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1SALUDO
Presidenta del Consejo de  
Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo

CAPÍTULO



0706

Borde Costero, Recinto Portuario, Puerto Coquimbo.



SALUDO

En las siguientes páginas estaremos 
rindiendo cuenta de los avances y 
acciones desarrolladas durante el 2018 
en el marco del Consejo de Coordina-
ción Ciudad Puerto.

Son diversos los desafíos que como 
Gobierno Regional, Gobierno Central y 
sector privado estamos abordando a 
través de esta mesa, una instancia de 
coordinación y diálogo para dirigir los 
esfuerzos de gestión e inversión en 
torno a objetivos consensuados, que 
hablan de las mejoras que nuestro 
puerto necesita para seguir creciendo y 
desarrollándose, siempre en armonía 
con la ciudad y su entorno.

Como Gobierno del Presidente Sebas-
tián Piñera hemos establecido que el 
desarrollo de la industria portuaria es 
muy importante para Chile, por eso nos 
sumamos con fuerza al trabajo que 
venía realizando este consejo, y así, 
durante este año logramos profundizar 
las coordinaciones, que en el mediano 
plazo estamos proyectando con miras 
al año 2021.

Estamos hablando de una instancia 
estratégica para el progreso de la 
región y de la comuna de Coquimbo, a 

través de la que también estamos pro-
curando mejorar la calidad de vida de 
los habitantes de nuestra región, por 
medio del mantenimiento del entorno 
urbano y las vías de acceso, así como el 
cuidado del medio ambiente.

Por eso, no me queda más que invitarlos 
a revisar lo realizado durante el año 
2018 y las metas y objetivos trazados 
por los integrantes de esta mesa multi-
sectorial y de carácter público-privado. 
Finalmente, reiterar el compromiso de 
esta instancia de coordinación con la 
generación de proyectos que enriquez-
can la relación entre las ciudades y el 
Puerto de Coquimbo, velando siempre 
por aportar a una mejor calidad de vida 
de los habitantes de nuestra Región de 
Coquimbo.

Lucía Pinto Ramírez
Intendenta Regional

Presidenta del CCCP Coquimbo 
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2MARCO
Normativo Consejo de 
Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo

CAPÍTULO



1312

Borde Costero, Recinto Portuario, Puerto Coquimbo.



Ley N° 19.542 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones que 
Moderniza el Sector Portuario Estatal, 19 de 
diciembre de 1997: 

La Ley N° 19.542 del Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones 
creó las 10 Empresas Portuarias del Estado 
de Chile, y al mismo tiempo establece el 
marco normativo de las empresas Portua-
rias, tales como: su objeto, patrimonio, atri-
buciones, obligaciones, inversiones, admi-
nistración, directores, servicios, entre otras 
funciones.

A continuación, se señala el siguiente artí-
culo y sus alcances, respecto a los temas 
relevantes de esta Ley:

Artículo 50, letra d): 
“Procurar un desarrollo armónico entre los 
puertos y la ciudad, cuidando en especial el 
entorno urbano, las vías de acceso y el 
medio ambiente. Para estos efectos, se 
creará una instancia de coordinación a nivel 
de región, denominada Consejo de Coordina-
ción Ciudad-Puerto, en la que tendrán parti-
cipación, a lo menos, un representante del 
Gobierno Regional y uno por cada municipa-
lidad donde se encuentre el puerto.” 

Ordinario 3825, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, 20 de 
mayo de 2015:

Se propone un Plan de Acción, el cual per-
mite analizar diferentes aspectos ligados al 
funcionamiento de los Consejos de Coordi-
nación, siendo estos: 
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MARCO 
NORMATIVO

Ordinario 302-4945, Minis-
terio de Transportes y Telecomunicaciones, 
20 de julio de 2018:

Se presentan lineamientos y principios 
básicos de funcionamiento para mejorar la 
relación ciudad – Puerto: 

La relación puerto – ciudad estará dotada 
de una institucionalidad clara.  

La realidad de cada puerto definirá el 
carácter de cada Consejo.  

La institucionalidad debe diagnosticar pro-
blemas y avanzar en soluciones.  

El Consejo seguirá una metodología de 
trabajo para cada línea de acción.  

El Consejo promoverá transparencia en su 
actuación.  

El Consejo abordará diferentes líneas de 
acción, como, opcionalmente:  

Decreto N° 87, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, 27 de 
diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones 
generales, constitución, integración, funcio-
namiento, alcance y competencias de los 
Consejos de Coordinación, entre sus artícu-
los cabe destacar: 

Artículo 1°: 
“El presente Reglamento establece normas 
para la aplicación del artículo 50, letra d), 
de la Ley N° 19.542 sobre los Consejos de 
Coordinación Ciudad-Puerto, cuyo objeto 
será procurar el desarrollo armónico entre 
los puertos y la ciudad, cuidando en espe-
cial el entorno urbano, las vías de acceso y 
el medio ambiente.” 

Artículo 2°: 
“La integración, constitución y funciona-
miento de los Consejos de Coordinación 
Ciudad-Puerto se regirán por las normas 
contenidas en el presente Reglamento.” 

Artículo 4°: 
“Para los fines del presente Reglamento, se 
considerarán como Consejos de Coordina-
ción Ciudad-Puerto a los organismos de 
ámbito regional destinados a coordinar la 
relación Ciudad-Puerto en los centros urba-
nos de una Región, ya sean éstos integrados 
por una única comuna o bien por más de 
una, dentro de una misma ciudad.” 

Artículo 6°: 
“Cada Consejo de Coordinación Ciu-
dad-Puerto estará compuesto por los 
siguientes integrantes:  

a) Por el Intendente Regional, en su calidad 
de órgano ejecutivo del gobierno regional, o 
la persona que designe como su represen-
tante, quien ejercerá el cargo de Presidente. 

b) El alcalde de la municipalidad respectiva, 
o la persona que designe como su represen-
tante. 

c) El Secretario Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones, o la 
persona que designe como su representan-
te. 

d) El Secretario Regional Ministerial de 
Obras Públicas, o la persona que designe 
como su representante. 

e) El gerente general de la empresa portua-
ria, o la persona que designe como su repre-
sentante, quien ejercerá el cargo de Secre-
tario Ejecutivo.” 

Artículo 10°: 
“La asistencia del Presidente del Consejo a 
las reuniones será de carácter obligatorio 
salvo causa de fuerza mayor, caso en el 
cual será subrogado por el Secretario 
Ejecutivo. 

Las funciones del Presidente serán:  

a) Presidir las reuniones del Consejo. 

b) Representar al Consejo e informar de sus 
deliberaciones a otras instituciones u orga-
nismos, tanto públicos como privados. 

c) Ejercer un voto dirimente en caso de 
empate. Este voto no se sumará, en caso de 
subrogancia, al que emita el Secretario 
Ejecutivo.”

Artículo 11°: 
“El Secretario Ejecutivo será el responsable 
del funcionamiento de cada Consejo. Para 
ello, deberá:  

a) Convocar las reuniones del Consejo en 
base al procedimiento establecido en la 
normativa interna. 

b) Subrogar al Presidente en las reuniones 
del Consejo en ausencia de éste. 

c) Preparar y distribuir la agenda y el acta 
de cada reunión. 

d) Encargarse de la preparación de los 
documentos de base necesarios para la 
información de los miembros del Consejo. 

e) Solicitar y repartir a los miembros del 
Consejo información detallada sobre las 
temáticas tratadas en cada reunión. 

f) Proponer la agenda de trabajo que 
deberá ser implementada cada año. 

g) Preparar los contenidos de la Memoria 
anual del Consejo. 

h) Otras funciones que le sean encomenda-
das por el Consejo en su Reglamento de 
funcionamiento interno.”

Artículo 17°: 
“Cada Consejo de Coordinación Ciu-
dad-Puerto deberá mantener un sitio web, 
como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la 
coordinación, la sensibilización y el inter-
cambio de información. Este sitio deberá 
contar con herramientas que permitan un 
fácil y completo acceso a la información 
disponible. 

La administración del sitio y su financia-
miento deberán ser definidos por cada 
Consejo como parte de su Reglamento de 
funcionamiento interno.” 

Artículo 18°: 
“El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto 
deberá promover y establecer los mecanis-
mos que permitirán a la ciudadanía tener 
un rol activo en el conocimiento de políti-
cas portuarias que tengan directa relación 
y repercusión con el desarrollo de la ciuda-
danía y su entorno.” 

Artículo 19°: 
“El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto 
deberá elaborar y publicar una Memoria 
Anual en la cual se establezcan los objeti-
vos planteados para el año natural transcu-
rrido y los resultados efectivamente logra-
dos. Para ello, el Consejo deberá mantener 
estadísticas, reportes y registros de las ges-
tiones realizadas. El documento deberá 
estar disponible al público en el portal web 
del Consejo.” 

Artículo 20°: 
“La supervigilancia de este reglamento y su 
ejecución corresponderá al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, el cual 
podrá acceder periódicamente a los infor-
mes, registros y actas de la gestión efectua-
da por los Consejos de Coordinación Ciu-
dad-Puerto.”

 Conectividad y accesibilidad portua-
ria urbana y regional.  

 Conflictos urbanos multimodales e 
intermodales.  

 Espacios portuarios obsoletos. 

 Integración y tratamiento flexible de 
interfaz ciudad – puerto y sectores comunes.  

 Mitigación de impactos portuarios 
como proyectos de renovación urbana.  

 Compatibilización de Plan Maestro 
con el Plan Regulador vigente.  

 Creación de mecanismos fluidos de 
información y diálogo. 

 Diseño e implementación de una 
visión compartida de desarrollo portuario.  

 Contribución en la generación de 
empleo y atracción de inversiones. 

 Conectividad y accesibilidad 
portuaria urbana y regional. 

 Conflictos urbanos multimodales e 
intermodales. 

 Espacios portuarios obsoletos.

 Integración de espacios comparti-
dos y flexibles para el puerto y la ciudad, 
tratamiento del espacio de interfaz. 

 Mitigación de impacto portuario a 
través de proyectos de renovación urbana. 

 Compatibilización de los Planes 
Maestros de la ciudad y del Puerto. 

 Impacto de actividades portuarias 
con el desarrollo urbano previsto. 

 Mecanismos fluidos de información 
y diálogo con la comunidad. 

 Planes Reguladores comunales e 
intercomunales, entendiendo éstos como 
planes urbanos portuarios.

 Coordinación con otras autoridades 
pertinentes. 

 Difusión de información respectiva 
al puerto y sus actividades.

Consejo de Coordinacion Ciudad - Puerto



Ley N° 19.542 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones que 
Moderniza el Sector Portuario Estatal, 19 de 
diciembre de 1997: 

La Ley N° 19.542 del Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones 
creó las 10 Empresas Portuarias del Estado 
de Chile, y al mismo tiempo establece el 
marco normativo de las empresas Portua-
rias, tales como: su objeto, patrimonio, atri-
buciones, obligaciones, inversiones, admi-
nistración, directores, servicios, entre otras 
funciones.

A continuación, se señala el siguiente artí-
culo y sus alcances, respecto a los temas 
relevantes de esta Ley:

Artículo 50, letra d): 
“Procurar un desarrollo armónico entre los 
puertos y la ciudad, cuidando en especial el 
entorno urbano, las vías de acceso y el 
medio ambiente. Para estos efectos, se 
creará una instancia de coordinación a nivel 
de región, denominada Consejo de Coordina-
ción Ciudad-Puerto, en la que tendrán parti-
cipación, a lo menos, un representante del 
Gobierno Regional y uno por cada municipa-
lidad donde se encuentre el puerto.” 

Ordinario 3825, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, 20 de 
mayo de 2015:

Se propone un Plan de Acción, el cual per-
mite analizar diferentes aspectos ligados al 
funcionamiento de los Consejos de Coordi-
nación, siendo estos: 

Ordinario 302-4945, Minis-
terio de Transportes y Telecomunicaciones, 
20 de julio de 2018:

Se presentan lineamientos y principios 
básicos de funcionamiento para mejorar la 
relación ciudad – Puerto: 

La relación puerto – ciudad estará dotada 
de una institucionalidad clara.  

La realidad de cada puerto definirá el 
carácter de cada Consejo.  

La institucionalidad debe diagnosticar pro-
blemas y avanzar en soluciones.  

El Consejo seguirá una metodología de 
trabajo para cada línea de acción.  

El Consejo promoverá transparencia en su 
actuación.  

El Consejo abordará diferentes líneas de 
acción, como, opcionalmente:  

Decreto N° 87, Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, 27 de 
diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones 
generales, constitución, integración, funcio-
namiento, alcance y competencias de los 
Consejos de Coordinación, entre sus artícu-
los cabe destacar: 

Artículo 1°: 
“El presente Reglamento establece normas 
para la aplicación del artículo 50, letra d), 
de la Ley N° 19.542 sobre los Consejos de 
Coordinación Ciudad-Puerto, cuyo objeto 
será procurar el desarrollo armónico entre 
los puertos y la ciudad, cuidando en espe-
cial el entorno urbano, las vías de acceso y 
el medio ambiente.” 

Artículo 2°: 
“La integración, constitución y funciona-
miento de los Consejos de Coordinación 
Ciudad-Puerto se regirán por las normas 
contenidas en el presente Reglamento.” 

Artículo 4°: 
“Para los fines del presente Reglamento, se 
considerarán como Consejos de Coordina-
ción Ciudad-Puerto a los organismos de 
ámbito regional destinados a coordinar la 
relación Ciudad-Puerto en los centros urba-
nos de una Región, ya sean éstos integrados 
por una única comuna o bien por más de 
una, dentro de una misma ciudad.” 

Artículo 6°: 
“Cada Consejo de Coordinación Ciu-
dad-Puerto estará compuesto por los 
siguientes integrantes:  

a) Por el Intendente Regional, en su calidad 
de órgano ejecutivo del gobierno regional, o 
la persona que designe como su represen-
tante, quien ejercerá el cargo de Presidente. 

b) El alcalde de la municipalidad respectiva, 
o la persona que designe como su represen-
tante. 

c) El Secretario Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones, o la 
persona que designe como su representan-
te. 

d) El Secretario Regional Ministerial de 
Obras Públicas, o la persona que designe 
como su representante. 

e) El gerente general de la empresa portua-
ria, o la persona que designe como su repre-
sentante, quien ejercerá el cargo de Secre-
tario Ejecutivo.” 

Artículo 10°: 
“La asistencia del Presidente del Consejo a 
las reuniones será de carácter obligatorio 
salvo causa de fuerza mayor, caso en el 
cual será subrogado por el Secretario 
Ejecutivo. 

Las funciones del Presidente serán:  

a) Presidir las reuniones del Consejo. 

b) Representar al Consejo e informar de sus 
deliberaciones a otras instituciones u orga-
nismos, tanto públicos como privados. 

c) Ejercer un voto dirimente en caso de 
empate. Este voto no se sumará, en caso de 
subrogancia, al que emita el Secretario 
Ejecutivo.”

Artículo 11°: 
“El Secretario Ejecutivo será el responsable 
del funcionamiento de cada Consejo. Para 
ello, deberá:  

a) Convocar las reuniones del Consejo en 
base al procedimiento establecido en la 
normativa interna. 

b) Subrogar al Presidente en las reuniones 
del Consejo en ausencia de éste. 

c) Preparar y distribuir la agenda y el acta 
de cada reunión. 

d) Encargarse de la preparación de los 
documentos de base necesarios para la 
información de los miembros del Consejo. 

e) Solicitar y repartir a los miembros del 
Consejo información detallada sobre las 
temáticas tratadas en cada reunión. 

f) Proponer la agenda de trabajo que 
deberá ser implementada cada año. 

g) Preparar los contenidos de la Memoria 
anual del Consejo. 

h) Otras funciones que le sean encomenda-
das por el Consejo en su Reglamento de 
funcionamiento interno.”

Artículo 17°: 
“Cada Consejo de Coordinación Ciu-
dad-Puerto deberá mantener un sitio web, 
como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la 
coordinación, la sensibilización y el inter-
cambio de información. Este sitio deberá 
contar con herramientas que permitan un 
fácil y completo acceso a la información 
disponible. 

La administración del sitio y su financia-
miento deberán ser definidos por cada 
Consejo como parte de su Reglamento de 
funcionamiento interno.” 

Artículo 18°: 
“El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto 
deberá promover y establecer los mecanis-
mos que permitirán a la ciudadanía tener 
un rol activo en el conocimiento de políti-
cas portuarias que tengan directa relación 
y repercusión con el desarrollo de la ciuda-
danía y su entorno.” 

Artículo 19°: 
“El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto 
deberá elaborar y publicar una Memoria 
Anual en la cual se establezcan los objeti-
vos planteados para el año natural transcu-
rrido y los resultados efectivamente logra-
dos. Para ello, el Consejo deberá mantener 
estadísticas, reportes y registros de las ges-
tiones realizadas. El documento deberá 
estar disponible al público en el portal web 
del Consejo.” 

Artículo 20°: 
“La supervigilancia de este reglamento y su 
ejecución corresponderá al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, el cual 
podrá acceder periódicamente a los infor-
mes, registros y actas de la gestión efectua-
da por los Consejos de Coordinación Ciu-
dad-Puerto.”

 Conectividad y accesibilidad portua-
ria urbana y regional.  

 Conflictos urbanos multimodales e 
intermodales.  

 Espacios portuarios obsoletos. 

 Integración y tratamiento flexible de 
interfaz ciudad – puerto y sectores comunes.  

 Mitigación de impactos portuarios 
como proyectos de renovación urbana.  

 Compatibilización de Plan Maestro 
con el Plan Regulador vigente.  

 Creación de mecanismos fluidos de 
información y diálogo. 

 Diseño e implementación de una 
visión compartida de desarrollo portuario.  

 Contribución en la generación de 
empleo y atracción de inversiones. 

 Conectividad y accesibilidad 
portuaria urbana y regional. 

 Conflictos urbanos multimodales e 
intermodales. 

 Espacios portuarios obsoletos.

 Integración de espacios comparti-
dos y flexibles para el puerto y la ciudad, 
tratamiento del espacio de interfaz. 

 Mitigación de impacto portuario a 
través de proyectos de renovación urbana. 

 Compatibilización de los Planes 
Maestros de la ciudad y del Puerto. 

 Impacto de actividades portuarias 
con el desarrollo urbano previsto. 

 Mecanismos fluidos de información 
y diálogo con la comunidad. 

 Planes Reguladores comunales e 
intercomunales, entendiendo éstos como 
planes urbanos portuarios.

 Coordinación con otras autoridades 
pertinentes. 

 Difusión de información respectiva 
al puerto y sus actividades.

M
a

rc
o 

N
or

m
a

ti
vo

 C
C

C
P M

a
rco N

orm
a

tivo C
C

C
P

1716



3PLANIFICACIÓN
Estratégica Consejo de Coordinación 
Ciudad - Puerto Coquimbo 2018 – 2021 

CAPÍTULO



2120

Humedal El Culebrón, Avenida Costanera, Región de Coquimbo.



Durante el mes de marzo de 2018 se inició 
el proceso para crear un plan estratégico 
para el Consejo, permitiendo definir las 
metas y establecer con claridad objetivos 
estratégicos en un horizonte de tiempo, 
visualizando nuevos desafíos para esta 
instancia a corto, mediano y largo plazo.
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PLANIFICACIÓN
Estrategica Consejo de Coordinacion 

Ciudad - Puerto Coquimbo 2018 – 2021  

“Contribuir activamente al 
desarrollo armónico entre la 
ciudad y el puerto de 
Coquimbo, procurando 
mejoras en la calidad de vida 
de los ciudadanos de la 
región, a través de la 
coordinación efectiva para el 
mantenimiento del entorno 
urbano y las vías de acceso, 
así como el ciudadano del 

medio ambiente”.

“Lograr mejoras en el 
desarrollo de la ciudad y el 
puerto, a través de la 
contribución y acción de sus 
miembros y por ella, ser 
reconocidos a nivel regional 

y nacional”.

• Colaboración 

• Responsabilidad 

• Respeto 

• Compromiso 

• Visión autocrítica 

• Actitud resolutiva 

• Transparencia y probidad 

VISIÓNMISIÓN VALORESEl proceso de elaboración de la estrategia 
fue divido en tres etapas y se realizó con el 
apoyo de una empresa consultora, a través 
de reuniones con los representantes de las 
instituciones relacionadas con el desarrollo 
armónico de nuestra Ciudad - Puerto, con-
siderando en este proceso la constante par-
ticipación y comunicación con los inte-
grantes y actores relevantes del CCCP 
Coquimbo. 

LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, 
DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN

 
Se realizó un análisis del marco normativo y 
documentos asociados a la conformación del 
CCCP Coquimbo, permitiendo diagnosticar, eva-
luar y delimitar las definiciones básicas para 
establecer sus objetivos estratégicos. 

CO - CONSTRUCCIÓN DE LOS 
LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS 

En segunda sesión del año 2018, se realizó un taller 
participativo con los integrantes y actores relevantes 
del CCCP Coquimbo, quienes aportaron en la defini-
ción de lineamientos estratégicos y principales temá-
ticas a desarrollar en la planificación estratégica de 
la instancia. Así posteriormente se procedió a anali-
zar y consensuar su misión, visión y valores; objetivos 
estratégicos; atribuciones, estructura y roles.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – 
TALLER DE VALIDACIÓN

 
Se procedió a realizar una propuesta de cuadro de mando 
integral (CMI), con sus objetivos estratégicos, indicadores y 
metas que permitiesen llevar a un nivel operativo la planifica-
ción estratégica 2018 – 2021. Esta propuesta se presentó por 
la consultora en un taller de validación, realizado en tercera 
sesión del CCCP Coquimbo del año 2018, siendo aprobado el 
documento por los integrantes del Consejo, comprometiéndo-
se a brindar los esfuerzos necesarios para priorizar las activi-
dades y darles seguimiento en el tiempo.

1
ETAPA

2
ETAPA 3

ETAPA
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OBJETIVOS
Estrategicos CCCP Coquimbo 

Coordinación y participación 
en las actividades

Transparencia de la
 información generada



Comunicación fluida y 
bidireccional con la comunidad

Mejorar flujo y 
circulación vehicular
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Creación de valor 
en la comunidad

Desarrollo de proyectos 
estratégicos del puerto
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Evaluar iniciativas implementadasReportar avances a la comunidad
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 Terminal de Pasajeros, Sitio N° 1, Recinto Portuario, Puerto Coquimbo.



A partir del año 2015 se solicitó por parte 
del Ministerio de Transportes y Teleco-
municaciones, promover la activación del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto, 
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INTEGRANTES
 Consejo de Coordinacion Ciudad - Puerto Coquimbo 

para potenciar su funcionamiento se des-
criben a continuación los integrantes Per-
manentes, quienes son los encargados de 
liderar esta instancia de coordinación: 

Lucía Pinto Ramírez 

Presidenta

Intendenta Regional - 
Región de Coquimbo 

Pablo Herman Herrera 

Integrante Permanente 

Secretario Regional 
Ministerial de Obras Públicas - 

Región de Coquimbo 

Juan Fuentes Isla 

Integrante Permanente 

Secretario Regional 
Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones - Región de 
Coquimbo 

Marcelo Pereira Peralta 

Integrante Permanente 

Alcalde de la Comuna de 
Coquimbo 

Claudio Ormeño Vásquez 

Secretario Ejecutivo 

Gerente General - 
Puerto Coquimbo 



FUNCIONES
 Integrantes 

Consejo de Coordinacion Ciudad - Puerto Coquimbo
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SEREMI
Región de Coquimbo

SEREMI
Región de Coquimbo

Las funciones del Presidente serán:  

a) Presidir las reuniones del Consejo. 

b) Representar al Consejo e informar 
de sus deliberaciones a otras institu-
ciones u organismos, tanto públicos 
como privados. 

c) Ejercer un voto dirimente en caso 
de empate. Este voto no se sumará, 
en caso de subrogancia, al que emita 
el Secretario Ejecutivo.

Lucía Pinto Ramírez
Presidenta
Consejo de Coordinación 
Ciudad – Puerto  Coquimbo 

Las funciones del Secretario Ejecuti-
vo serán:  

a) Convocar las reuniones del Conse-
jo en base al procedimiento estableci-
do en la normativa interna. 

b) Subrogar al Presidente en las 
reuniones del Consejo en ausencia de 
éste. 

c) Preparar y distribuir la agenda y el 
acta de cada reunión. 

d) Encargarse de la preparación de 
los documentos de base necesarios 
para la información de los miembros 
del Consejo. 

e) Solicitar y repartir a los miembros 
del Consejo información detallada 
sobre las temáticas tratadas en cada 
reunión. 

f) Proponer la agenda de trabajo que 
deberá ser implementada cada año. 

g) Preparar los contenidos de la 
Memoria anual del Consejo. 

h) Otras funciones que le sean enco-
mendadas por el Consejo en su Regla-
mento de funcionamiento interno.

Claudio Ormeño Vásquez
Secretario Ejecutivo
Consejo de Coordinación 
Ciudad – Puerto  Coquimbo 

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 
10° y 11°, del Decreto N° 87/2018, Ministe-
rio de Transportes y Telecomunicaciones, 
las funciones y atribuciones del Presi-
dente y el Secretario Ejecutivo serán:
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Lucía Pinto Ramírez  

Intendenta Regional - Región de Coquimbo 
 
Presidenta 
CCCP Coquimbo

EVALUACIÓN
 de sus Integrantes 

DESARROLLO INDUSTRIA PORTUARIA

El desarrollo de la industria portuaria es muy importante para Chile y para 
la Región de Coquimbo, y así lo ha planteado y priorizado el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera. Esta es una industria fundamental para el 
crecimiento económico de Chile y de nuestra región, en que la mayoría de 
sus exportaciones salen a través de los puertos.

A través del desarrollo portuario y la infraestructura complementaria 
requerida, podremos seguir potenciando el comercio exterior en nuestro 
Puerto de Coquimbo, además de poner en valor distintos proyectos, espe-
cialmente en la minería y agricultura, que son los dos grandes motores de 
nuestra región, sin dejar de lado la actividad turística. Un desarrollo por-
tuario que también es fundamental para proyectos de inversión que consi-
deran la importación de maquinaria y equipamientos que no se producen 
aquí en la región. 

EVALUACIÓN PROCESO DE TRABAJO 

Esta instancia formal de trabajo ha permitido una buena coordinación 
entre los distintos actores –públicos y privados- relacionados con la 
labor del Puerto de Coquimbo, lo que se expresa, por ejemplo, en la plani-
ficación de un trabajo proyectado al año 2021 a través del que queremos 
fortalecer  la industria portuaria, incentivando la aplicación de concep-
tos como la eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Gracias a este 
trabajo, los principales actores en la región pueden proyectar un desarro-
llo armónico de la actividad portuaria, que vaya de la mano con el desa-
rrollo integral en la Región de Coquimbo.
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Claudio Ormeño Vásquez

Gerente General - Puerto Coquimbo 
 
Secretario Ejecutivo 
CCCP Coquimbo

EVALUACIÓN PROCESO DE TRABAJO 
Desde que se creó esta instancia de coordinación, la cual se vincula con el 
cumplimento del artículo 50, literal d), de la Ley 19.542, del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, hemos notado un compromiso por 
parte de las autoridades que se vinculan directamente con el desarrollo de 
nuestro trabajo en los últimos tres años desde su reactivación a la fecha. El 
relacionamiento con los integrantes de este consejo ha sido importante 
para Puerto Coquimbo debido a que en conjunto hemos formalizado nues-
tro funcionamiento, estableciendo la estrategia y potenciando a que las 
actividades a desarrollar en la industria portuaria sean cada vez más 
eficientes, transparentes, sostenibles y generen valor compartido con todos 
los grupos de interés.
 
De manera consensuada podemos decir que, sin duda alguna en este con-
sejo de coordinación se ha puesto en valor la importancia del desarrollo de 
la industria portuaria, trabajando no solo en su quehacer operacional, sino 
que además en su borde costero y los usuarios de este sector, para así con-
tinuar construyendo juntos el vínculo Ciudad-Puerto.

DESARROLLO INDUSTRIA PORTUARIA
Es sabido que el desarrollo productivo de la Región de Coquimbo se basa 
en su mayoría en los servicios de la minería, agricultura y la pesca, siendo 
estos dos primeros respaldados por exportaciones e importaciones desde 
nuestro puerto. En la actualidad la mayoría de las operaciones de expor-
tación que se realizan en el Puerto de Coquimbo están orientadas al 
embarque de mineral de cobre desde la pequeña y gran minería, además 
de la fruta de nuestros exportadores locales que salen desde el puerto a 
otros mercados del mundo.
 
Continuar potenciando el comercio exterior en Puerto Coquimbo y garan-
tizar la atención a nuestros clientes, son hoy temas estratégicos para 
nuestra gestión, lo cual nos compromete a estar constantemente en coor-
dinación con quienes son parte de nuestra cadena logística y con las 
autoridades que tienen relación con el desarrollo de esta industria rele-
vante para la Ciudad – Puerto.
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EVALUACIÓN PROCESO DE TRABAJO 
Muy positivo, porque se está generando una mesa de trabajo en la que 
participan todos los sectores, tanto públicos como privados, que tiene inci-
dencia en el desarrollo portuario, de manera de poder abordar los diversos 
desafíos que existen a corto, mediano y largo plazo. 

DESARROLLO INDUSTRIA PORTUARIA

En Chile, la mayor parte de las importaciones y exportaciones se efectúa 
a través de los puertos, por ello el desarrollo  de la industria portuaria es 
fundamental para el crecimiento económico del país y por ende de la 
Región de Coquimbo, donde la minería, la agroindustria y  el turismo, 
pilares fundamentales del desarrollo regional, son los principales usua-
rios de la infraestructura portuaria existente.

Pablo Herman Herrera 

Secretario Regional 
Ministerial de Obras Públicas  
Región de Coquimbo 
 
Integrante Permanente 
CCCP Coquimbo 

SEREMI
Región de Coquimbo

Juan Fuentes Isla

Secretario Regional 
Ministerial de Transportes y 
Telecomunicaciones Región de Coquimbo
 
Integrante Permanente 
CCCP Coquimbo

SEREMI
Región de Coquimbo

EVALUACIÓN PROCESO DE TRABAJO 
Creo que ha sido una instancia de coordinación importante para todos los 
servicios públicos y actores que nos involucramos directa o indirectamen-
te con el Puerto de Coquimbo. Es muy necesario contar con esta oportuni-
dad para poder realizar un trabajo óptimo, que nos ha permitido, por ejem-
plo, poder minimizar ciertos impactos en la ciudadanía que puedan darse 
debido al funcionamiento normal del Puerto, y que finalmente se trabaje 
por un desarrollo armónico entre las ciudades y los puertos.

DESARROLLO INDUSTRIA PORTUARIA

Por supuesto que considero que el desarrollo de la industria portuaria es 
relevante para la región de Coquimbo. El Ministerio de Transportes y Tele-
comunicaciones, a través de la ministra Gloria Hutt, ya ha señalado que 
para el Gobierno es prioridad el desarrollo portuario, y en eso estamos 
trabajando,  ya que es una actividad clave para el país desde muchas pers-
pectivas.
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ACTORES 
Relevantes CCCP Coquimbo

Con el objetivo de continuar desarrollando estas instancias de coordinación multi actores, 
esperamos contar con su presencia en las sesiones del CCCP Coquimbo, mesas de trabajo 
proyectos portuarios estratégicos y borde costero ciudadano a realizar en el año 2019, para 
así dar cumplimiento a los lineamientos estratégicos y construir en conjunto el desarrollo 
armónico de la región. 

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 
Familia 

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio
de Bienes 
Nacionales

SERNATUR
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Economia, 
Fomento y Turismo

Gobernación
Provincia de Elqui

Ministerio del 
Interior y 
Seguridad Pública

Los integrantes del CCCP Coquimbo agra-
decen la colaboración, compromiso y par-
ticipación de los invitados especiales en 
las sesiones realizadas durante el año 
2018, quienes aportaron con su opinión, 

conocimientos técnicos y experiencia en la 
definición de la estrategia del Consejo, 
potenciando el vínculo Ciudad – Puerto de 
nuestra Región de Coquimbo. 

Marcelo Pereira Peralta   

Alcalde de la Comuna de Coquimbo 
 
Integrante Permanente 
CCCP Coquimbo

Lo evalúo de manera positiva, ya que es la instancia en que se puede poner 
en valor la relación entre la ciudad y el puerto con planteamientos y necesi-
dades mutuas. Por ejemplo, el paso de los camiones por la ciudad para llegar 
al puerto y la imagen urbana del puerto  y de los terrenos portuarios que 
están fuera del recinto propiamente tal. Un trabajo coordinado propende a 
un mejor resultado urbano y productivo.

EVALUACIÓN PROCESO DE TRABAJO 

De nuestro punto de vista, el Puerto de Coquimbo es estratégico para el 
desarrollo de la región.  Su condición de puerto de salida del corredor 
bioceánico, y como único puerto comercial mayor estatal de la región. La 
necesaria y paulatina industrialización de la región y el comercio interna-
cional están íntimamente   relacionados con la ciudad y el puerto.

DESARROLLO INDUSTRIA PORTUARIA



5SESIONES
Realizadas en el año 2018 Consejo de 
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Avenida Costanera, Ciudad de Coquimbo. 



Durante el año 2018, se desarrollaron tres 
sesiones del Consejo de Coordinación 
Ciudad – Puerto Coquimbo. La convocato-
ria de los integrantes fueron realizadas por 
la Presidenta de la instancia de coordina-
ción en conjunto con el Secretario Ejecuti-
vo, quienes definieron los temas relevantes 
a tratar en las sesiones.
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SESIONES

Uno de los hitos principales del año 2018, 
fue la creación de la planificación estraté-
gica de la instancia de coordinación 2018 – 
2021, instrumento que entrega lineamientos 
consensuados y una estrategia para conti-
nuar con el desarrollo armónico de nuestra 
Ciudad – Puerto.

S
esion

es R
ea

liza
da

s 

Realizadas en el ano 2018

Gobierno Regional, Región de Coquimbo. 
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1º SESIÓN
Convocado por: 

Secretaría Ejecutiva – 
Empresa Portuaria Coquimbo 

Lugar: 

Intendencia Regional 

Temas tratados: 

1.Conformación del Consejo de 
Coordinación Ciudad -Puerto
• Marco Normativo 
• Antecedentes del CCCP en la 
región
• Objetivos

2.Gestiones realizadas año 2017

3.Plan de trabajo y próximos desafíos 
2018
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2º SESIÓN
Convocado por: 

Secretaría Ejecutiva – 
Empresa Portuaria Coquimbo 

Lugar: 

Intendencia Regional 

Temas tratados: 

1.Balance y proyección temporada 
de cruceros 2018 – 2019

2.Antecedentes legales, Ordinario Nº 
302 – 4945

3.Taller de co - construcción Planifi-
cación Estratégica 2018 – 2021
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3º SESIÓN
Convocado por: 

Secretaría Ejecutiva – 
Empresa Portuaria Coquimbo

Lugar: 

Intendencia Regional 

Temas tratados: 

1.Aprobación Planificación Estratégi-
ca 2018 – 2021 

2.Presentación del Proyecto de 
Modernización Borde Costero

3.Creación de mesa de trabajo, 
Borde Costero Ciudadano

4.Creación de mesa de trabajo, 
Proyectos Portuarios Estratégicos
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6CARTA
de Navegación...
Una mirada al futuro
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Península de Coquimbo, Región de Coquimbo.



CARTA
 de Navegacion... Una mirada al futuro

Esta instancia de coordinación pone en 
valor la relación que debe existir entre 
las empresas administradoras de los 
puertos públicos de nuestro país, en 
nuestro caso del Puerto de Coquimbo y 
las autoridades estratégicamente vincu-
ladas al desarrollo portuario y de las 
Ciudades - Puerto. Por lo cual fijar 
metas, desafíos y objetivos son un punto 
fundamental entre quienes integran este 
consejo. 

La actual presidenta del CCCP Coquim-
bo e Intendenta de la Región de Coquim-
bo, Srta. Lucía Pinto destaca que, “los 
principales desafíos de este consejo 
tienen que ver con lograr un desarrollo 
armónico entre la actividad portuaria 
regional y la definición del desarrollo de 
las principales líneas estratégicas plan-
teadas a nivel regional. Estamos hablan-
do de los proyectos de desarrollo pro-
ductivo, social y humano que queremos 
llevar a cabo, proceso en el que es fun-
damental que exista una coherencia 
entre lo que quiere lograr el puerto y el 
Plan de Desarrollo Regional”.

Esto vinculado al desarrollo y cambios 
que se deben realizar en el corto y me-
diano plazo, señalando que, “por ejemplo, 
mejorando la accesibilidad y conectivi-
dad con el puerto, principalmente con la 
Ruta 5; además, de seguir creciendo en 
capacidad para carga y actividad turís-
tica. Parte del desafío es mantener siem-

6564
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pre una comunicación permanente con 
los vecinos en busca de un desarrollo 
armónico de la ciudad-puerto”.

Lo anterior va directamente relacionado 
con los roles estratégicos de las carteras 
de Obras Públicas y de Transportes y 
Telecomunicaciones de la Región de 
Coquimbo. El Sr. Pablo Herman, Seremi 
de OO.PP. proyecta que el gran desafío 
del consejo es “el desarrollo del puerto 
tanto en el ámbito de la carga como del 
turismo. Lógicamente, esto involucra 
una ampliación del terminal portuario y 
una mejora de la infraestructura tanto 
pública y privada que va ligada a este 
sector, como es el caso de accesos o la 
creación de un puerto seco que permita 
incluso la conectividad ferroviaria. Pero 
todo este desarrollo debe aprender a 
convivir con el entorno que ofrece la 
ciudad de Coquimbo, de manera de 
poder revitalizar y potenciar el verdade-
ro concepto de “Ciudad-Puerto”. 

Otro de los desafíos propuestos es el 
trabajar por una conectividad vial que 
permita una cadena logística que desta-
que por su calidad en los procesos de 
exportación e importación que se reali-
zan en el puerto, esto es lo que el Sr. 
Juan Fuentes Isla, Seremi de Transpor-
tes y Telecomunicaciones destaca como 
un próximo desafío que no puede quedar 
fuera del trabajo de esta instancia de 
coordinación, “se debe avanzar y forta-

lecer el trabajo en pro de una mayor 
conectividad y accesibilidad al Puerto, 
ya que esto es clave para que el Puerto 
se desarrolle en óptimas condiciones”. 
Considerando la importancia de trabajar 
coordinados con la comunidad y así 
mantener un diálogo fluido con ellos, en 
base a esto se desataca, “lograr un desa-
rrollo armónico con las ciudades se 
logra, en gran medida, con diálogo. Los 
puertos pueden apoyar actividades 
como el apoyo y fomento al turismo, 
además de la generación de empleo, que 
es bien recibido por la comunidad”. 

Las Ciudades – Puerto no pueden crecer 
a espaldas de sus vecinos, sus procesos 
deben ser integrales y sostenibles incor-
porando de la mejor manera la opinión 
de la comunidad en este desarrollo, es 
en este escenario que la alcaldía de 
nuestra Ciudad - Puerto, liderada por el 
Sr. Marcelo Pereira Peralta, quien como 
integrante permanente de este consejo 
plantea que desde la instancia, “se debe 
gestionar una forma más rápida de 
obtener los recursos financieros destina-
dos a construir la infraestructura vial 
que busque mejorar los accesos al 
puerto y a liberar de flujo vial a las 
carreteras urbanas de modo de hacer 
más expedito el tránsito de camiones al 
puerto. Por otra parte, el Consejo debe 
resguardar los espacios públicos urba-
nos, particularmente aquellos cercanos 
al borde costero portuario.  Finalmente, 

resguardar los aspectos laborales de la 
industria portuaria, fortaleciendo las 
instancias de coordinación entre los 
distintos actores productivos y organi-
zacionales que permitan maximizar los 
aspectos positivos, bondades de esta 
superposición de intereses en el espacio 
urbano del puerto y sus alrededores, 
tanto como deprimir al máximo o elimi-
nar sus conflictos”.

Junto a esto, el rol de Puerto Coquimbo 
como Autoridad Portuaria del único 
puerto público de la Región de Coquim-
bo también hace plantear desafíos sobre 
el desarrollo armónico de la industria 
portuaria y las actividades aledañas que 
involucran a sus públicos de interés, 
destacando por su Gerente General el 
Sr. Claudio Ormeño que, “los desafíos de 
esta instancia de coordinación son 
diversos, la conectividad de la Ruta 5 al 
Puerto -una de las principales rutas de 
nuestro país- es un aspecto sensible 
desde el punto de vista logístico, ya que 
se promueve que la actividad portuaria 
conviva a diario de la mejor manera por 
quienes habitualmente transitan por 
esta ruta. Sin embargo, uno de los desa-
fíos más importantes, es el crear valor 
compartido para la generación de pro-
yectos que contribuyan al mejoramiento 
de la ciudad, generar acciones para el 
desarrollo y modernización del recinto 
portuario, procurando el desarrollo 
armónico entre puerto y ciudad”.
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Nombre
 
 Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo 

Sitio Web
 
 www.consejociudadpuertocoquimbo.cl 

E – mail
 
 contacto@consejociudadpuertocoquimbo.cl 

Creación de contenido 
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