
ACTA 4ª REUNIÓN SUBCOMISIÓN CONECTIVIDAD FÍSICA 
Mesa Interinstitucional del Corredor Bioceánico Central Región de Coquimbo  
Lunes 12 de diciembre de 2016, Salón Antakari, DR Vialidad MOP Coquimbo. 
 

Actividad Reunión Subcomisión Conectividad Física 

Objetivos actividad  

 

 Presentación programa de inversiones en Puerto Coquimbo, a cargo 
de la Empresa Portuaria Coquimbo.  

 Presentación Estudio Volúmenes de Carga Túnel Agua Negra, a cargo 
de Escuela de Ciencias Empresariales de la Universidad Católica del 
Norte.  

 

 

Participantes 
actividad: 

Se adjunta nómina de asistencia. 

 

Fecha: Lunes 12 de diciembre de 2016 

Inicio 16:50 hrs. Término 18:25 hrs. 
 

Registro fotográfico  

 

 

SS 

 

 

 

 

I. Saludo y bienvenida a los participantes   

 

 Seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, saluda a los asistentes agradeciendo su 
participación e indica que los avances del TAN van de acuerdo al cronograma, considerando 
que el proceso de precalificación cierra en febrero para las empresas interesadas en participar 
de la licitación para la construcción del TAN. 

 Asimismo, da a conocer que el BID firmó y autorizó US$ 40 millones para iniciar proyectos y 
contratos referidos a estudios necesarios para el TAN. Junto con tener pre aprobado  los 
recursos para fortalecimiento institucional, que permitiría contar en la región con profesionales 
100% dedicados a este tema. Lo anterior permitirá tener más información y que la ciudadanía 
conozca el proyecto.  

 Finalmente, excusa José Miguel Ortega, Coordinador de Asuntos Internacionales Dirección de 
Vialidad, para esta reunión. 

 
II.- Desarrollo de la reunión 

 

I.- Se inicia la reunión con la presentación del Plan Maestro de la Empresa Portuaria Coquimbo a 
cargo de Marcela Díaz, Analista de Planificación y Control, de lo cual se destaca lo siguiente:  
 Presentación de Video 
 Presentación PPT: 
1.- Contexto:  

 Recinto Portuario 

 Situación actual sector concesionado 

 Situación actual sector no concesionado 
2.- Plan Maestro:  

  



 Antecedentes 

 Ruta 41 (Fruta expo.)/Ruta 43 (Minerales)/Ruta 5 N y 5 S – Costanera – Calle 25 de mayo 

 Layout sector concesionado (a 5 años)  

 Layout sector No concesionado (a 5 años)  

 Maqueta virtual (a 5 años)  

 Layout sector concesionado (a 10 años)  

 Layout sector No concesionado (a 10 años)  

 Maqueta virtual (a 10 años)  

 Layout sector concesionado (a 20 años)  

 Layout sector No concesionado (a 20 años)  

 Maqueta virtual (a 20 años)  
3.- Horizonte EPCO:  

 Modernización del Puerto 

 Acercamiento con la comunidad 

 Reparación y ordenamiento del borde costero no concesionado 

 Trabajo con organismos públicos y privados 
 
En relación a la presentación realizada, se destacan las siguientes intervenciones de los asistentes: 
 

1. Marcela Díaz, ante consulta realizada por Alcalde de La Higuera, sr. Yerko Galleguillos, por 
línea férrea que está en mal estado, indica que es propiedad de Ferronor y que ha habido 
acercamientos con la empresa. En el año 2017 se va a realizar un estudio con el fin de 
identificar la longitud necesaria que permita acceder al puerto con carga utilizando la línea 
férrea.  
 

2. Ante inquietud de Cristian Morales, Dir. ECE UCN, respecto de proyecto conocido como la 
“Recova Marina”, da a conocer que este proyecto colinda con terreno de propiedad de Puerto 
Coquimbo en el cual hay cocinerías que provisoriamente ocupan el sector y que deberían 
migrar una vez que se concrete el proyecto, dejando ese espacio habilitado para hacer otro 
tipo de proyecto de recreación y esparcimiento, finalmente da a conocer que se ha realizado 
un trabajo coordinado con los locatarios. 

 
3. Seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, acota que en este tipo de gestiones es 

importante coordinarse con el municipio, ante lo que se responde que la Empresa Portuaria 
Coquimbo tiene un Concejo llamado Ciudad Puerto, en el que se reúnen con servicios 
relacionados. 

 
4. Lysette György, Municipalidad de La Serena, consulta si se seguirá trabajando en ganarle 

terreno al mar, considerando la zona de riesgo y si eso se coordinó con el Municipio. 
 
5. Marcela Díaz, da a conocer que existe una comisión en la que participa el Gobierno Regional y 

la Municipalidad y que se considera la variable de riesgo porque es una zona que está 
expuesta. 

 
6. Consejera Regional, Lidia Zapata, manifiesta que es bueno acercarse a los instrumentos de  

planificación, tales como el plan regulador, para cualquier tiempo de construcción, aunque 
sea comercial. 

 
7. Marcela Díaz, indica que los estudios se hacen a 5 años, posterior a ese plazo se hace una 

nueva propuesta que va considerando nueva información relacionada. 
 
8. Alcalde de La Higuera, Yerko Galleguillos, consulta por nueva entrada al Puerto y si está 

contemplado el flujo de camiones.  
 
9. Marcela Díaz responde que el  crecimiento del movimiento de carga es por movilización de 

contenedores, por lo que hay que privilegiar la capacidad de mover y almacenar 
contenedores. 

 



 
II.- La Segunda presentación correspondió a las “Potencialidades económicas y de negocios del 
corredor bioceánico central (CBC) Coquimbo – Porto Alegre”, a cargo del Dr. Cristian Morales 
Letzkus, Dir. Escuela de Ciencias Empresariales Universidad Católica del Norte. De la cual se 
destaca lo siguiente: 
1.- Proyecto FIC-R: 

 Objetivo General 

 Objetivos específicos 
2.- El CBC Coquimbo – Porto Alegre 
3.- Diferencia en los costos de envío Bs. Aires – Valparaíso 

 Red de productos según unidad administrativa de origen 
4.- Industrias relevantes identificadas 

 La CAL en el CBC 

 La Soja y Aceite de Soja en el CBC 

 La Uva y sus derivados en el CBC 

 El maíz en el CBC 
5.- Factores Habilitantes: ¿Qué hacemos para tener éxito? 
6.- Problemáticas condiciones de factores 
7.- Problemáticas condiciones de demanda 
8.- Problemáticas sectores conexos de apoyo 
9.- Problemática estrategia, estructura y rivalidad 
10.- Actividades realizadas en el marco del proyecto 
 
Una vez finalizada la presentación, los asistentes realizaron consultas y observaciones, de las 
cuales se destacan las siguientes: 
 

1. Patricio Gallardo, Secplan M. Coquimbo, manifiesta que respecto de los caminos 
alternativos que se están estudiando como alternativa a la Ruta 41, es necesario analizar la 
viabilidad técnica por las alturas a las que estarían condicionados a alcanzar los camiones, 
lo que en algunos casos no sería viable y tampoco competitivo. 

 
2. Seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez,  indica que en anteriores reuniones se ha 

estado levantando información existente de alternativas de conexión, para lo que es 
necesario mapear de acuerdo a pre factibilidad y estudios de conectividad, con esa 
información se presentarán proyectos para  estudios posteriores. 

 
3. Consejera Regional, Lidia Zapata, manifiesta que están desarrollando la segunda etapa de 

este proyecto, por lo que solicita que se indique cuál es el objetivo de esta nueva etapa, 
pues considera que respecto del PTI falta formalización de lo que se está haciendo, de 
todas las iniciativas y quiénes son los responsables. A su parecer, es necesario informarse 
del estado de las subcomisiones  

 
4. Cristian Morales, Dir. ECE UCN, indica que se tiene planificado hacer un taller, pues la 

segunda etapa del estudio considera darle competitividad, para definir qué podemos 
exportar de Chile hacia el CBC, así también como seguir sociabilizando a la sociedad  civil.  

 
 

III. Acuerdos Tomados 
 

 Realización de un taller para exponer los avances de las subcomisiones. Este se realizaría en 
coordinación con la Mesa Interinstitucional del Corredor Bioceánico Central Región de 
Coquimbo, en una fecha por definir. Se solicita que para este taller se invite a embajadores de 
países asiáticos y representantes de cámaras de comercio. 

 Se acuerda invitar para la próxima reunión a representante de SECTRA, con el fin de que 
expongan a la comisión respecto de proyectos que involucran el CBC.  
 

 



 



 



 


