ACTA 1ª REUNIÓN SUBCOMISIÓN CONECTIVIDAD FÍSICA
Mesa Interinstitucional del Corredor Bioceánico Central Región de Coquimbo
Jueves 28 de julio de 2016, Salón Municipal, I.M. Vicuña.
Actividad
Objetivos actividad

Reunión Subcomisión Conectividad Física
 Conformación Subcomisión Conectividad Física
 Formación Grupos de Trabajo
 Metodología de Trabajo

Participantes
actividad:

Se adjunta nómina de asistencia.

Fecha:
Jueves 28 de julio de 2016
Inicio
12:40 hrs.
Registro Fotográfico

I.



Término

14:20 hrs.

Saludo y bienvenida a los participantes
Se inicia la reunión con el saludo de la Secretaría Regional Ministerial de Obras Públicas, Sra. Mirtha
Meléndez, quien agradece la asistencia y explica que esta es una subcomisión perteneciente a la
Mesa Interinstitucional del Corredor Bioceánico.

II.- Desarrollo de la reunión
 La SEREMI de Obras Públicas, Sra. Mirtha Meléndez, quien expone a los asistentes los alcances de la Mesa
Interinstitucional del Corredor Bioceánico, respecto de la que se destaca lo siguiente:
 Objetivos:
 Definir las líneas de acción para concretar la “Estrategia de Implementación para el Corredor
Bioceánico”.
 Conformar a nivel regional Mesa de Trabajo.
 Realizar seguimiento y acciones necesarias para el desarrollo de planes y programas y proyectos.
 Alcances: implementar acciones complementarias a los proyectos de la Agenda de Proyectos
Prioritarios de Integración.
 Antecedentes: Programa Territorial de Integración (PTI); Proyecto Túnel Binacional Agua Negra;
Iniciativas de Infraestructura Vial en Ruta 41 CH, entre otros.
 Operatoria: Realización Bimensual, Preside el sr. Intendente, Se. Ejecutiva en Seremi MOP, Sec.
Técnica DIPLAN GORE.
 De los actores: Público-Privada.
 Organización: Una Mesa Regional y 6 Subcomisiones
 Modelo de gestión: Mesa Regional presidida por el Sr. Intendente y Subcomisiones lideradas por
Servicios Públicos.
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 Posterior a la presentación se da la palabra a los asistentes entre lo que se destaca las siguientes
opiniones:
 Jaime Pozo, representante CONPAN, quien manifiesta que la forma de trabajo es muy buena.
 Mauricio Compas, Unidad Pasos Fronterizos Gobernación Elqui, da a conocer que en materia de
conectividad en las comunicaciones, está en marcha blanca una antena de la Compañía Entel, que dará
cobertura a zonas aledañas al Complejo Fronterizo en un radio de 7 a 10 kilómetros.
 Paulina Castillo, Enc. Depto. Relac. Internacionales GORE, indica que la Mesa Interinstitucional permite
que varios Servicios puedan trabajar proyectos en conjunto. Da a conocer que los insumos están, la
cartera de proyectos supera las 100 iniciativas a las que hay que hacerle seguimiento con el objetivo de
que se concreten teniendo la finalidad de que la construcción del Túnel de Agua Negra no afecte la calidad
de vida de los habitantes de las comunas de la provincia de Elqui. De la misma forma, manifiesta que las
subcomisiones tienen que establecer en un cronograma los proyectos con un horizonte de 10 años,
identificando prioridades.
 Rafael Vera, Alcalde I.M. Vicuña, celebra la realización de esta mesa en la comuna de Vicuña. Indica que
desde el año 2013 ha manifestado que si bien el Túnel es una instancia positiva, a su parecer el paso de
los camiones por la Ruta 41 es un error. Por lo que insiste en que es necesario revisar otras alternativas
para asumir el potencial flujo una vez que esté operativo este proyecto. Finalmente, agrega que es
necesario incluir en las discusiones a la sociedad civil.
 Yerko Galleguillos, Alcalde de la I.M. La Higuera, indica que es un tema transversal y que comparte la idea
de la carretera alternativa a la Ruta 41. Comenta que la empresa Barrick realizó un Ruta a Alto del Carmen
por Punta Colorada. También manifiesta que las empresas privadas, como Minera Dominga y CAP tienen
proyectos portuarios en la zona norte de la región que considera necesarios de dar a conocer en esta
subcomisión.
 Hellen Bustillos, Secplac I.M. Paihuano, excusa la presencia del Sr. Alcalde e indica que este tipo de
trabajo es un ejemplo de descentralización.
 Gastón Díaz, Oficina de Asuntos Internacionales de la I.M. Coquimbo, excusa la presencia del Sr. Alcalde y
manifiesta que se hace necesario conocer la cartera de proyectos que deberá trabajar esta subcomisión.
 Mirtha Meléndez, Secretaria Regional Ministerial OO.PP, manifiesta que esta subcomisión tiene que realizar
un informe con los grupos de trabajo y llevarlos a un plano para presentar a la Mesa Interinstitucional.
 Rodrigo Díaz, representante de la Multigremial Coquimbo y Conpan, comenta que hay 25 años de insumos
y que es necesario saber cuál es el camino, porque la ciudadanía al no tener claridad de los proyectos
muestra su descontento. Considera que es necesario tener claridad de los plazos.
 Mirtha Meléndez, Secretaria Regional Ministerial OO.PP., da a conocer el el BID indicó que el
financiamiento de los proyectos para esta iniciativa se gestionará a través del Gobierno Regional. Propone
que esta subcomisión levante tres mesas: Vial, Puertos y Transporte. De la misma forma, indica que el
plazo de trabajo de esta mesa es Diciembre de 2016, fecha en la que se deben entregar las necesidades
visualizadas y conclusiones.
 Jesús Muñoz, Dir. Regional de Vialidad, indica que actualmente la Ruta 41 está intervenida con obras para
su mejoramiento y se tienen nuevos proyectos, entre los que destacan el acceso y nuevo puente a Vicuña,
la doble calzada entre Las Rojas y Marqueza. Manifiesta que es necesario analizar las diferentes
alternativas viales que podrían verse afectadas con la construcción del Túnel.
 Mauricio Compas, Unidad Pasos Fronterizos Gobernación Elqui, manifiesta que a nombre del Gobernador
de Elqui, se pone a disposición de la Subcomisión la información estadística del Complejo Fronterizo, que
este año fue el paso que tuvo el mayor crecimiento porcentual en el país. A su parecer, agregó, la
capacidad del paso fronterizo es esencial en este tipo de proyectos.
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Acuerdos Tomados
1. La




subcomisión de Conectividad Física tendrá tres grupos de trabajo de acuerdo a lo siguiente:
Vial, a cargo de Director Regional de Vialidad, Sr. Jesús Muñoz.
Transporte: a cargo de Seremi Transporte.
Puertos: a cargo de Dir. Regional de Obras Portuarias, Sra. Lilian Ireland.

2. La próxima reunión de la Subcomisión se realizará el día jueves 1° de septiembre de 2016 en la
localidad de Chungungo, comuna de La Higuera.
3. En la segunda reunión se realizarán las presentaciones de:
 Cartera de proyectos viales a cargo de Director Regional de Vialidad, Sr. Jesús Muñoz.
 Cartera de proyectos PTI, a cargo de Dir. Reg. Planeamiento, Sra. Alejandra Vio.
4. Se acuerda invitar para la segunda reunión a Minera Dominga y Minera CAP, con el fin de que
expongan sobre sus proyectos portuarios.
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