ACTA 2ª REUNIÓN SUBCOMISIÓN CONECTIVIDAD FÍSICA
Mesa Interinstitucional del Corredor Bioceánico Central Región de Coquimbo
Jueves 1° de septiembre de 2016, Sala de reuniones Seremi MOP Coquimbo.
Actividad
Objetivos actividad

Reunión Subcomisión Conectividad Física

Presentación Cartera de Proyectos Viales.

Presentación Proyecto Portuario Minera Dominga.

Presentación Proyecto Portuario CAP Minería.

Participantes
actividad:

Se adjunta nómina de asistencia.

Fecha:
Jueves 1° de septiembre de 2016
Inicio
15:30 hrs.
Registro Fotográfico

Término

18:15 hrs.

SS

I.

Saludo y bienvenida a los participantes



Se inicia la reunión con el saludo de la Seremi MOP (S), Sra. Alejandra Vio, quien da excusas de
Seremi Titular.





Se da lectura a acta anterior, la que se aprueba.
Se realiza presentación de los asistentes.
Se entrega planilla con proyectos priorizados por PTI

II.- Desarrollo de la reunión

Se inicia la reunión con la presentación de Minera Dominga respecto de su proyecto portuario de lo que
destaca lo siguiente:
 Ficha Técnica.
 Emplazamiento.
 Puerto Totoralillo: Estado del proyecto.
 Coherencia con planificación territorial de la Provincia de Elqui.
 Emplazamiento Puerto Totoralillo, Bahía Totoralillo.
 Sector Totoralillo: Operaciones Marítimas, Terminal de Embarque, Obras Marítimas.
 Ampliación del área de influencia marina.
La segunda presentación estuvo a cargo de CAP Minería de lo que se destaca lo siguiente:
Proyecto Puerto Cruz Grande
 Antecedentes Generales del Proyecto
 Localización
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Accesos
Consideraciones generales del proyecto
Consideraciones sobre el área de emplazamiento
Área de emplazamiento.
Características del Proyecto: Layout del Proyecto, Instalaciones terrestres, Instalaciones
Marítimas.

Plan de Desarrollo Puerto Guayacán
 Programa Puerto Guayacán 2017 – 2020
 Fundamentos del Plan: Misión, Visión, Condiciones del entorno
 Stakeholders
 Factores Críticos de Éxito
 Aspectos Ambientales
 Planificación Territorial
 Alternativas de Desarrollo
 Embarque de concentrado de cobre
 Embarque de fruta mediante palets
 Embarque de fruta mediante contenedores
 Embarque de graneles
 Infraestructura proyectada
 Layout General de Puerto
 Programa proyectado
 Plan de trabajo: Mediano y largo plazo
 Terminal de graneles Montevideo
La tercera presentación correspondió a la Dirección Regional de Vialidad respecto de los Proyectos en Ruta
41-CH y accesibilidad al Borde Costero, Región de Coquimbo, de lo que se destaca lo siguiente:
Estudios y obras en ejecución y en programa, en Ruta Internacional 41 – CH
 Proyecto 1: Mejoramiento Acceso al puerto de Coquimbo desde Ruta 5.
 Proyecto 2: Estudios en la Conurbación La Serena- Coquimbo (CCOP).
 Proyecto 3: Ampliación y Reposición Ruta 41 CH, sector La Serena – Las Rojas.
 Proyecto 4: Ampliación y Reposición Ruta 41 CH, sector Las Rojas – Bifurcación Marqueza
 Proyecto 5: Construcción Acceso Poniente a Vicuña
 Proyecto 6: Mejoramiento Ruta 41 Ch, sector Juntas del Toro – Puente El Camarón
 Proyecto 7: Mejoramiento Ruta 41 Ch, sector Puente El Camarón – La Laguna
 Proyecto 8: Mejoramiento Ruta 41 Ch, sector La Laguna – Llano Las Liebres.
 Alternativas de conectividad (by pass) al borde costero desde el paso de Agua Negra

Respecto de las presentaciones realizadas los asistentes dieron a conocer sus opiniones de las cuales se
destacan las siguientes:
1.
Alcalde La Higuera, sr. Yerko Galleguillos indica que estamos pensando si los puertos son partes del
corredor bioceánico. Hay que construir una ruta terrestre que una el túnel por la ruta 41, por detrás de La
Higuera, por detrás de La Serena. El Puerto de Dominga estaría en condiciones, puede ser un puerto
comercial.
2.
José Godoy Umaña, Rotary San Joaquín La Serena, indica que se han tenido reuniones con empresas
internacionales que quieren sacar su producción por Coquimbo, generando maquiladoras para hacer
productos en chile
3.
Lizette Gÿorgy, Secplac Municipalidad La Serena, indica que a su parecer falta estudiar los proyectos
que hay en el escenario local y cómo se verán afectado o podrían afectar los proyectos relacionados con
el TAN respecto de los planes reguladores, aspectos ambientales, planificación territorial y alternativas
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desarrollo.

4.
Américo Giovine, Gobernador de Elqui, manifiesta que el Gobierno de la Provincia de San Juan
preocupado por seguridad y conexión por homologación. A su parecer es necesario determinar cómo se
va a realizar el plan maestro, tenemos el Comicivit, tenemos el conocimiento. Es interesante conocer
cada propuesta sobre las posibilidades que tenemos para llegar con la carga al puerto, considerando el
aumento de población que tiene la conurbación. Recomienda que se debe cuidar lo que hasta el
momento se tiene en relación a infraestructura, patrimonio, entre otros.
5.
Lidia Zapata, Consejera Regional, manifiesta que ha recibido inquietudes de la comunidad respecto
de la planificación de la región, problemas y desafíos, especialmente sobre la congestión. Si bien se debe
valorar el trabajo de minería, también hay otros servicios que considerar, como el turismo. Lo anterior en
referencia al Plano regulador de Coquimbo sobre el Puerto Guayacán, por el crecimiento que ha tenido
respecto de las expectativas de los habitantes. A su parecer, el crecimiento portuario debiera se hacia el
norte.
6.
Oziel Velásquez, Multigremial Coquimbo, indica que los gremios están bien preocupado porque solo
se ha visto el puerto y es necesario también considerar las obras viales.
7.
Sonia Neira, Municipalidad de Coquimbo indica que todas las conexiones se cruzan por que los
proyectos tocan calidad de vida y también el ámbito de los negocios. Informa que como Municipalidad
están en proceso de aprobación plan regulador. Considera muy importante tener claridad respecto de
qué se va a hacer vialmente a la salida del túnel.
8.
Gobernador de Elqui, manifiesta que es necesario tener estudios sobre la factibilidad respecto a las
carga, comenta que el Puerto de Coquimbo tiene poca capacidad respecto de recibir las posibles cargas.

Acuerdos Tomados
1. Próxima reunión jueves 20 de octubre, 09:30 horas. Salón Antakari Edificio MOP.
2. Para la próxima reunión se acuerda la exposición de:
 Proyecto diseño línea férrea BIMAR – ENGITEC.
 PRI Elqui, a cargo de Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
3. Los tres grupos de trabajo deben tener por lo menos una reunión antes de la próxima reunión del
20/10 y dar a conocer sus avances en la próxima reunión de la Subcomisión de Conectividad Física.
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