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ACTA 3ª REUNIÓN SUBCOMISIÓN CONECTIVIDAD FÍSICA 

 Mesa Interinstitucional del Corredor Bioceánico Central Región de Coquimbo  
Martes 25 de octubre de 2016, Salón Antakari, DR Vialidad MOP Coquimbo. 

 

Actividad Reunión Subcomisión Conectividad Física 

Objetivos actividad   

 Presentación Proyecto diseño línea férrea BIMAR – ENGITEC  a cargo de Waldo 

Veliz, Director BIMAR – ENGITEC. 
 Presentación PRI Elqui, a cargo de Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 

 Presentación avances Grupos de Trabajo: Vial, Transporte, Puertos 

 

 

Participantes 

actividad: 

Se adjunta nómina de asistencia. 

 

Fecha: Martes 25 de octubre de 2016 

Inicio 10:15 hrs. Término 12:05 hrs. 

Registro Fotográfico 

 

 

SS 

 

 

 

 

I. Saludo y bienvenida a los participantes   

 

 Se da inicio saludando y agradeciendo la participación a dicha reunión. 

 Se da lectura a acta anterior a la que se solicita se hagan correcciones. 
 

 

II.- Desarrollo de la reunión 

 

Se inicia la reunión con la presentación de la Empresa privada: Engitec-Bimar  “Corredor Logístico Binacional 
TAN” Estudio de Prefactibilidad, de la cual se destaca lo siguiente: 

 Introducción:  

Quiénes son ENGITEC-BIMAR 
               Sociedad Chilena que además integran 2 empresas argentinas: Jofria Port y Estancia Guañizuil 

 Proyecto logístico  

               Esquema del trazado logístico 

 Potencial del Transporte preliminar  

 Estudio de Prefactibilidad 

               Importancia del estudio para GORE y Autoridades Comunales 
 Estudios y plazos para el proyecto. 

 

La Segunda presentación de la jornada correspondió al PRI Elqui a cargo de La Arquitecta: Juana Varela, Jefe 
del Departamento Desarrollo Urbano e Infraestructura Seremi Vivienda y Urbanismo, de la que se destaca lo 

siguiente: 

 Antecedentes Generales del Estudio 

  



 
 

SEREMI OO.PP. – Cirujano Videla N°200,  La Serena  - Teléfono (51) 2542207 -  www.mop.cl 

 
 

 Introducción: Plan Regulador Intercomunal de la Provincia del Elqui 

              Ámbito territorial 

              Alcance del Pla Regulador Intercomunal 
 Beneficios PRI Elqui 

 Proceso de Participación 

 Objetivos Generales del Plan 

             Objetivos Específicos 

 Diagnóstico Territorial Estratégico 

 Sistema Urbano Territorial 

 Diagnóstico Estratégico 

 Diagnóstico Ambiental Estratégico 

 Acuerdos Básicos 

 Unidades Territoriales 

 Alternativas de Estructuración 

 Plan Propuesto 

             Sistema de Centros Poblados Propuestos 
 Vialidad Estructurante 

             Red Vial Estructurante Propuesta 

 Zonificación Propuesta 

 Áreas urbanas y de Extensión Urbana 

 Zonificación del Plan 

 Zonas de Actividad Productiva 

 Área Rural 

 Áreas de Riesgo – Áreas no edificables y Áreas de protección 

 Alcances formulados por la Contraloría General de la República al PRI Elqui 

 
 

De las intervenciones realizadas, los asistentes entregaron sus opiniones, de lo que se destaca lo siguiente:  

 
1. Waldo Veliz, Director BIMAR-ENGITEC informa que en una primera instancia de ser rentable la 

construcción del “Corredor Logístico Binacional TAN” por volúmenes de carga el proyecto se realizaría con 
aportes privados. En caso contrario se buscaría es hacer una alianza pública privada buscando el subsidio 

del Estado. 
 

2. Consejera Regional Lidia Zapata indica que es necesario conocer el estudio de complementación que 

realizó la Universidad Católica del Norte. 
 

3. Seremi MOP, Mirtha Meléndez, informa que el día 19 de octubre se hizo el lanzamiento de la precalificación 
de empresas para la construcción del TAN. Asimismo, da a conocer la venida a la región de representantes 

del BID para revisar los TDR del estudio ambiental.  

 
Respecto de las vías de acceso al TAN informa que Vialidad está trabajando en una iniciativa que podría 

ser un By Pass, porque se busca no congestionar la ruta 41 CH, que en la actualidad ya está 
congestionada con el flujo normal de vehículos. Finalmente, indica que se invitará para la próxima reunión 

al Coordinador de proyectos TAN, sr. José Miguel Ortega, del Nivel Central. 
 

4. Jaime Pozo, representante CORPAN, manifiesta su conformidad por los avances de esta Subcomisión, 

asimismo, comenta la iniciativa de un grupo de científicos de establecer un laboratorio científico para el 
estudio de partículas. 

 
5. Juana Varela, profesional MINVU, indica antes consultas que el PRI ELQUI es un paraguas respecto de los 

planes reguladores comunales, estando aprobado el PRI se revisan los otros planes reguladores sobre este 

y no es necesario su paso por Contraloría.  
 

6. Patricio Gallardo, Profesional Secplac Municipalidad Coquimbo, indica que es necesario conocer los 
volúmenes de carga potenciales por la construcción del TAN. Junto con tener en consideración que de 

hacer un Bypass a la ruta 41 CH se consideren las alturas de la posible vía, para no volver a “subir” a los 

camiones otra vez a más de 3000 metros sobre el nivel del mar. 
 

7. Rodrigo Díaz, represente Multigremial Coquimbo, solicita se revise la posibilidad de dotar a la vía, de 
teléfonos satelitales con el fin de que puedan ser utilizados por los viajeros en situaciones de emergencia, 

con el fin de que puedan solicitar rescate y/o asistencia técnica. 
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8. Mauricio Compan, representante de la Unidad de Pasos Fronterizos de la Gobernación de Elqui, indica que 
dada las condiciones de la ruta el rescate de vehículos que han sufrido emergencias se puede hacer desde 

las 18:00 horas en adelante. Informa que Carabineros de Chile tiene a su disposición un teléfono satelital 
en el complejo fronterizo.  Asimismo, pone a disposición  de la Subcomisión la estadística que tienen como 

unidad. 
 

9. Sonia Neyra, de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Coquimbo, solicita que las 

presentaciones que se van a revisar en las próximas reuniones sean enviadas con anticipación. Asimismo, 
recuerda que está pendiente la presentación de parte de la Empresa Portuaria de Coquimbo respecto de 

sus inversiones a mediano plazo. 
 
 

III. Acuerdos Tomados 
 

 Invitar para la próxima reunión a José Manuel Ortega, Coordinador de Proyectos TAN, para que realice 

presentación de avances de proyecto. 
 Invitar para próxima reunión a Seremi Medio Ambiente, DIPLAN GORE, Seremi Minvu. 

 Seremi MOP acuerda enviar correo a Gobernador de Elqui con el fin de solicitar estudiar instalación de  

teléfonos satelitales en ruta con el fin de que estén disponibles para avisar posibles situaciones de 

emergencia. También se acuerda solicitar al Seremi de Transporte que coordine con el Sr. Intendente 

evaluar financiamiento de este tipo de proyecto que permita dotar de red de teléfonos satelitales u otro 
tipo de comunicación en ruta hacia paso de Agua Negra. 

 Invitar al Dr. Claudio Did, Coordinador iniciativa A.N.D.E.S. para que haga presentación sobre proyecto de 

laboratorio subterráneo.  
 Invitar a representantes de la Universidad Católica del Norte para que presenten estudio respecto de 

potenciales cargas a pasar por TAN. 

 Invitar a Seremi de Economía para presentar estudios relacionados al TAN. 

 Se solicita a Paulina Castillo, Enc. Depto. Relac. Internacionales DIPLAN GORE, que revise la posibilidad de 

instalar un link en la página del Gobierno Regional que permita consultar los avances (actas, acuerdos) de 
las Subcomisiones de la Mesa Interinstitucional del Corredor Bioceánico. 
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