REGIÓN DE 
ÑUBLE. PROBABLE 
INICIO DIC. 2021. 
 

Etapa 2 en 
curso. 
Contrato 
tiene 750 
días 
corridos 
(aprox. 2 
años). 

1° Encuentro Interinstitucional Ampliado 
en Dic. 2021. 
 

Si 23 entrevistas a Actores Relevantes enero 2022. 
1° Encuentro Comunitario Ampliado en 2° quincena de marzo 2022. 
Apoyo solicitud de permisos a particulares para trabajos de terreno. 

CONSTRUCCIÓN RED DE 
RIEGO EMBALSE 
EMPEDRADO, COMUNA 
DE EMPEDRADO, 
REGIÓN DEL MAULE. 
 

Inicio en 
noviembre 
2021 y tiene 
plazo de 
ejecución 
de 36 
meses. 

No se realizaron. Si 1° Encuentro Comunitario e Interinstitucional Ampliado el 22 de enero 
2022. 
Reuniones bimensuales con dirigentes del Sist. de Riego, para informar 
avances en construcción y acoger inquietudes, a partir de abril 2022. 

ASESORÍA INSPECCIÓN 
FISCAL PARA EL 
CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN RED DE 

Inicio en 
diciembre 
2021. Plazo 

No se realizaron. Si Supervisión mensual del proceso de PAC. 



RIEGO EMBALSE 
EMPEDRADO, COMUNA 
DE EMPEDRADO, 
REGIÓN DEL MAULE. 
 

total de 37 
meses. 

SERVICIO DE CONTROL, 
GESTIÓN Y VIGILANCIA 
EMBALSE EMPEDRADO, 
REGIÓN DEL MAULE. 

Inicio en 
septiembre 
2021 y tiene 
plazo de 
ejecución 
de 24 
meses. 

1° Encuentro Comunitario Ampliado. 
Reuniones trimensuales con dirigentes 
del Sist. de Riego, para informar avances 
en Operación y acoger inquietudes.  

Si Próximas Reuniones bimensuales a realizar con dirigentes del Sist. de 
Riego, para informar avances en Operación y acoger inquietudes, en el 
mes de enero y abril 2022. 

CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE REGADÍO 
CUNCUMÉN, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO, ETAPA 2. 

Inicio en 
agosto 
2021 y tiene 
plazo de 
ejecución 
de 19 
meses. 

1° Encuentro Interinstitucional Ampliado. 
1° Encuentro Comunitario Ampliado. 
Apoyo en firma de Escrituras de 
Reembolso de beneficiarios y permisos 
de acceso para construcción.  

Si Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar. 
Reuniones bimensuales con dirigentes del Sist. de Riego, para informar 
avances en construcción y acoger inquietudes.  Próxima a realizar, abril 
2022. 

ASESORÍA INSPECCIÓN 
FISCAL PARA EL 
CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE REGADÍO 
CUNCUMÉN, ETAPA 2, 
COMUNA DE SAN 
ANTONIO, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 
 

Inicio en 
septiembre 
2021 y tiene 
plazo de 
ejecución 
de 20 
meses. 

Supervisión mensual del proceso de 
PAC. 

Si Supervisión mensual del proceso de PAC. 

CONSTRUCCIÓN DUCTO 
HUAPE, SISTEMA DE 
AALL CANAL DE LA LUZ, 
CHILLÁN, ÑUBLE. INICIO 

Inicio en 
marzo 2021 
y tiene 
plazo de 
ejecución 

1° Encuentro Interinstitucional Ampliado. 
1° Encuentro Comunitario Ampliado. 
Encuentros informativos Floristas. 
Entrega de Dípticos y volantes 
informativos de los trabajos a realizar. 

Si Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar. 
Reuniones periódicas con dirigentes de Juntas de Vecinos 
relacionadas con las obras. 
Actividades de difusión del Contrato, en escuelas cercanas a la obra, a 
realizarse aproximadamente en mayo-junio 2022. 



20 DE ABRIL Y TIENE 
PLAZO DE 13 MESES. 

de 20 
meses. 

ASESORÍA INSPECCIÓN 
FISCAL PARA EL 
CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN DUCTO 
HUAPE, SISTEMA DE 
AALL CANAL DE LA LUZ, 
CHILLÁN, ÑUBLE. 
 

Inicio en 
marzo 2021 
y tiene 
plazo de 
ejecución 
de 20 
meses. 

Supervisión mensual del proceso de 
PAC. 

Si Supervisión mensual del proceso de PAC. 

MEJORAMIENTO CANAL 
DEFENSA SUR Y CANAL 
DEFENSA NORTE, ETAPA 
3, CIUDAD DE CHILLÁN, 
REGIÓN DE ÑUBLE. 

Inicio en 
agosto 
2020 y tiene 
plazo de 
ejecución 
de 21 
meses. 

1° Encuentro Interinstitucional Ampliado. 
1° Encuentro Comunitario Ampliado. 
Reuniones bimensuales con dirigentes 
de Villas cercanas a la obra, para 
informar avances en construcción y 
acoger inquietudes.   
Entrega de Dípticos y volantes 
informativos de los trabajos a realizar. 
Actividad escolar de difusión del contrato 
y entrega de cuadernos didácticos a 
comunidad relacionada con el contrato. 

Si Reuniones de coord. con locatarias del Cementerio, por traslado 
temporal de los quioscos. 
Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar. 
Último Encuentro Comunitario Ampliado en abril 2022 para informar el 
término de la construcción y acoger observaciones aún pendientes, 
principalmente con el contratista. 
 

ASESORÍA INSPECCIÓN 
FISCAL PARA EL 
CONTRATO 
MEJORAMIENTO CANAL 
DEFENSA SUR Y CANAL 
DEFENSA NORTE, ETAPA 
3, CIUDAD DE CHILLÁN, 
REGIÓN DE ÑUBLE. 
 

Inicio en 
septiembre 
2020 y tiene 
plazo de 
ejecución 
de 22 
meses. 

Supervisión mensual del proceso de 
PAC. 

Si Supervisión mensual del proceso de PAC. 

CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE AGUAS 
LLUVIAS TRINIDAD 2 LA 

Inicio junio 
2021 y el 
plazo es de 

1° Encuentro Interinstitucional Ampliado. 
1° Encuentro Comunitario Ampliado. 
Reuniones bimensuales con dirigentes 
de Villas cercanas a la obra, para 

Si Entrega de Dípticos y volantes informativos de los trabajos a realizar. 
Reuniones bimensuales con dirigentes de Villas cercanas a la obra, 
para informar avances en construcción y acoger inquietudes.  Próximas 
a realizar, mes de marzo y junio 2022. 



FLORIDA, REGIÓN 
METROPOLITANA. 

1 año. Está 
retrasado. 

informar avances en construcción y 
acoger inquietudes.   
Entrega de Dípticos y volantes 
informativos de los trabajos a realizar. 

Actividad escolar de difusión del contrato, en 2 escuelas cercanas a la 
obra y entrega de cuadernos didácticos a comunidad relacionada con 
el contrato, a realizarse aprox. en mayo 2022. 
 

ASESORÍA INSPECCIÓN 
FISCAL PARA EL 
CONTRATO 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE AGUAS 
LLUVIAS TRINIDAD 2 LA 
FLORIDA, REGIÓN 
METROPOLITANA. 
 

Inicio julio 
2021 y el 
plazo es de 
1 año. Está 
retrasado. 

Supervisión mensual del proceso de 
PAC. 

Si Supervisión mensual del proceso de PAC. 

CONTRATO “SERVICIO 
PARA EL DESARROLLO 
DE ACTIVIDADES DEL 
PLAN DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN 
PROYECTO EMBALSE 
ZAPALLAR, REGIÓN DE 
ÑUBLE 

Terminó el 
mes de 
octubre 
2021  

Reuniones interinstitucionales. 
Encuentros con beneficiarios para 
informar sobre el Proyecto. 
Entrega de información del Proyecto a 
través de Planos Didácticos con trazado 
de canales, Dípticos, Infografías, Videos, 
Vitrinas Informativas, Emisión de 
Entrevistas grabadas a actores 
relevantes. 
Difusión a través de Cápsulas Radiales.  

No  El proceso informativo a los beneficiarios deberá continuar, por parte 
de la DOH.  

PROYECTO DISEÑO 

UNIFICACIÓN DE 

BOCATOMAS PRIMERA 

SECCIÓN DEL RÍO 

ACONCAGUA, REGIÓN 

DE VALPARAÍSO. 

 

En Revisión 
del Informe 
Etapa 1 

- Oficio Comunicación Temprana  
- Reunión IntraMOP 
- Reunión interinstitucional  
- Reunión con beneficiarios de la 1 

Sección de la Junto de Vigilancia  
- Entrevista 

 

SI - Reunión Inicial Comunidad. 
- Mesa de Trabajo. 
- Reunión Inicial Comunidad  
- Reunión de Avance Interinstitucional. 
- Reunión de Avance Comunidad 
- Reunión Final Interinstitucional  
- Reunión Final Comunidad 
- Caracterización Socio Territorial 
- Diagnóstico de Procedencia Indígena 

 
  -   -  



ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD EMBALSE 
LA CHUPALLA, COMUNA 
DE CABILDO, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO 

Comenzado 
la Etapa 2 

- Oficio Comunicación Temprana 
- Reunión IntraMOP  
- 3 Reunión  con Comunidad 
- Entrevista 
- Caracterización Socio Territorial 
- Diagnóstico de Procedencia 

Indígena 
 

                 
SI 

- Mesa de Trabajo 
- Reunión de Avance, Interinstitucional y Comunidad 
- Reunión Final  Interinstitucional  
- Reunión Final Comunidad 

 

ACTUALIZACIÓN PLAN 
MAESTRO DE 
EVACUACIÓN Y 
DRENAJE DE AGUAS 
LLUVIAS DE PUERTO 
MONTT, REGIÓN DE LOS 
LAGOS 
 

Terminado 
la etapa 2 A 

- Oficio Comunicación Temprana. 
- Reunión Interinstitucional. 
- Reunión con Comunidad. 
- Entrevista 
- Caracterización Socio Territorial 
- Diagnóstico de Procedencia 

Indígena 
 

                SI - Reunión de Avance Interinstitucional 
- Reunión de Avance Comunidad 
- Reunión Final Interinstitucional                 
- Reunión Final Comunidad 

 

ESTUDIO FACTIBILIDAD 
EMBALSE CODEGUA, 
REGIÓN DEL 
LIBERTADOR 
BERNARDO O´HIGGINS 

Comenzado 
la Etapa 1 

- Reunión con Consultor.                     
SI 

- Oficio comunicación Temprana. 
- Caracterización Socio Territorial 
- Diagnóstico de Procedencia Indígena 
- Reunión Inicial    Interinstitucional. 
- Reunión  Inicial Comunidad. 
- Entrevistas 
- Reunión Avance  Interinstitucional    
- Reunión Avance Comunidad 

 

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

 4  Oficio que informa de inicio del 
estudio. 

 Reunión Interinstitucional con 
Municipio  de Quilicura. 

 Coordinación y seguimiento a 
convocatorias reuniones de PAC. 

 Reunión PAC de inicio  

 Reunión PAC de Avance 

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

 Ejecución del PCI de acuerdo a lo indicado en DS N°66 de MDSF 
2014. 

 Convocatoria reunión PAC final 

 Elaboración, distribución y seguimiento de oficio que invita a la 
comunidad. 

 Elaboración material y contenidos reunión final: resultados del 
estudio. 



 

 Reunión con organizaciones 
indígenas previa a inicio de Consulta 
Indígena. 

 Entrevista a dirigentes vecinales, 
organizaciones comunitarias, 
organizaciones indígenas, servicios 
públicos, actores relevantes del 
territorio. 

 Revisión y aprobación mapa de 
actores del área de estudio. 

 Minuta de Procedencia de Consulta 
Indígena 

 ORD N°4197 que señala la 
procedencia de consulta indígena. 

 Realización de reunión PAC Final con la comunidad. 

 Revisión y aprobación  Informe Etapa 4 B  

 Revisión y aprobación  informe Final 

CANAL QUEPE SUR, 
REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA 

En proceso 
de 
Licitación 

 Coordinación y planificación con 
equipo regional de La Araucanía para 
el levantamiento de antecedentes. 

 Apoyo técnico y tutoría a alumna de 
práctica profesional en el marco del 
levantamiento, sistematización  y 
análisis de antecedentes sociales y 
culturales para la elaboración de 
análisis y diagnóstico de procedencia 
indígena ORD N°539 DGOP. 

 Revisión de informes mensuales, 
seguimiento a trabajo práctico. 

 Apoyo tutorial alumna en práctica. 

 Evaluación Informe final de práctica 
alumna. 

 Revisión y adecuación de informe de 
práctica para aportar informe de 
procedencia indígena y elaboración 
de TR. 

Si  Inicio de contrato: elaboración oficio que informa de inicio del contrato 
y posterior seguimiento a la distribución. 

 Visitas a terreno y contacto con dirigentes 

 Entrevistas 

 Mapa de actores 

 Coordinación y planificación con equipo regional para la realización 
de convocatoria actividades PAC de inicio, intermedia y final. 

 Apoyo en metodología de relacionamiento comunitaria con 
pertinencia indígena para integrar a las comunidades indígenas 
identificadas al contrato. 

 Reunión de inicio PAC 

 Reuniones intermedias 

 Reunión final: presentación de resultados 

 Gestión y coordinación de la Convocatoria a actividades PAC. 



 Levantamiento de antecedentes 
técnicos y comunitarios en terreno. 

 Entrevista a actores comunitarios 
(regantes e indígenas) 

 Elaboración términos de Referencia 
componente PAC. 

 Elaboración Minuta de Procedencia 
Indígena ORD N°539 DGOP. 

CANAL 21 DE MAYO, 
REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA 

Por Licitar  Coordinación y planificación con 
equipo regional de La Araucanía para 
el levantamiento de antecedentes. 

 Apoyo técnico y tutoría a alumna de 
práctica profesional en el marco del 
levantamiento, sistematización  y 
análisis de antecedentes sociales y 
culturales para la elaboración de 
análisis y diagnóstico de procedencia 
indígena ORD N°539 DGOP. 

 Revisión de informes mensuales, 
seguimiento a trabajo práctico y 
evaluación al Informe final de práctica 
alumna. 

 Revisión y adecuación de informe de 
práctica para aportar informe de 
procedencia indígena y elaboración 
de TR. 

 Levantamiento de antecedentes 
técnicos y comunitarios en terreno. 

 Apoyo tutorial alumna en práctica. 

 Evaluación Informe final de práctica 
alumna 

 Elaboración de catastro de regantes y 
actores comunitarios. 

Si  Inicio de contrato: elaboración oficio que informa de inicio del contrato 
y posterior seguimiento a la distribución. 

 Elaboración Minuta de Procedencia Indígena ORD N° 539 DGOP. 

 Visitas a terreno y contacto con dirigentes 

 Entrevistas 

 Mapa de actores 

 Apoyo en materia organizacional a regantes: talleres, presentaciones, 
visitas a terreno. 

 Coordinación y planificación con equipo regional para la realización 
de convocatoria actividades PAC de inicio, intermedia y final. 

 Reunión de inicio PAC 

 Reuniones intermedias 

 Reunión final: presentación de resultados 

 Gestión y coordinación de la Convocatoria a actividades PAC. 
 



 Entrevista a actores comunitarios 
(regantes e indígenas) 

 Elaboración términos de Referencia 
componente PAC. 

CONTRATO CO-ET-01, 
CONSTRUCCIÓN 
COLECTOR EGAÑA, 
COMUNA DE TOMÉ, 
REGIÓN DEL BIOBÍO” 

50% de 
avance 

 Informe matrices de riesgos 
mensuales 

 Reunión PAC de inicio 

 Reuniones intermedias cada dos 
meses  (total de 5 al diciembre 2021). 

 Reuniones de coordinación con 
equipo PAC de Contratista y AIF 
mensuales. 

 Apoyo y seguimiento a gestión y 
coordinación en convocatoria 
actividades PAC. 

 Revisión e implementación de Plan de 
Trabajo anual 2021 

 Seguimiento de requerimientos y 
reclamos realizados por la comunidad. 

Si  Realización reunión PAC de avance del contrato.  

 Reuniones  intermedias, cada 2 meses, con la comunidad y servicios 
públicos  e instituciones.  

 Levantamiento, seguimiento y  respuestas a requerimientos y 
reclamos realizado por la comunidad del área de estudio.  

 Revisión y aprobación de la actualización del Plan de Trabajo 
periodo 2022. 

 Apoyo y seguimiento a gestión y coordinación en convocatoria 
actividades PAC. 

 
 

ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD E 
INGENIERÍA DE DETALLE 
EN LOMAS DE SAN 
ANDRES Y TIERRAS 
COLORADAS, 
CONCEPCIÓN, REGIÓN 
DEL BIOBÍO. 

4  Oficio que informa de inicio del 

contrato. 

 Reunión PAC de Inicio de estudio con 
Servicios Públicos 

 Reunión PAC de Inicio de estudio con 
la comunidad. 

 Revisión y aprobación de Plan de 

Trabajo del programa PAC. 

 Reunión PAC de Avance de contrato 
(taller comunitario) 

 Reunión con Servicios Públicos) 

 Entrevista a dirigentes vecinales, 
organizaciones comunitarias, 
organizaciones de mujeres, servicios 

 -  



públicos, actores relevantes del 
territorio. 

 Revisión y aprobación mapa de 

actores del área de estudio. 

 Análisis de procedencia  y diagnóstico 
indígena ORD N°539 DGOP. 

 Reunión PAC Final comunitaria y 
Servicios Públicos. 

 Revisión de informes mensuales. 

 Revisión y aprobación de informes de 
etapa. 

 Revisión y aprobación de informes 
finales. 

 Apoyo y seguimiento a gestión y 
coordinación en convocatoria 
actividades PAC. 

EIA OBRAS FLUVIALES Y 
DE CONTROL 
ALUVIONAL EN LA 
CUENCA DEL RÍO 
SALADO, REGIÓN DE 
ATACAMA 

Informe 
Consolidad
o de 
Solicitud de 
Aclaracione
s, 
Rectificacio
nes y/o 
Ampliacione
s 
Complemen
tario a la 
Declaración 
de Impacto 
Ambiental 
del 
Proyecto 

 Revisión y subsanación 
observaciones medio humano del 
Plan de Reasentamiento realizadas 
en el marco de ICSARA. 

 Revisión y subsanación de 
observaciones de afectados indígenas 
en el marco del EIA. 

 Apoyo y coordinación de plan de 
trabajo y terreno en la actualización 
de información para dar respuesta 
satisfactoria a ICSARA. 

 Revisión de informe. 

 Apoyo en elaboración TR de 
consultoría actualización Medio 
humano. 

Si  Revisión y subsanación nuevas observaciones medio humano del 
Plan de Reasentamiento realizadas en el marco de ICSARA. 

 Ingreso Adenda EIA. 



CONSTRUCCIÓN 
EMBALSE CHIRONTA, 
VALLE DE LLUTA, 
REGIÓN DE ARICA Y 
PARINACOTA 

90% de 
avance 

 Reunión PAC de Avance. 

 Entrevista a dirigentes vecinales, 
organizaciones comunitarias, 
organizaciones de mujeres, servicios 
públicos, actores relevantes del 
territorio. 

 Mapa de actores. 

 Revisión y apoyo en Elaboración 
programa de Planificación. 

 Reuniones con equipo PAC de 
Contratista y AIF mensuales. 

  Actividad Casa Abierta 

 Revisión de informes mensuales. 

 Apoyo y seguimiento a gestión y 
coordinación en convocatoria 
actividades PAC. 

Si  Reuniones sectorizadas con comunidades 

 Actividades sectorizadas talleres y visitas a la Obra con la 
comunidad  

 Presentación Plan de Manejo Arqueológico Embalse Chironta a la 
comunidad y servicios públicos y autoridades 

 Reunión PAC Final 

 Revisión cumplimiento del programa PAC del contrato e informe 
final. 

ALL-DP 56 ESTUDIO DE 
PREFACTIBILIDAD Y 
FACTIBILIDAD 
CONSTRUCCIÓN 
SISTEMA DE DRENAJE 
URBANO ZONA NORTE 
DE SANTIAGO, CANAL 
LOS CHOROS, COMUNA 
DE HUECHURABA, 
REGIÓN 
METROPOLITANA 

 4  Oficio que informa de inicio del 

contrato. 

 Reunión interinstitucional (municipio 

de Huechuraba) 

 Reunión PAC de inicio con la 

comunidad. 

 Reunión PAC de inicio con Servicios 

Públicos.  

 Revisión y aprobación de Plan de 

Trabajo del programa PAC. 

 Revisión y aprobación mapa de 

actores del área de estudio. 

 Reunión PAC de Avance (Taller con la 

comunidad) 

 Entrevista a dirigentes vecinales, 

organizaciones comunitarias, 

Si  Revisión Oficio que convoca a reunión con SSPP, firma de autoridad 

y supervisión de la distribución y proceso que convoca a la reunión 

de avance con Servicios Públicos. 

 Reunión de avance con servicios Públicos. 

 Coordinación planificación de proceso de convocatoria a reunión 

PAC final del estudio. 

 Revisión y seguimiento oficio de convocatoria y firma de autoridad. 

 Reunión PAC final con Servicios Públicos. 

 Reunión PAC con la comunidad. 

 Revisión y aprobación informe de etapa 4, 5 y final. 

  

 



organizaciones indígenas, servicios 

públicos, actores relevantes del 

territorio. 

 Revisión, seguimiento  y aprobación 

Análisis de Procedencia de Consulta 

Indígena (ORD. N°4197). 

 Revisión y aprobación informes de 

etapas. 

 Revisión aprobación de matrices de 

riesgos mensuales. 

 
CONSTRUCCIÓN 
PARQUE INUNDABLE 
INTERCOMUNAL VÍCTOR 
JARA (EX LA AGUADA), 
ETAPA 03 TRAMO 
CALLES TOCORNAL – 
CARMEN Y SAN IGNACIO 
– CLUB HÍPICO, OBRAS 
AL INTERIOR DEL 
ZANJÓN DE LA AGUADA 
Y OBRAS 
COMPLEMENTARIAS 
ETAPAS 1 Y 2, COMUNAS 
DE SAN JOAQUÍN, SAN 
MIGUEL Y PEDRO 
AGUIRRE CERDA, 
CUIDAD DE SANTIAGO, 
REGIÓN 
METROPOLITANA 

 95%  Actualización de catastro de actores 
comunitarios: elaboración de Base de 
datos para convocar a la comunidad a 
la reunión final del contrato. 

 Coordinación con equipo PAC y AIF 
para planificar actividades finales de 
PAC. 

 Revisión y aprobación de matrices de 
riesgos.  

 Levantamiento y seguimiento de 
solicitudes y reclamos por parte de la 
comunidad, los cuales se centran en 
la entrega y disponibilidad del Parque 
a la comunidad. 

Si  Coordinación y planificación reunión final de PAC. 

 Envío y seguimiento a oficio de invitación  

 Seguimiento a la convocatoria a la reunión final del contrato. 

 Reunión PAC ampliada Final 

 Informe Final. 

 
PLAN DE 
REHABILITACIÓN PILEN 

Ejecución   Elaboración TR de la consultoría 

 Elaboración Minuta de Procedencia 
Indigena (ORD. N°539 DGOP). 

Si  Reunión PAC se realiza 11 de enero 2022. 

 Levantamiento y análisis de antecedentes comunitarios 

 Entrevistas 



CHICO, REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA 

 Oficio de solicitud de antecedentes a 
CONADI. 

 Envío y tramitación mediante DGOP a 
MDSF. 

 Respuesta de MDSF a DGOP y DOH 

 Informar a Jefaturas y Dirección 
regional la No procedencia de 
Consulta Indígena.  

 Inicio de la consultoría: Apoyo en 
seguimiento de elaboración de base 
de datos de actores comunitarios, 
regantes y dirigentes, y comunidades 
indígenas presentes en el territorio. 

 Elaboración de catastro de 
necesidades y requerimientos de la 
comunidad de regantes. 

 Gestión, coordinación y seguimiento a 
actividades de convocatoria para 
reunión inicial. 

 Reunión PAC Final. 

 
DISEÑO DEFINITIVO 
CANAL DE EVACUACIÓN 
SANTA MARTA COMUNA 
DE MAIPÚ, REGIÓN 
METROPOLITANA”. 
(SUBROGANTE DE 
JENIFER ROJAS). 

4  Oficio que informa de inicio del 

contrato. 

 Reunión interinstitucional (municipio 

de Maipú) 

 Reunión PAC de inicio con la 

comunidad. 

 Reunión PAC de inicio con Servicios 

Públicos.  

 Revisión y aprobación de Plan de 

Trabajo del programa PAC. 

 Revisión, seguimiento  y aprobación 

Análisis de Procedencia de Consulta 

Indígena (ORD. N°4197). 

Si  Revisión Oficio que convoca a reunión con SSPP, firma de autoridad 

y supervisión de la distribución y proceso que convoca a la reunión 

de avance. 

 Reunión de avance con servicios Públicos. 

 Reunión PAC de Avance (Taller con la comunidad) 

 Entrevista a dirigentes vecinales, organizaciones comunitarias, 

organizaciones indígenas, servicios públicos, actores relevantes del 

territorio. 

 Coordinación planificación de proceso de convocatoria a reunión 

PAC final del estudio. 

 Revisión y seguimiento oficio de convocatoria y firma de autoridad. 

 Reunión PAC final con Servicios Públicos. 

 Reunión PAC con la comunidad. 



 Revisión y aprobación informes de 

etapas. 

 Revisión aprobación de matrices de 
riesgos mensuales. 

 Revisión y aprobación informe de etapa 4, 5 y final. 

 
PLAN MAESTRO SAN 
FELIPE, REGIÓN DE 
VALPARAÍSO. 

2  Oficio que informa de inicio del 

contrato. 

 Reunión interinstitucional con actores 

de la Municipalidad de San Felipe. 

 Coordinación y seguimiento a 
convocatorias reuniones de PAC. 

 Reunión PAC de inicio con la 

comunidad. 

 Reunión PAC de inicio con Servicios 

Públicos.  

 Entrevista a dirigentes vecinales, 

organizaciones comunitarias, 

organizaciones indígenas, servicios 

públicos, actores relevantes del 

territorio. 

 Revisión y aprobación de Plan de 

Trabajo del programa PAC. 

 

Si  Elaboración oficio de convocatoria a reunión de avance. 

 Coordinación y seguimiento convocatorias reuniones de PAC. 

 Reunión PAC de Avance (Taller con la comunidad). 

 Coordinación planificación de proceso de convocatoria a reunión 

PAC final del estudio. 

 Revisión y seguimiento oficio de convocatoria y firma de autoridad. 

 Reunión PAC final con Servicios Públicos. 

 Revisión, seguimiento  y aprobación Análisis de Procedencia de 

Consulta Indígena (ORD. N°4197). 

 Reunión PAC con la comunidad. 

 Revisión y aprobación informe de etapa 4, 5 y final. 

 
TRANQUE RAPIMÁN, 
REGIÓN DE LA 
ARAUCANÍA. 

Pendiente 
de licitar 

 Levantamiento de antecedentes 

técnicos y comunitarios en terreno. 

 Revisión y levantamiento de 

antecedentes documentales y análisis 

crítico. 

 Elaboración de catastro de regantes y 

actores comunitarios. 

 Entrevista a actores comunitarios 

(regantes e indígenas) 

Sin 
información 

A la espera (marzo) de información que indique si se ejecutará o no 
esta iniciativa. 



 Elaboración base de datos para 

análisis de antecedentes legales. 

 Obtención de carta de apoyo por parte 

de regantes para avanzar en el 

proyecto. 

 Pendiente de la definición respecto a 

si se licitará o no este proyecto.  

 
SISTEMA DE RIEGO 
IMPERIAL, REGIÓN DE 
LA ARAUCANÍA. 

Por licitar   Apoyo en elaboración de TR en 
coordinación con región de La 
Araucanía. 

 Apoyo en metodología y proceso de 
levantamiento de antecedentes para 
la elaboración de TR. 

 Participación y apoyo en técnico a 
equipo regional en análisis de 
materias indígenas, específicamente 
en explicar el procedimiento del 
servicio para la definición de 
afectación y posterior Proceso de 
Consulta Indígena. 

 Participación de reunión con MDSF y 
dirección regional donde se obtiene 
RS. 

 Actualización de TR PAC y 
componente indígena. 

Si  Inicio de contrato: elaboración oficio que informa de inicio del contrato 
y posterior seguimiento a la distribución. 

 Elaboración Minuta de Procedencia Indígena ORD N° 539 DGOP. 

 Visitas a terreno y contacto con dirigentes 

 Entrevistas 

 Mapa de actores 

 Apoyo en materia organizacional a regantes: talleres, presentaciones, 
visitas a terreno. 

 Coordinación y planificación con equipo regional para la realización 
de convocatoria actividades PAC de inicio, intermedia y final. 

 Reunión de inicio PAC 

 Reuniones intermedias 

 Reunión final: presentación de resultados 

 Gestión y coordinación de la Convocatoria a actividades PAC. 
 


