
  

 
 
 
 
 
ACTA DE REUNIÓN 
11 va. Reunión Comité Técnico Regional 
 

Fecha  05 de Marzo 2013 

Lugar Salón de Videoconferencias, Intendencia Regional 

Hora de Inicio: 15:00 

Hora de Término: 17:00 

 

Motivo: 
Reunión de Trabajo: temática de Cuencas 
 

Participantes - Claudia Rivera Rojas (Jefa División de Planificación y Desarrollo Regional) 

- Sergio Trigo Valle (Director de Planeamiento, SEREMI-MOP) 

- Juana Varela Kawasaki (Jefa Departamento de Desarrollo Urbano, 
Seremía de Vivienda y Urbanismo) 

- Ma Victoria Soto, Universidad de Chile 

- Profesionales de la División de Planificación y Desarrollo Regional  

- Profesional  DIRPLAN-MOP 

- Profesional DDU-MINVU 

Antecedentes:  
En el marco de lo Elaboración del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), se realiza una 
reunión de trabajo en el contexto de la temática de Cuencas. 

 

Tabla General: 
1. Entrega Borrador Informe de Cuencas 

2. Coordinación Solicitud de reunión con contraparte técnica SUBDERE. 

3. Presentación: Geodinámica y tendencia evolutiva del sistema litoral de la mega ensenada de 
Coquimbo: hacia una prognosis de amenazas naturales para escenarios de cambios ambientales 
endógenos y exógenos 

4. Varios 

 

 
Temas Tratados: 
 Se entrega el borrador al comité y se acuerda un plazo hasta el día 15 de Marzo para las 

observaciones y fijar la siguiente reunión para el día 21 de Marzo. 

- Se acuerda solicitar vía mail, que en la reunión con contraparte de SUBDERE se traten los 



  

siguientes temas:  
 

a. La metodología y detalles de la etapa de Integración (Diagnóstico analítico, análisis 
prospectivo y propuesta de modelo de desarrollo territorial, también en términos de la 
envergadura para el equipo técnico). 

b. Metodología y detalles de la EAE (De acuerdo al borrador de Guía son tres etapas 
correspondientes a las de integración, con otro enfoque y de la que no tenemos 
claridad) 

c. Reforzar, ajustar el nivel de participación en el proceso y detallar el proceso de 
aprobación del instrumento (Estos puntos son  una preocupación del Comité, tanto por 
el tiempo y nivel de participación, como  por lo que implica en términos de logística) 
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