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Estimados integrantes del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Coquimbo:

Reciban mi saludo afectuoso, dirigido a todos quienes han sido parte de esta mesa de coordinación y 
han mantenido un permanente compromiso en el trabajo realizado durante este periodo. Este esfuerzo 
conjuntoe ha sido relevante para un puerto que tiene la importante tarea de modernizar sus 
operaciones de manera sostenible y coordinada con sus autoridades locales y de nivel central, dando 
cumplimiento a uno de sus mandatos estratégicos de gestión. Hoy los desafíos de la industria portuaria 
son exigentes y el escenario actual nos invita a continuar trabajando de manera coordinada velando 
siempre por con el desarrollo y crecimiento armónico del Puerto de Coquimbo y la ciudad.

Considerando la importancia del sector, la política de este Ministerio busca fomentar un desarrollo 
integral, sostenible y armónico de los sistemas logístico-portuarios con el entorno social, ambiental y 
económico en que se emplazan, basado en la construcción de una visión global que contemple, entre 
otros factores, una adecuada relación entre las actividades y el territorio, con especial énfasis en las 
áreas urbanas que acogen a los puertos. Para ello, los Consejos de Coordinación Ciudad-Puerto se 
configuran como instancias clave para favorecer el diálogo entre los diferentes actores públicos que se 
relacionan directa o indirectamente con el sector portuario. También nos permiten abordar aspectos de 
amplia relevancia para el desarrollo armónico de la actividad con su entorno urbano. 

En este escenario de crisis sanitaria ha quedado en evidencia que los puertos son una pieza clave en 
la cadena de abastecimiento de nuestro país, una actividad esencial que ha trabajado de manera 
incesante, manteniendo su continuidad operacional durante estos duros meses que hemos vivido a 
nivel local e internacional. Los puertos han jugado un rol crucial para sostener la cadena logística 
portuaria, lo que mantuvo abastecido al país. Han protagonizado este proceso velando la salud y 
seguridad de los trabajadores y servicios involucrados en los procesos de atención de importación y 
exportación de cargas.

Manifiesto el compromiso de nuestro Ministerio con el trabajo que realiza este Consejo de 
Coordinación, con el objetivo de encaminar su consolidación a nivel nacional sobre la base de lo que 
indica el Decreto 87, reglamento que establece lineamientos claros para su accionar, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Ley Nº 19.542.

Agradezco, finalmente, el compromiso de los trabajadores portuarios en mantener la cadena logística 
que ha permitido abastecer los hogares de los chilenos y al país conectado.

Gloria Hutt Hesse 
Saludo 
de la Ministra de 
Transportes y 
Telecomunicaciones
Consejo de Coordinación Ciudad

Puerto Coquimbo

Hoy los desafíos de la industria portuaria son 
exigentes y el escenario actual nos invita a 
continuar trabajando de manera coordinada 
velando siempre por con el desarrollo y 
crecimiento armónico del Puerto de 
Coquimbo y la ciudad”

 Gloria Hutt Hesse
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones
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Saludo 
de los Integrantes 

Pablo Herman Herrera

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

Es una instancia estratégica, que reúne y 
coordina actores y voluntades 
fundamentales para implementar las 
mejoras que nuestro puerto necesita para 
seguir creciendo y desarrollándose en 
armonía con la ciudad y su entorno”

 Pablo Herman Herrera
Intendente Región de Coquimbo

Este documento refleja y rinde cuenta a la comunidad de las acciones y los avances alcanzados 
durante el trabajo del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto en 2019. Una mesa de la que formé 
parte activa y permanente como ex Seremi de Obras Públicas, y que hoy, en mi rol de Intendente de 
la Región de Coquimbo, me complace presentar a través de estas líneas. 

Este consejo es una instancia estratégica, que reúne y coordina actores y voluntades fundamentales 
para implementar las mejoras que nuestro puerto necesita para seguir creciendo y desarrollándose en 
armonía con la ciudad y su entorno, siempre en permanente comunicación con la comunidad y su 
calidad de vida.

Justamente por esto es que, como Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, hemos mantenido una 
participación permanente, a través de las SEREMIS y todos los servicios públicos, para aportar al 
progreso de nuestro puerto y de toda nuestra región. 
Se trata de un compromiso que hemos reforzado durante el último año, en que se han mantenido las 
coordinaciones y comunicaciones, a pesar de la pandemia que tantos estragos ha generado para 
Chile, el mundo y nuestra Región.

Seguiremos trabajando intensamente en los objetivos que nos hemos planteado como consejo, 
considerando que la actividad portuaria forma parte de nuestra identidad regional.

Dicho esto, los invito a revisar la gestión 2019 de este comité multisectorial de carácter público-privado 
y que retomó con fuerza cada uno de los planteamientos y propuestas de desarrollo portuario, para 
definir los desafíos de la principal infraestructura de intercambio comercial de la región y de esta 
manera aportar al mejoramiento de la calidad de vida de nuestra comunidad y, especialmente, de sus 
familias.



Marcelo Pereira Peralta
Alcalde de Coquimbo

Tenemos un trabajo mancomunado 
al interior de este organismo para 
proyectar el futuro portuario y del 
borde costero de la ciudad-puerto”
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Para la comuna de Coquimbo es de suma importancia liderar el desarrollo portuario de la IV Región, y 
es en ese contexto y visión que junto al Gobierno Regional y la Empresa Puerto Coquimbo (EPCO) 
apostamos por un trabajo mancomunado en el Consejo Ciudad Puerto. 

Constituyendo así, una instancia de coordinación y diálogo para aunar y enfocar los esfuerzos de 
gestión e inversión en torno a claros objetivos, que permitan que el puerto y la ciudad continúen 
desarrollándose armónicamente con la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos, en concordancia 
a los requerimientos y demandas de la comuna, región, país y el exterior. 
  
Es por este motivo que tenemos un trabajo mancomunado al interior de este organismo para proyectar 
el futuro portuario y del borde costero de la ciudad-puerto. Esto al considerar la puesta en marcha del 
futuro Corredor Bioceánico y el Túnel de Agua Negra que conectará a región con Argentina y otros 
países del cono sur, siendo las citadas iniciativas factores detonantes de la futura expansión 
económica local.

Para que esto se concrete debemos avanzar en una serie de temáticas como la ampliación portuaria, 
la conectividad vial nacional e internacional asociada al flujo de carga, y toda la logística requerida; en 
lo cual nuestro Coquimbo ya avanza. Esto junto a aunar criterios y estudios respecto a la real demanda 
exportadora e importadora existente, además de afianzar nuestros nexos para proyectar un desarrollo 
sostenible de nuestra ciudad y región portuaria; en armonía nuestra gente y los nuevos desafíos de 
crecimiento.

Lo señalado, va de la mano a la recuperación de toda la infraestructura costera que resultó dañada por 
el tsunami del año 2015, y a la necesaria concordancia con actividades muy importantes para nuestro 
puerto, como la pesca artesanal, el comercio y turismo. Esto es primordial, junto al reinicio de la 
construcción del anhelado proyecto Mercado del Mar, que permitirá el ordenamiento de las actividades 
comerciales en el borde costero.

Todas estas temáticas son abordadas por el Consejo Ciudad Puerto, desde donde esperamos dar las 
directrices para el desarrollo portuario regional en estrecha relación con la habilitación del Corredor 
Bioceánico, que nos permitirán ser una pieza clave para los exportadores internacionales y locales. 
Claro, junto a la inversión privada dispuesta a mejorar y ampliar nuestro puerto. Hacia allá debemos 
avanzar respetando la calidad de vida de nuestra gente, y apostando a su desarrollo.   
Marcelo Pereira Peralta, Alcalde de Coquimbo

Marcelo Pereira Peralta
Saludo 
de los Integrantes 
Consejo de Coordinación Ciudad

Puerto Coquimbo
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La relación Ciudad Puerto, se puede explicar desde diferentes dimensiones y con el principal 
relacionamiento de los grupos de interés. Con respecto a la dimensión social, en este periodo hemos 
logrado trabajar con enfoque en la comunidad junto a autoridades locales. En este aspecto destaco el 
trabajo realizado con el Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo, instancia Presidida por 
el Intendente Regional, Sr. Pablo Herman, la cual es relevante para realizar un trabajo coordinado en  
la consecución de proyectos que permitan el desarrollo armónico en torno al Puerto de Coquimbo, 
gestionando sus impactos con la permanente participación de distintos actores publicos y privados 
relacionados con el desarrollo de la industria portuaria. 

Esta relación se basa en la sostenibilidad y sus aspectos económicos, sociales y ambientales, como 
buenos vecinos de la actividad pesquera y turística, nos hemos desafiado hoy a repensar y soñar un 
nuevo Borde Costero, para esto aspiramos a realizar un proyecto de modernización del sector, que 
integre a la Caleta de Pescadores, el Mercado del Mar, por lo que actualmente estamos desarrollando 
un proyecto de Armonización del Borde Costero, emplazado en el recinto portuario, el cual considera 
un Corredor Bimodal, el cual considera aspectos viales y férreos, reactivando el ferrocarril como medio 
de transporte para el movimiento de futuras cargas. Además, hemos trabajado en la ingeniería del 
paseo costero, lugar en el que se emplazan diversas actividades económicas como la pesca, 
artesanía, cocinerías, venta de productos del mar y turismo, para ello hemos firmado hace unas 
semanas un Convenio de Colaboración con el Municipio de Coquimbo que nos permita el mejor 
desarrollo para los locatarios del sector, vecinos y quienes visiten nuestra Ciudad - Puerto. 

En paralelo a ello el proyecto de ampliación del Puerto de Coquimbo será relevante para el desarrollo 
y reactivación de la economía local, tanto en su etapa de construcción como después en el proceso 
explotación. Mejorando la competitividad del puerto, ya que se podrá brindar atención a naves de 
contenedores y, de esa forma, ofrecer el servicio a exportadores de la región y del área de influencia 
de nuestro puerto, además de poder atender a otras regiones, con servicios de línea y regulares. 

Hoy nuestro desafío como Secretaría Ejecutiva de este comité es continuar trabajando bajo los 
lineamientos que nos mandata el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones por medio de la 
Ministra Gloria Hutt Hesse, comprometidos con el desarrollo de la industria portuaria de Coquimbo y 
nuestro país.

Aldo Signorelli Bonomo
Saludo 
de los Integrantes 
Consejo de Coordinación Ciudad

Puerto Coquimbo

Hoy nuestro desafío como Secretaría 
Ejecutiva de este comité es continuar 
trabajando comprometidos por el desarrollo 
de la industria portuaria de Coquimbo y 
nuestro país”

Aldo Signorellli Bonomo
Gerente General Puerto Coquimbo
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Juan Fuentes Isla
Saludo 
de los Integrantes 
Consejo de Coordinación Ciudad

Puerto Coquimbo

El Consejo Ciudad Puerto, nos 
permite avanzar de forma 
mancomunada con el desarrollo del 
Puerto y pensando en el bienestar 
de la ciudadanía”.

Juan Fuentes Isla
Secretario Regional  Ministerial de Transportes y 

Telecomunicaciones

Como Seremi de Transportes y Telecomunicaciones pertenecemos al Consejo Ciudad Puerto, y 
estamos muy satisfechos con nuestra participación, ya que podemos aportar de forma continua en el 
proceso de desarrollo del Puerto Coquimbo, y su avance en cuanto a infraestructura y otros aspectos 
que finalmente beneficien a la Región de Coquimbo.

Nos parece que la instancia del Consejo Ciudad Puerto ha podido crear que mediante diversos actores 
se puedan establecer de forma más óptima las coordinaciones y lograr concretar acuerdos que se 
dialogan mediante las sesiones del Consejo. Además, estar coordinado con los demás actores que 
intervengan de algún modo en el desarrollo del Puerto Coquimbo, nos permite colaborar de forma más 
activa en sus avances, y hacerlo de forma armónica en varios aspectos, mejorando también la calidad 
de vida de todos los habitantes de la Región de Coquimbo.

En esta línea, es muy necesario contar con el Consejo Ciudad Puerto, ya que nos permite avanzar de 
forma mancomunada con el desarrollo del Puerto y pensando en el bienestar de la ciudadanía. Esta 
manera de trabajo permite analizar, coordinar y planificar las diferentes acciones que vayan en pro de 
la Región de Coquimbo, sin descuidar ningún aspecto fundamental, tanto para las ciudades como para 
los puertos.

Particularmente como Seremi de Transportes y Telecomunicaciones, hemos cooperado y desarrollado 
un trabajo con entidades públicas y privadas, especialmente se ha trabajado en cuanto a la 
conectividad, y cómo en este punto ir mejorando constantemente la conectividad y movilidad del 
Puerto Coquimbo.

En la actualidad nos encontramos realizando un plan de trabajo con FERRONOR, que en líneas 
generales, permita potenciar el atractivo turístico de la zona, destacando el Puerto de Coquimbo y sus 
cercanías, para lograr que mediante esta propuesta se muestre diversos aspectos positivos del sector.

Esperamos seguir trabajando en conjunto con todos los actores que se relacionan de diferentes formas 
con el Puerto Coquimbo, creemos que es de suma importancia seguir en esta línea de cooperación 
mutua para conseguir un Puerto que esté en armonía con la ciudad y el desarrollo.



Pedro Rojas Onfray
Secretario Regional Ministerial de Obras Publicas

Tenemos importantes proyectos de 
infraestructura que concretar y que 
sin duda serán un aporte para las 
metas y desafíos tiene el “Consejo 
Ciudad Puerto”.
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Chile y nuestra Región de Coquimbo son un territorio abierto al mar, lo que nos ofrece una 
potencialidad única de apertura al resto del mundo. Por ello, resulta fundamental que los  diversos 
actores, públicos y privados, que tiene relación con el desarrollo de la infraestructura portuaria, 
cuenten con una instancia de trabajo que permita el desarrollo armónico de las ciudades puertos.

Por este motivo, es destacable el trabajo que está llevando a cabo el “Consejo Ciudad Puerto de 
Coquimbo”, ya que nos permite coordinar y aportar desde nuestras diferentes competencias, a dicho 
desarrollo.
Hoy la región de Coquimbo requiere de un mayor y mejor infraestructura portuaria, que permita 
concretar el anhelo de una real integración con mercados internacionales y con nuestros países 
vecinos. 

La minería, la agroindustria y el turismo son actividades productivas fundamentales para nuestra zona 
y requieren del esfuerzo de diversos actores para su desarrollo. En este aspecto, desde el Ministerio 
de Obras Públicas, tenemos importantes proyectos de infraestructura que concretar y que sin duda 
serán un aporte para las metas y desafíos que tiene el “Consejo Ciudad Puerto”,  con iniciativas de 
mejoramiento de las rutas productivas de la región, mejores accesos hacia el puerto de Coquimbo, el 
desarrollo de nuestros bordes costeros, tanto para la pesca como para el turismo, entre otros;  donde 
el “Consejo Ciudad Puerto” está teniendo un rol relevante para que dichas iniciativas formen parte del 
desarrollo “armónico” entre la ciudad y el puerto de Coquimbo.

Pedro Rojas Onfray
Saludo 
de los Integrantes 
Consejo de Coordinación Ciudad

Puerto Coquimbo



www.consejociudadpuertocoquimbo.cl 

MEMORIA ANUAL 2019 | CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO
9

03

02

04

05

06

01

Saludo de los Integrantes 

C
A

P
IT

U
L

O

En mi calidad de Seremi de Desarrollo Social y Familia de la Región de Coquimbo, participo como 
integrante del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto Coquimbo, lo que nos permite a diversos 
actores, públicos y privados, aportar desde nuestras competencias a contribuir con el objetivo de esta 
mesa de trabajo, que es dar a conocer el desarrollo de proyectos u obras en el sector del Borde 
Costero del Puerto de Coquimbo y sus proyecciones.

Nuestro Ministerio, a través del Sistema Nacional de Inversiones, contribuye a mejorar la calidad de la 
inversión pública nacional, asignando los recursos públicos a iniciativas de inversión que generan 
mayor bienestar a la sociedad, teniendo como parámetros, una mayor rentabilidad social y económica 
de acuerdo a estándares técnicos, y en conformidad con los lineamientos de las políticas de Gobierno. 

Es por ello, que apoyamos a la Empresa Portuaria de Coquimbo (EPCO) en la revisión y orientación 
de la iniciativa “Mejoramiento del Borde Costero de Coquimbo”, la cual  se  enmarca dentro de una 
serie de iniciativas impulsadas por el Ministerio de Obras Públicas, GORE y el Municipio de Coquimbo, 
destinadas a recuperar el borde costero luego del terremoto y posterior tsunami del 16 de septiembre 
del año 2015,  que trajo como consecuencia la problemática de deterioro en sectores de alta demanda 
de turistas, no permitiendo alcanzar un desarrollo armónico tanto a nivel económico y social. 
Valoramos esta instancia de trabajo coordinado y activo, para el desarrollo de los proyectos e 
iniciativas de mejoramiento, que van en directo beneficio de la Región y sus habitantes.

Saludo 
de los Integrantes 

Marcelo Telias Ortiz

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

Valoramos esta instancia de trabajo 
coordinado y activo, para el desarrollo de 
los proyectos e iniciativas de 
mejoramiento, que van en directo beneficio 
de la Región y sus habitantes.

Marcelo Telias Ortiz
Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia
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EL PUERTO DE COQUIMBO ESLABON FUNDAMENTAL DEL DESARROLLO REGIONAL

Como Presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e Infraestructura del 
Consejo Regional de Coquimbo, el proyecto de modernización del Puerto de Coquimbo se convierte 
en un gran desafío, porque marcará un antes y un después de la ciudad puerto, y de la región, por la 
envergadura de los recursos comprometidos, que ascienden a más de $90 millones de dólares. Es 
decir, será la mayor inversión que se realice en la región de Coquimbo después del Plan Serena, 
ejecutado en la década del 50’ por el presidente Gabriel González Videla, un dato no menor para una 
región que ha luchado permanentemente por lograr su desarrollo pleno.

Como integrante del Consejo Coordinador Ciudad-Puerto, durante el año 2020, asumimos 
responsablemente nuestra participación como representante de la ciudadanía, articulando y apoyando 
el trabajo de esta entidad coordinadora, lo cual se refleja en la emisión de una serie de acuerdos en el 
Consejo Regional, que otorgaron su respaldo unánime al Plan Estratégico del Puerto que implica su 
ampliación (N°10721 del 12 de mayo de 2020). En esta misma línea, como cuerpo colegiado instamos 
a una coordinación y diálogo fluido con los actores estratégicos, como es el Ministerio de Obras 
Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Transportes, Municipalidad de Coquimbo, 
el sector privado y organizaciones de la sociedad civil que poseen competencias de administración, 
gestión y utilizan el borde costero de Coquimbo.

Para el Consejo Regional (CORE) el Puerto de Coquimbo es un eslabón fundamental en el proyecto 
de integración del Corredor Bioceánico Central Paso de Agua Negra, que lo convertirá en la puerta de 
entrada y salida de productos hacia el Asia Pacifico y Oceanía, asignándole un atributo clave en el 
posicionamiento de nuestra región en el contexto internacional.

El Puerto de Coquimbo, es historia, presente y futuro para nuestra región, punta de lanza de la 
reactivación económica, generador de puesto de trabajo y de actividad para su entono, es así que para 
lograr llegar al éxito debemos trabajar en conjunto, autoridades y ciudadanía, públicos y privados, 
dialogando y respetando cada opinión, solo de esta manera conseguiremos un borde costero armónico 
en donde todos se sientan incluidos; probablemente solo de esta forma podamos trascender y 
convertir al Puerto de Coquimbo en un eslabón fundamental del desarrollo regional con proyección 
internacional.  

Saludo 
de los Integrantes 

Marcelo Castagneto Arancibia

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

El Puerto de Coquimbo, es historia, 
presente y futuro para nuestra región, 
punta de lanza de la reactivación 
económica, generador de puesto de 
trabajo y de actividad para su entono.

Marcelo Castagneto Arancibia
Consejero Regional
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•Ley N° 19.542 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones que 
Moderniza el Sector Portuario Estatal, 19 de 
diciembre de 1997:

•Ley N° 19.542 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones creó las 10 
Empresas Portuarias del Estado de Chile, y al 
mismo tiempo establece el marco normativo de 
las empresas Portuarias, tales como: su objeto, 
patrimonio, atribuciones, obligaciones, 
inversiones, administración, directores, servicios, 
etc.

A continuación, se señalan los siguientes 
artículos y sus alcances, respecto a los temas 
relevantes de esta Ley para tener presente en el 
desarrollo de este Consejo:

•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 Coordinación 

Ciudad-Puerto, en la que tendrán participación, a 
lo menos, un representante del Gobierno 
Regional y uno por cada municipalidad 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 permite 
analizar diferentes aspectos ligados al 
funcionamiento de los Consejos de Coordinación, 
siendo estos:

Marco 
Normativo

¿Qué normativas aplican a nuestro Consejo?

• Conectividad y accesibilidad portuaria 
urbana, regional

• Conflictos urbanos multimodales e 
intermodales

• Espacios portuarios obsoletos

• Integración de espacios compartidos 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

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

Se presentan lineamientos y principios básicos 
de funcionamiento para mejorar la relación 
Ciudad - Puerto:

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

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

3. La institucionalidad debe diagnosticar 
problemas y avanzar en soluciones. 

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

5. El Consejo promoverá transparencia en su 
actuación. 

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

• Conectividad y accesibilidad portuaria 
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. 

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo
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• 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.

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

En este Decreto se presentan disposiciones 
generales, constitución, integración, 
funcionamiento alcance y competencias de los 
Consejos de Coordinación, entre sus artículos 
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 especial el entorno urbano, las vías 
de acceso y el medio ambiente.”

Marco 
Normativo

¿Qué normativas aplican 
a nuestro Consejo?

• Artículo 2°:
“La integración, constitución y funcionamiento 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 Coordinación 
Ciudad-Puerto a los organismos de ámbito 
regional destinados a coordinar la relación 
Ciudad-Puerto en los centros urbanos 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 Ciudad-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 representante, 
quien ejercerá el cargo de Presidente.
b) El alcalde de la municipalidad respectiva, o la 
persona que designe como su representante.
c) El Secretario Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones, o la persona 
que designe como su representante.
d) El Secretario Regional Ministerial de Obras 
Públicas, o la persona que designe como su 
representante.
e) El gerente general de la empresa portuaria, o la 
persona que designe como su representante, 
quien ejercerá el cargo de Secretario 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 
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.”

• 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 encomendadas 
por el Consejo en su Reglamento de 
funcionamiento interno.”

• Artículo 17°:
“Cada Consejo de Coordinación Ciudad-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 intercambio 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 financiamiento 
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 mecanismos 
que permitirán a la ciudadanía tener un rol activo 
en el conocimiento de políticas portuarias que 
tengan directa relación y repercusión con el 
desarrollo de la ciudadanía y su entorno.”

• Artículo 19°:
“El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto 
deberá elaborar y publicar una Memoria Anual en 
la cual se establezcan los objetivos planteados 
para el año natural transcurrido y los resultados 
efectivamente logrados. Para ello, el Consejo 
deberá mantener estadísticas, reportes y 
registros de las gestiones 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 informes, registros 
y actas de la gestión efectuada por los Consejos 
de Coordinación Ciudad-Puerto.”

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo
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Con fecha 29 de abril de 2019 se realizó la 1° 
sesión del CCCP Coquimbo, instancia en la cual 
se acordó aprobar el Reglamento de 
Funcionamiento Interno del consejo.

Este Reglamento fue aprobado con el objeto de 
dar cumplimiento al Decreto N° 87/2018, del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
específicamente a lo establecido en el artículo 7°, 
sobre la constitución, integración y 
funcionamiento de los Consejos de Coordinación.

Contiene 41 artículos, que son distribuidos 
en las siguientes materias:

Marco 
Normativo

Reglamento Interno del CCCP Coquimbo 

GENERALIDADES, ANTECEDENTES 

CONSTITUCIONALES Y LEGALES

TITULO

1 Artículo 1°.- La Constitución Política de la República de Chile; la Ley N° 
19.175, Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional; la 
Ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la 
Administración del Estado; la Ley N° 19.542, en especial lo establecido en 
el artículo 50 letra d); Decreto N° 87, Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, de fecha 27 de diciembre de 2018, que aprueba 
reglamento para la aplicación del artículo 50, letra d) de la Ley N° 19.542 
sobre integración, constitución y funcionamiento de los Consejos de 
Coordinación Ciudad – Puerto.

INTEGRANTES Y ATRIBUCIONES SOBRE LAS SESIONES

TITULO

3

DEL DESARROLLO DE LAS SESIONES

TITULO

4 DE LAS COMISIONES

TITULO

5

SOBRE EL DESARROLLO DEL SITIO WEB

TITULO

6 REFORMAS AL REGLAMENTO

TITULO

7

TITULO

2

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo
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Estrategia
del consejo

“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”.

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.

El 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, considerando en este proceso la constante participación 
y comunicación con los integrantes y actores relevantes del CCCP Coquimbo. 

“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 

MISION VISION VALORESMISIÓN VISIÓN VALORES

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo
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Objetivos
del CCCP Coquimbo Contribuir a la coordinación y participación de las actividades del Consejo de Coordinación Ciudad Puerto. 

Contribuir a la transparencia de la información generada por Consejo de Coordinación Ciudad Puerto.

Reportar los avances del Consejo a la comunidad y las autoridades.

Evaluar regularmente las iniciativas implementadas para lograr un mayor desarrollo de la Ciudad y el Puerto.

Objetivos generales de la Gestión Administrativa y Seguimiento del CCCP Coquimbo 

1

2

3

4

Mejorar el flujo y circulación vehicular, especialmente en las vías de transporte de mercancías y en el acceso al 
puerto de Coquimbo.

Mantener una comunicación fluida y bidireccional con la comunidad de Coquimbo, de forma tal que estén 
informados del desarrollo del puerto, sus impactos positivos - negativos y tengan la oportunidad de participar en 
la toma de decisiones con soluciones a las problemáticas que les afectan.

Potenciar la creación de valor en la comunidad a través del fomento a las actividades turísticas y la creación de 
empleo en la región.

Facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos del puerto que contribuyan al mejoramiento de la relación 
ciudad- puerto.

1

2

3

4

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

Objetivos estratégicos del CCCP Coquimbo 
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Etapas 
de Construcción 
Estrategia 

El 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, considerando en este proceso la 
constante participación y comunicación con los integrantes 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, evaluar y delimitar las definiciones básicas para establecer sus 
objetivos estratégicos.

ETAPA

01

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 definición de lineamientos estratégicos y principales temáticas a 
desarrollar en la planificación estratégica de la instancia. Así posteriormente se procedió a analizar y consensuar 
su misión, visión y valores; objetivos estratégicos; atribuciones, estructura y roles.

ETAPA

02

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 planificación 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, comprometiéndose a brindar los esfuerzos necesarios para 
priorizar las actividades y darles seguimiento en el tiempo.

ETAPA

03

Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo
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Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

A partir del año 2015 se solicitó por parte del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
promover la activación del Consejo de 
Coordinación Ciudad - Puerto,  para potenciar su 
funcionamiento se describen a continuación los 
integrantes Permanentes, quienes son los 
encargados de liderar esta instancia de 
coordinación: 

 Intendente Regional
Región de Coquimbo.

Presidente 

Pablo Herman Herrera

Integrante 
Permanente

Alcalde 
Comuna de Coquimbo.

Marcelo Pereira Peralta

Secretario Regional Ministerial 
de Obras Públicas

Región de Coquimbo.

Integrante 
Permanente

Pedro Rojas Onfray 

Secretario Regional Ministerial de 
Transportes y Telecomunicaciones
Región de Coquimbo.

Integrante 
Permanente

Juan Fuentes Isla

Gerente General
Empresa Portuaria Coquimbo

Secretario Ejecutivo

Aldo Signorelli Bonomo
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Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

De acuerdo a lo establecido en el Artículo 
10° y 11°, del Decreto N° 87/2018, Ministerio 
de Transportes y Telecomunicaciones, las 
funciones y atribuciones del Presidente y el 
Secretario Ejecutivo serán:

 Intendente Regional
Región de Coquimbo.

Presidente 

Pablo Herman Herrera

LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE SERÁN: 

a) Presidir las reuniones del Consejo.

b) Representar al Consejo e informar de sus 
deliberaciones a otras instituciones 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.

Gerente General
Empresa Portuaria Coquimbo

Secretario Ejecutivo

Aldo Signorelli Bonomo

LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO EJECUTI
-
VO SERÁN: 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 encomendadas 
por el Consejo en su Reglamento de 
funcionamiento interno.

05
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Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

Durante el año 2018, el CCCP Coquimbo decidió 
crear dos mesas de trabajo, con el objeto de 
tratar en el año 2019 los temas estratégicos en 
materia del plan de trabajo acordado por el 
Consejo.

Objetivo Mesa de Trabajo Borde 
Costero Ciudadano

Esta mesa tiene como objetivo dar a conocer por 
quienes la integran el desarrollo de proyectos u 
obras en el sector del Borde Costero del Puerto 
de Coquimbo y sus proyecciones con el fin de 
lograr un desarrollo armónico de la Ciudad – 
Puerto.
 
Es presidida por la Secretaría Regional 
Ministerial de Desarrollo Social y Familia y la 
Secretaría Ejecutiva a cargo del Gerente General 
de Puerto Coquimbo.

Creación mesa de trabajo del CCCP Coquimbo

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 
Familia 



En la sesión realizada el 28 de marzo de 2019, participaron las siguientes autoridades y 
representantes de servicios relacionados con el desarrollo del Borde Costero de nuestra 
Ciudad-Puerto, los asistentes fueron el SEREMI de Desarrollo Social, representantes de 
SECPLAN, Consejeros Regionales, Seremi Obras Públicas y Diplan. Además entregaron 
las razones de conformación de esta mesa de trabajo en el contexto de un acuerdo del 
14 de noviembre de 2018, cuando se decidió con los integrantes del Consejo de 
Coordinación Ciudad – Puerto, presidido por la Intendenta de la Región de Coquimbo, 
Lucía Pinto Ramírez, crear la mesa de trabajo Borde Costero Ciudadano, en función del 
plan de trabajo acordado para realizar durante el año 2019.                
Se abordaron temáticas relacionadas con el desarrollo de un plan de acción, para 
abordar ciertos aspectos relacionados en el Comité de Coordinación Ciudad Puerto, 
entre ellos los siguientes temas; 

• Conectividad y accesibilidad portuaria urbana, regional.

• Conflictos urbanos multimodales e intermodales.

• Espacios portuarios obsoletos.

• Integración de espacios compartidos 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.

Mesa de Trabajo Borde Costero Ciudadano

Empresa Portuaria Coquimbo 28/03/2019

SESIÓN

01

Conocer el estado de proyectos a ejecutar en los bordes costeros de la Ciudad Puerto y la 
región fue uno de los temas revisados en la sesión, instancia en la que se dio cuenta de obras 
relacionadas con la recuperación del Faro Monumental y otros a desarrollar en el sector de La 
Herradura y Guayacán respectivamente. 
A esto se suma la iniciativa de Puerto Coquimbo y la recuperación espacial de sector borde 
costero del recinto portuario, el cual consideró Ingeniería de detalles y reconstrucción, lo cual 
fue financiado por recursos recuperados por terremoto y tsunami por EPCO. Siendo 
ejecutado durante el 2018 por la constructora SALFA y la ingeniería del proyecto por parte de 
PRW. Lo cual resultará complementado con el proyecto de mejoramiento del borde costero de 
Puerto Coquimbo.
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SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 
Familia 



En la sesión representantes de EPCO presentaron una línea de tiempo que informó los 
hitos del proyecto Mejoramiento del Borde Costero, detallando, las etapas proyectadas 
desde el fin de la Arquitectura e Ingeniería, hasta el segundo ingreso al Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. 

El proyecto de mejoramiento Borde Costero, se ha dividido en 3 etapas:

• Obtención del RS (2019)

• Obtención de Recursos (2020)

• Construcción del Proyecto (2021 – 2023)

Además, se entregaron las siguientes explicaciones, de las actividades que se 
reprogramaron, dando cuenta de las coordinaciones y gestiones que se han realizado, 
durante el avance del proyecto con: Dirección de Vialidad, SERVIU, SEA y DIPLAN. Lo 
anterior con la finalidad de informar o consultar si se requiere visación sobre procesos a 
estas instituciones.

A continuación, se presentan los próximos pasos del proyecto, considerando las futuras 
coordinaciones con las instituciones: DOM – SECPLAN y SEA. 
De manera complementaria por parte de la Seremi de Desarrollo Social, se entregó una 
actualización completa del estado de los proyectos de Borde Costeros en proceso de 
ejecución en la Ciudad Puerto y Región de Coquimbo. 

Mesa de Trabajo Borde Costero Ciudadano

Empresa Portuaria Coquimbo 23/07/2019

SESIÓN

02
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Proyecto

Restauración Faro 
monumental de La Serena

Construcción obra protección 
costera Faro Monumental

Mejoramiento Integral Paseo 
Borde Costero Avda. del Mar 
La Serena

Construcción Paseo Caleta de 
Peñuelas de Coquimbo

Reposición de la Costanera 
Coquimbo, Región de 
Coquimbo

Construcción Mercado del 
Mar, Comuna de Coquimbo

Mejoramiento Borde Costero 
Puerto de Coquimbo

Código BIP Institución Borde 
Costero

Estado

30104758

30086289

30091960

30462577

30427824

30065234

30457630

Dirección 
Arquitectura- 
MOP

DOP

Municipalidad 
de La Serena

Municipalidad 
de Coquimbo – 
Minvu

DOP

Municipalidad 
de Coquimbo

Proyecto 
Puerto 
Coquimbo

La Serena – 
Puerto 
Coquimbo

La Serena – 
Puerto 
Coquimbo

La Serena – 
Puerto 
Coquimbo

La Serena – 
Puerto 
Coquimbo

La Serena – 
Puerto 
Coquimbo

La Serena – 
Puerto 
Coquimbo

La Serena – 
Puerto 
Coquimbo

RS - Nov. 2018

RS - Jul. 2018

OT - Mar. 2017

RS - May. 
2019

FI - Jul. 2019

RS - Ago. 2016 
(Reevaluado)

RS - Nov. 2017

Proyecto

Mejoramiento Playa  El Cóndor, 
Ex Varadero de Guayacán

Mejoramiento Caleta 
Guayacán, Coquimbo

Construcción Infraestructura 
Pesquera Artesanal Herradura

Código BIP Institución Borde 
Costero

Estado

30459292

30066711

30412672

Municipalidad 
de Coquimbo  
-PRBIPE

DOP

DOP

Guayacán – 
La Herradura

Guayacán – 
La Herradura

Guayacán – 
La Herradura

FI - Jul. 2019

RS - Sep. 
2018

RS - Ago. 2018
(Reevaluación)
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SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 
Familia 

Mesa de Trabajo Borde Costero Ciudadano

Empresa Portuaria Coquimbo 23/07/2019

SESIÓN

02



En la instancia se dio a conocer a los asistentes la trazabilidad de la designación de la 
Gerente General Interina de Puerto Coquimbo, comunicado mediante hecho esencial en 
la Comisión para el Mercado Financiero.

Respecto del mejoramiento del Borde Costero, se entregó una actualización del estado 
de Proyecto, presentando una línea de tiempo que informa las etapas que tiene 
considerada la empresa portuaria para el desarrollo del proyecto Mejoramiento del Borde 
Costero de Puerto Coquimbo. 
 
Este se encuentra dividido en 3 etapas, primero la Obtención del RS (2019), la Obtención 
de Recursos (2020) y la construcción del Proyecto en 3 fases a realizar entre los años 
2021 y 2023. 

Se informó que Puerto Coquimbo ha participado en reuniones con la Dirección de Obras 
Municipales durante el mes de agosto y con el Servicio de Evaluación Ambiental, 
instancias en las que se dio a conocer el proyecto y realizar las consultas técnicas a las 
instituciones; sobre uso de suelo y pertinencia ambiental.

Se hizo referencia a los próximos pasos del proyecto, entregando los siguientes 
antecedentes, en los que Puerto Coquimbo deberá, valorizar propuestas de fases con la 
respectiva, definición de costos y la calendarización de inversiones, además de realizar 
las bases administrativas y términos de referencia para presentar al GORE. Adicional a 
esto se analizó el RS de evaluación del proyecto, por parte de los integrantes del comité, 
entregando que la empresa a cargo de la ingeniería del proyecto está trabajando en 
subsanar estas observaciones. 

Además se informó a los asistentes respecto de los proyectos que se han identificado en 
el borde costero, de acuerdo con los tramos:  La Serena – Puerto Coquimbo y Guayacán 
– La Herradura. Con el objeto de solicitar información a los participantes de la instancia 
de su etapa actual y estado de avance del listado que se detalla a continuación:
 

Mesa de Trabajo Borde Costero Ciudadano

Empresa Portuaria Coquimbo 17/10/2019

SESIÓN
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SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 
Familia 

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Obras Públicas 

 
 

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Vivienda y 

Urbanismo 

 
 

Restauración Faro monumental de La Serena, Cód. BIP 30104758:

Construcción obra protección costera Faro Monumental, Cód. BIP 30086289 

Mejoramiento Integral Paseo Borde Costero Avda. del Mar La Serena, Cód. BIP 30091960

Construcción Paseo Caleta de Peñuelas de Coquimbo, Cód. BIP 30462577 

Reposición Costanera Coquimbo, Cód. BIP 30427824 

Construcción Mercado del Mar, Comuna de Coquimbo, Cód. BIP 30065234

Mejoramiento Playa El Cóndor, Ex Varadero de Guayacán, Cód. BIP 30459292

Mejoramiento Caleta Guayacán, Coquimbo – Cód. BIP 30066711

Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Herradura – Cód. BIP 30412672

Sitio 3, Puerto Coquimbo
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Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

Esta mesa tiene como objetivo dar a conocer por 
quienes la integran la modernización de la 
industria, accesibilidad y conectividad, actuales y 
futuros proyectos portuarios y estado de cada 
uno de estos en el Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA).

Es presidida por la Secretaría Regional 
Ministerial de Obras Públicas y la Secretaría 
Ejecutiva a cargo del Gerente General de Puerto 
Coquimbo.

Objetivo Mesa de Trabajo  Proyectos Portuarios Estratégicos

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Obras Públicas 

 
 



Se propuso desarrollar un Plan de Acción, el cual permite analizar diferentes aspectos 
ligados al CCCP:

• Conectividad y accesibilidad portuaria urbana, regional

• Conflictos urbanos multimodales e intermodales

• Espacios portuarios obsoletos

• Integración de espacios compartidos 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

En el desarrollo de la sesión, se entregó información respecto de proyecto de 
modernización de Puerto Coquimbo, Sitio 3, siendo esta una obra obligatoria del 
concesionario, la cual en un comienzo proyectaba la construcción de un nuevo sitio de 
atraque para la atención neves graneleras, actualmente el proyecto a realizar será un 
Finger Pier de carácter multipropósito, que se encuentra en Estudio de Impacto 
Ambiental. El proyecto considera los siguientes aspectos técnicos: 

• Refuerzo de sitios 1 y 2

• 3 grúas de muelle

• Construcción muelle multipropósito Sitio 3

• Infraestructura 85,7 MM USD

• Equipamiento 6 MM USD

Mesa de Trabajo Proyectos Portuarios Estratégicos 

Empresa Portuaria Coquimbo 28/03/2019

SESIÓN

01

• 300 metros de eslora

• 14 metros de calado

Con la construcción y puesta en marcha del nuevo frente de atraque, la proyección de carga 
al año 2032 de MM 2,4 toneladas. Además se presentan proyecciones respecto del estado del 
proyecto Sitio 3 en el Servicio de Evaluación Ambiental, proyectando la fecha en que se 
obtendría la aprobación del segundo ICSARA, considerando la aprobación ambiental del 
proyecto en durante el 2019. 
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SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 
Familia 

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Obras Públicas 

 
 

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Transporte y 

Telecomunicaciones 

 
 



En la sesión se dio a conocer a los asistentes las estadísticas sobre el flujo de camiones 
en temporadas estivales y no estivales, total de camiones que transitan por años, a su 
vez se comentan los peak con cantidad de camiones y en que fechas se han producido. 

Mesa de Trabajo Proyectos Portuarios Estratégicos 

Empresa Portuaria Coquimbo 15/05/2019

SESIÓN
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Respecto del proyecto de mejoramiento de borde costero, este fue creado con el objeto 
de hacer un reordenamiento del Borde Costero. Considera a 350.000 beneficiados, entre 
estos habitantes de la Ciudad de Coquimbo, como también a turistas y trabajadores que 
utilizan este sector para ejercer sus funciones laborales. Tiene una intervención total de 
3,2 hectáreas y un presupuesto estimado de MM$ 11.492.

El proyecto se inicia con fecha 25/07/18 en su etapa de Arquitectura e Ingeniería, 
finalizando ésta con fecha 18/02/19. Se establece para su programación 3 etapas, sin 
embargo, antes del inicio de éstas, se considera el ingreso del proyecto al MIDESO y 
GORE. 

Se comenta sobre las participaciones ciudadanas, que se realizaron en 3 ocasiones, 
06/09/18; 26/12/18 y 29/04/19; instancias abiertas con el objeto de recopilar 
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observaciones, acotaciones y necesidades de diversos actores. Referente a estas 
necesidades, se procedió a considerar dentro del proyecto, el saneamiento y baños públicos.
Se presentó a los asistentes, el diagnóstico de los proyectos con accesibilidad al Puerto:

Periodo

Temporada

Total Camiones

Promedio 

Camiones

Fecha Peak

Camiones Peak

Dic 2016 – 
Mar 2017

Abr 2017 – 
Nov 2017

Dic 2017 – 
Mar 2018

Dic 2018 – 
Mar 2019

Abr 2018 – 
Nov 2018

Estival

12.363 

cam./periodo

137 cam./día

26.01.17

246 cam./día

No Estival

20.560 

cam./periodo

86 cam./día

09.08.17

157 cam./día

Estival

12.573 

cam./periodo

139 cam./día

16.01.18

307 cam./día

Estival

7.513 

cam./periodo

83 cam./día

25.01.19

 468 cam./día

No Estival

9.367 

cam./periodo

39 cam./día

04.04.18

 292 cam./día

Etapa Actual Consultor Fecha

Solutiva sept-18Adjudicado Estudio 

Ingeniería de Detalle

• PAV 42 Mejoramiento acceso puerto de Coquimbo desde Ruta 5 Norte

Etapa Actual Ejecutor Fecha

DGCOP jun-19Proceso de 

Adjudicación de 

Ingeniería de Detalle

• PAV 42-1 Concesión Ruta 5 Norte – Conurbación La Serena Coquimbo

Etapa Actual Ejecutor Fecha

Dirección de 
Vialidad 
Regional

abr-19Llamado a Licitación 

para Estudio de 

Prefactibilidad

• PAV 44 Interconexión Vial Ruta 41 Ch - Borde Costero

Etapa Actual

Idea

• PAV 42-2 Acceso Integral al Puerto de Coquimbo



Mesa de Trabajo Proyectos Portuarios Estratégicos 

Empresa Portuaria Coquimbo 15/05/2019
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SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Transporte y 
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SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Vivienda y 

Urbanismo 

 
 



De acuerdo con la 2º Sesión del CCCP Coquimbo, realizada con fecha 29.07.2019, en 
donde se trató dentro de la tabla de sesión como temática el PAV 42, y se consultó por 
los pasos a seguir de este proyecto, considerando que se tienen opiniones que difieren 
del planteamiento de este. Así es como se acordó entregar una opinión por la mesa de 
trabajo, dado los antecedentes entregados por la Municipalidad, el Puerto, la CLPC, el 
CCCP Coquimbo. Debiendo ser tratado como temática en la Mesa de Proyectos 
Portuarios Estratégicos, para escuchar las opiniones de los otros actores, y que la 
institución responsable pueda analizar el desarrollo de este proyecto en el futuro. 

A su vez, se trabajó respecto de la solicitud de la Comunidad Logística Portuaria 
Coquimbo requerida por el Sr. Cristian Sotomayor, Presidente del Comité de Procesos y 
Clientes de la Comunidad, con el objeto de coordinar una reunión con el SEREMI de 
Obras Públicas, para conocer mayores antecedentes del proyecto PAV 42, Mejoramiento 
Acceso al Puerto de Coquimbo y en qué etapa estaría el proyecto y así informar sobre 
éste a los actores de la cadena logística del Puerto -usuarios constantes de las vías de 
acceso- para que puedan ellos como CLPC entregar una opinión formal. La coordinadora 
de la Comunidad, Benita Monárdez, toma la palabra y da a conocer a los integrantes que 
fueron invitados a participar en la mesa de trabajo el día de hoy, con el objeto de 
informarse de primera fuente sobre la importancia de este proyecto y que puedan dar a 
conocer los lineamientos estratégicos de la Comunidad. 

Por parte de Puerto Coquimbo, se comentó que ya se encuentra realizado el diseño del 
mejoramiento del borde costero, y se trabaja en cambiar el estado del proyecto a 
ejecución.  Se comenta por parte del Sr. Pablo Herman, que este es un insumo 
importante para establecer el diseño del PAV 42 y que ambos proyectos se vinculen, por 
tanto, luego de comentarios de los asistentes se procede a acordar enviar carta por el 
SEREMI de Obras Públicas solicitando a Puerto Coquimbo parte del proyecto de 
Mejoramiento del Borde Costero, a fin de ser entregado como insumo a la consultora 
para que pueda ser considerado en el desarrollo del diseño. 

Mesa de Trabajo Proyectos Portuarios Estratégicos 

Empresa Portuaria Coquimbo 25/09/2019

SESIÓN
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Transporte y 
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Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

El Consejo de Coordinación Ciudad – Puerto 
Coquimbo (CCCP Coquimbo), es una instancia 
de coordinación multi actores, regida por el 
artículo 50, literal d), de la Ley N° 19.542, la que 
tiene por objeto, procurar el desarrollo armónico 
entre los puertos y la ciudad, cuidando en 
especial el entorno urbano, las vías de acceso y 
el medio ambiente.

Durante el año 2019, el CCCP Coquimbo realizó 
tres sesiones en conjunto a sus integrantes, las 
materias tratadas en estas son expuestas a 
continuación: 

Sesiones del CCCP Coquimbo



Se dio inicio con fecha 29 de abril de 2019, a la 1º sesión del Consejo de Coordinación 
Ciudad – Puerto Coquimbo, con los invitados presente, dando a conocer los temas que 
fueron tratados a continuación:

1) Decreto Nº 87/2018, MTT

Dentro de la sesión se da a conocer a los integrantes del Consejo de Coordinación 
Ciudad - Puerto la información expuesta en el Decreto N° 87/2018 que aprueba el 
Reglamento para la aplicación del Artículo 50, letra d) de la Ley N° 19.542, sobre 
integración, constitución y funcionamiento de los Consejos de Coordinación Ciudad – 
Puerto, entregando los antecedentes necesarios para el conocimiento de sus 
integrantes.

CONSTITUCIÓN, INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

• La estructura básica de los Consejos de Coordinación Ciudad - Puerto estará 
conformada por un Presidente y un Secretario Ejecutivo, ambos de carácter unipersonal.
Se comenta por los integrantes del Consejo de Coordinación sobre el alcance de los 
proyectos a abordar en esta instancia, considerando que se tratarán los proyectos a 
desarrollar en La Serena y Coquimbo. Debido a que el Consejo vela por el desarrollo 
armónico de la Ciudad – Puerto a un nivel macro, igualmente se pueden considerar 
temáticas de otros puertos privados en otras comunas de la Región de Coquimbo con el 
objeto de visualizar el nivel de impacto sobre Puerto Coquimbo, como puerto público.

2) Aprobación Reglamento de Funcionamiento Interno CCCP

En consideración de lo establecido en el artículo 7, Decreto N°87/2018 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones:

“Cada Consejo deberá definir y adoptar, en un plazo no superior a seis meses contados 

CCCP Coquimbo 

Intendencia Regional 29/04/2019

SESIÓN

01

desde su constitución, un Reglamento de funcionamiento interno, en que se estipule, entre 
otros aspectos, el lugar de funcionamiento y el procedimiento de citación de sesiones.
Cada Consejo deberá remitir el Reglamento de funcionamiento interno al Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones.

A fin de garantizar un funcionamiento periódico y estable de los Consejos, el Reglamento de 
funcionamiento interno deberá establecer un mínimo de cuatro reuniones al año, sin perjuicio 
de la necesidad de sesionar cada vez que sean convocados por el Secretario Ejecutivo.”

De esta forma en la sesión se comentó sobre el contenido del reglamento de funcionamiento 
interno del CCCP Coquimbo, el cual fue difundido con anterioridad a los integrantes del 
Consejo mediante correo electrónico, para su aprobación en esta sesión:

Las temáticas destacadas dentro del reglamento interno de funcionamiento, se presentan a 
continuación:

• Título I: Generalidades, Antecedentes Constitucionales y Legales

• Título II: Integrantes y Atribuciones

• Título III: Sobre las Sesiones

• Título IV: Sobre el Desarrollo de las Sesiones

• Título V: Sobre Las Comisiones

• Título VI: Sobre el Desarrollo del Sitio Web

• Título VII: Reformas al Reglamento

En esta sesión se aprueba el Reglamento Interno con los integrantes permanentes del 
Consejo de Coordinación Ciudad – Puerto, quedando su aprobación y el envío al MTT en 
acuerdo respectivo de la sesión.

3) Balance Temporada de Cruceros 2018-2019

Se entregó un Balance de la Temporada de Cruceros 2018 - 2019, comentando que fueron 17 
naves que recalaron en esta temporada, con un total de 21.922 pasajeros y 10.473 
tripulantes, considerando una variación negativa de un 12% en la suma total.
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4) Resumen mesas de trabajo

Se realizó un resumen de ambas mesas de trabajo que nacieron bajo el alero del CCCP y que 
sesionaron en marzo del año 2019.

a)Mesa de Trabajo Borde Costero Ciudadano

Se entregó en la sesión el listado de proyectos a ejecutar en el Borde Costero, los cuales fueron 
divididos en sector borde costero desde La Serena – Puerto Coquimbo y Guayacán – La 
Herradura.

La Serena – Puerto Coquimbo:

• Restauración Faro monumental de La Serena, (Dirección Arquitectura- MOP)
• Construcción obra protección costera Faro Monumental, (DOP)
• Mejoramiento Integral Paseo Borde Costero Avda. del Mar La Serena, (Municipalidad de La 
Serena) 
• Construcción Paseo Caleta de Peñuelas de Coquimbo, (Municipalidad de Coquimbo – 
Minvu)
• Construcción Costanera Coquimbo, (DOP)
• Construcción Mercado del Mar, Comuna de Coquimbo, (Municipalidad de Coquimbo)
• Mejoramiento Borde Costero Puerto de Coquimbo, (Proyecto Puerto Coquimbo) 

Guayacán – La Herradura:

• Mejoramiento Playa El Cóndor, Ex Varadero de Guayacán, (Municipalidad de Coquimbo)
• Mejoramiento Caleta Guayacán, Coquimbo, (DOP)
• Construcción Infraestructura Pesquera Artesanal Herradura, (DOP)

Balance 
Temporada
de Cruceros

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

CRUCEROS

18

22

17

PASAJEROS

17.294

24.917

21.922

TRIPULANTES

8.804

11.810

10.473

TOTAL

26.098

36.727

32.395

VARIACIÓN 
TOTAL

-

41%

-12%

b) Mesa de Trabajo Proyectos Portuarios Estratégicos

Se entregó en la sesión el listado de proyectos a ejecutar para la modernización de la 
industria portuaria, su accesibilidad y conectividad:

Proyectos Puerto Coquimbo:

• Sitio 3 Puerto Coquimbo
• Accesibilidad Integral al Puerto- Acceso Dedicado. Estudio a nivel de Perfil.
• Buffer de Camiones Escalable a Zona Logística. Estudio a nivel de Perfil.
• Interconexión Vial Ruta 41 CH Borde Costero
• Mejoramiento Vialidad
• Concesión Los Vilos – La Serena
• Despeje Ruta 44 (Ruta Vialidad)

Proyectos Portuarios Complementarios:

• Mejoramiento Acceso Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 Norte
• Reposición de la Costanera Coquimbo

5) Presentación Comunidad Logística Portuaria de Coquimbo

Participantes de la directiva de la Comunidad Logística Portuaria de Coquimbo (CLPC), se 
presentaron en la sesión a fin de dar un saludo protocolar a los integrantes del Consejo de 
Coordinación Ciudad – Puerto Coquimbo. 

Se procede a explicar la iniciativa, compartiendo el video desarrollado por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones que entrega la información de la creación de las 
comunidades logísticas portuarias en Chile. 

La CLPC tiene como misión “Promover el desarrollo del sistema logístico portuario en torno 
al Puerto Coquimbo, a través de iniciativas consensuadas que impulsen el desarrollo 
económico de la región y la competitividad del puerto de manera sostenible con la 
ciudadanía y el medio ambiente”. 

Y su visión expresa, “Consolidar un sistema de gestión portuaria que se oriente 
simultáneamente a la calidad, integración de nuevos servicios y un reconocido liderazgo de 
la comunidad tanto a nivel regional y nacional que promueve la eficiencia de los procesos 
logísticos y la integración con la ciudadanía”.
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Se les presenta la composición de la Directiva, comentando sobre el trabajo que se ha 
realizado desde su conformación y asimismo la creación de dos comités que dan respuesta 
a las necesidades diagnosticadas por la comunidad; Sostenibilidad, Aprendizaje y 
Desarrollo; Procesos y Clientes. Estos creados con la finalidad de mejorar el sistema 
portuario, para así tener un puerto de categoría mundial, considerando un trabajo en 
conjunto con los diferentes actores.

Se comenta también por la directiva de la comunidad las problemáticas en el sistema de 
transportes de camiones para enfrentar la realidad de los accesos al puerto y problemas por 
aparcamiento, haciendo aclaraciones sobre el proyecto de Acceso al Puerto por Ruta 44. 
Se les da los agradecimientos a la CLPC por participar en el saludo protocolar en esta 
instancia y por el apoyo que ofrecen como instancia al Consejo de Coordinación Ciudad – 
Puerto. 
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Se dio inicio con fecha 29 de julio de 2019, a la 2º sesión del Consejo de Coordinación 
Ciudad – Puerto Coquimbo, con los invitados presente, dando a conocer los temas que 
fueron tratados a continuación:
 
1) Creación Sitio web CCCP Coquimbo

ALCANCES Y COMPETENCIAS DE LOS CONSEJOS

Se da a cuenta los integrantes del Consejo de Coordinación Ciudad – Puerto Coquimbo 
la información expuesta en el Decreto N° 87/2018 que, aprueba el Reglamento para la 
aplicación del Artículo 50, letra d), de la Ley N° 19.542, sobre integración, constitución y 
funcionamiento de los Consejos de Coordinación Ciudad – Puerto.

• Artículo 17º:

“Cada Consejo de Coordinación Ciudad-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 intercambio 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 financiamiento deberán ser definidos por cada Consejo como parte de su 

Reglamento de funcionamiento interno.”

Se procede a mostrar a los integrantes de la instancia de coordinación, un video que 
expresa la funcionalidad y el material que se encuentra disponible para visualizar en el 
sitio web, www.consejociudadpuertocoquimbo.cl, con el objeto de informar hitos y 
proyectos que se han trabajado por el CCCP Coquimbo durante los años 2018 y 2019, 
dando respuesta al cumplimiento del Artículo 17°, Decreto N° 87/2018 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones (MTT). 

CCCP Coquimbo 

Intendencia Regional 29/07/2019

SESIÓN

02

En esta sesión los integrantes del CCCP Coquimbo acuerdan la aprobación y difusión del sitio 
web a la comunidad por parte del Consejo. 

2) Aprobación Memoria Anual del Consejo 2018

Se agradeció a los actores por su participación en el proyecto de Memoria Anual 2018 para 
dar cumplimiento a los acuerdos tomados en la 1º Sesión CCCP Coquimbo 2019, 
considerando que la información entregada fue insumo principal para la elaboración de este 
documento.

De acuerdo con el artículo 19º presente en las Disposiciones Finales, del Decreto N° 87/2018 
MTT:

• Artículo 19º:

“El Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto deberá elaborar y publicar una Memoria Anual en la cual se 

establezcan los objetivos planteados para el año natural transcurrido y los resultados efectivamente logrados. Para 

ello, el Consejo deberá mantener estadísticas, reportes y registros de las gestiones realizadas. El documento 

deberá estar disponible al público en el portal web del Consejo.”

Teniendo como antecedente lo establecido, se procedió a mostrar al CCCP Coquimbo la 
Memoria Anual que está compuesta por los siguientes contenidos:

• Saludo Presidenta CCCP Coquimbo

• Marco Normativo CCCP Coquimbo

• Planificación Estratégica del CCCP 2018 – 2021

• Integrantes CCCP Coquimbo

• Sesiones Realizadas CCCP Coquimbo 2018

• Carta de Navegación… Una mirada al futuro

Los integrantes del Consejo realizaron consultas y aclaraciones sobre la Memoria Anual del 
CCCP Coquimbo, dentro de las cuales se promovió la difusión a la comunidad por otro medio 
que no sea por sitio web, para que esta sea conocida también por personas que no tienen 
acceso a este, principalmente sindicatos y personas que hacen uso del borde costero para 
actividad comercial. 
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Posterior a los comentarios se procedió a aprobar el documento, quedando registrada en 
acuerdo de esta sesión, la aprobación de la Memoria Anual CCCP 2018 y asimismo la 
subida del documento al sitio web por parte del Secretario Ejecutivo y el envío en tiempo y 
forma al MTT.

3) Estados de Proyectos de Conectividad

Se dio a conocer la etapa actual que se encuentran los proyectos de conectividad al puerto 
a la fecha, intercambiando opiniones sobre estos por parte de los participantes, así 
identificando cuatro proyectos que se proceden a detallar a continuación: 

• PAV 42, Mejoramiento acceso a Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 Norte

Código BIP
Ejecutor Estado

 

Año PNDP 2013

30070450-0 Dirección de 
Vialidad

Desarrollo de 
Ingeniería de 
Detalles

• PAV 42, Mejoramiento acceso a Puerto de Coquimbo desde Ruta 5 Norte

Código BIP
Ejecutor Estado

 

Año PNDP Proy. Nuevo

-
Dirección 
General de 
Concesiones 
de OOPP

Proceso de 
adjudicación de 
Ingeniería de detalles, 
Contrato de Concesión.

• PAV 42-2, Acceso integral Puerto de Coquimbo

Código BIP
Ejecutor Estado

 

Año PNDP Proy. Nuevo

-
Puerto 
Coquimbo

Etapa de perfil, análisis 
de nuevas alternativas

• PAV 44, Interconexión Vial Ruta 41-CH-Borde Costero

Código BIP
Ejecutor Estado

 

Año PNDP 2019

30485976-0
Dirección de 
Vialidad

Llamado a Licitación 
para estudios de 
prefactibilidad.

4) Análisis Plan Regulador Intercomunal Elqui (PRI Elqui)

Se da a conocer el análisis realizado por parte de Puerto Coquimbo sobre el PRI como un 
instrumento de planificación territorial que regula el desarrollo físico del área urbana y rural 
que se constituye como unidad urbana de planificación, siendo aprobado en el mes de 
marzo del presente año 2019 por la Contraloría General de la República.
Se comienza por dar a conocer a los integrantes del Consejo, los artículos principales que 
contiene el PRI:

• Artículo 1: Áreas que Componen el Plan.

En el territorio comprendido en el Plan, se identifican las siguientes áreas:

• Área Urbana (AU).

• Área de Extensión Urbana (ZEU).

• Área Verde Intercomunal (AV).

• Áreas Restringidas al Desarrollo Urbano de conformidad con el artículo 2.1.17 de la 

OGUC:

-Áreas de Riesgo (ZR).

-Zonas no edificables de nivel intercomunal.

• Áreas de Protección Recursos de Valor Natural (APVN) y Áreas de Protección de 

Recursos de Valor Patrimonial Cultural (APVP), de conformidad con el artículo 2.1.18 de 

la OGUC. 

• Área Rural (AR).

• Artículo 6:  Se fijan 3 tipos de Infraestructura de Impacto Intercomunal y que son 
materia de regulación por parte del PRI, estas instalaciones corresponden a:

• Infraestructura Energética: Centrales de Generación o distribución de Energía, centrales 

de gas. 

• Infraestructura Sanitaria: Plantas de captación, distribución o tratamiento de agua potable 

o de aguas servidas, de aguas lluvia, rellenos sanitarios. 
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• Infraestructura de Transporte: Terminales de Transporte terrestre asociados al transporte de 

carga, recintos marítimos o portuarios, instalaciones o recintos aeroportuarios.

En el análisis detallado de las zonas reguladas por este Plan Regulador Intercomunal, existen 
dos zonas donde se podría establecer una iniciativa de Infraestructura Portuaria, esto sin que 
existan otras zonas con características técnicas que permitan la materialización de nuevos 
proyectos y que no están establecidas en el Plan Regulador Intercomunal, correspondiente a:

 

 

Punta Choros, Caleta Totoralillo 
Norte.

Totoralillo y Puerto Aldea.

Puerto Cruz Grande sector 
Chungungo, Punta Barrancones, 
Puerto Totoralillo Norte.

Comuna de La Higuera:

Comuna de Coquimbo:

Comuna de La Higuera:

ZONA DE EXTENSIÓN 
URBANA ZEU-7

ZONA DE ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS ZEU-P2

 

 

Proyecto de Andes Iron

Puerto para carga de concentrado 
de hierro de alta ley y como 
subproducto, concentrado de cobre

Inversión de MUS$2.500 y vida 
útil de 26,5 años

Terminal de Embarque, 
Minera Dominga

 

 

Proyecto de CAP Minería

Puerto para carga de mineral de 
hierro

Inversión de MUS$250 y vida útil 
de 50 años

Puerto de Cruz Grande 

Proyectos Portuarios que se podrían desarrollar en la zona ZEU – P2

Las zonas que el PRI establece el desarrollo de Infraestructura Portuaria de grandes 
dimensiones, teniendo en cuenta los usos de suelos permitidos y antecedentes urbanísticos 
técnicos. Lo proyectos que pueden estar involucrados en la Zona ZEU-P2 son:

 

 

Puerto Multipropósito que 
permite embarque de fruta de 
estación, minerales, carga 
contenerizada y graneles

Puerto Público de uso público

Transferencia mediante grúas, 
shiploader y contenedores 
autovolteables

Puerto Especializado en 
carga de mineral concentrado 
de hierro

Puerto privado de uso Privado

Transferencia mediante 
cargador lineal rotatoria y 
correa transportadora

Puerto Especializado en 
carga de mineral concentrado 
de hierro y subproducto de 
concentrado de cobre

Puerto privado de uso Privado

Transferencia mediante torre 
de transferencia y correa 
transportadora

Puerto Coquimbo Terminal de Embarque, 
Minera Dominga

Embarque Proyecto 
Dominga

Antes de finalizar se muestra una tabla comparativa de Puerto Coquimbo con los proyectos 
portuarios analizados y su infraestructura:

5) Temporada de Cruceros 2019 – 2020 

En esta sesión se explica a los integrantes del Consejo, las proyecciones de la Temporada de 
Cruceros 2019 – 2020:

Se comienza entregando un contexto de la industria de cruceros y sus proyecciones para el 
año 2019:

•  404 nuevas naves de pasajeros

•  Más de 70 nuevas marcas de cruceros

•  27,8 millones de pasajeros 

•  41,5 billones de ingresos

A su vez se comenta sobre la segmentación de cruceros, siendo estos divididos en cruceros 
de Lujo, Premium y Contemporáneos, así continuando con la vinculación de esta clasificación 
con los cruceros que recalarán en Puerto Coquimbo.
En base a esta proyección, se proyecta recibir un total de 22 cruceros, 25.384 pasajeros y 
12.686 tripulantes. Existiendo un aumento del 18% del total de cruceristas en comparación con 
la temporada 2018 – 2019.
Se da a conocer datos claves sobre la temporada pasada por parte de los integrantes, 
específicamente sobre las capacitaciones en inglés realizadas a la actividad comercial del 
borde costero y los ingresos promedio que deja un crucerista en la Región de Coquimbo.
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SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Obras Públicas 
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Se dio inicio con fecha 17 de diciembre de 2019, a la 3º sesión del Consejo de 
Coordinación Ciudad – Puerto Coquimbo, con los invitados presente, dando a conocer 
los temas que fueron tratados a continuación:

1) Contexto instancia de Coordinación

Se entrega un contexto a los actores que participan por primera vez en la instancia de 
coordinación, sobre el funcionamiento del Consejo, vinculado a la normativa que los rige, 
comentando a su vez los objetivos de las mesas técnicas de trabajo, denominadas 
proyectos portuarios estratégicos y borde costero ciudadano. 

2) Contingencias Regionales

Se  informa sobre la suspensión por contingencias a nivel regional, de la III Sesión del 
CCCP Coquimbo que estuvo coordinada su realización para el día 23 de octubre de 
2019, en dependencias de la Intendencia Regional. Lo anterior fue notificado por 
Directorio de Puerto Coquimbo al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante carta formal, con fecha 06 de noviembre de 2019.

3) Presentación Gerente General Puerto Coquimbo

Se expone la trazabilidad de la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Coordinación Ciudad 
– Puerto Coquimbo en el año 2019, por modificaciones internas en el cargo de Gerente 
General de Puerto Coquimbo. 

Se entregan antecedentes profesionales del nuevo Secretario Ejecutivo de la instancia 
de coordinación, Sr. Aldo Signorelli, quien con su experiencia y conocimientos portuarios 
aportará al desarrollo del Consejo, a través de reuniones de presentación con los 
diferentes actores de la instancia de coordinación, a fin de fomentar el trabajo conjunto y 
coordinado.

CCCP Coquimbo 

Empresa Portuaria Coquimbo 17/12/2019

SESIÓN
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En la oportunidad, se informó a los participantes sobre el benchmark de la industria, 
dividiendo éste en tres categorías:

• Infraestructura y Productividad

• Tecnologías e Integración

• Gobernanza, Sostenibilidad y Ciudad Puerto

Vinculándose la instancia de coordinación principalmente a la Nueva gobernanza portuaria, 
debido a que el Consejo de Coordinación es una mesa estratégica a nivel regional que, la 
participación de los actores es clave para su funcionamiento y el desarrollo armónico de 
nuestra ciudad – puerto.

4) Gestiones realizadas en mesas técnicas de coordinación 

Se comenta la trazabilidad de las instancias de coordinación Mesa de Trabajo Proyectos 
Portuarios Estratégicos y Borde Costero Ciudadano con los actores asistentes, haciendo un 
resumen global de los temas tratados en el año 2019. Luego de lo explicado anteriormente, 
se procede a abordar el acceso al puerto y los problemas de estacionamiento existentes, 
vinculado al aumento del flujo vehicular en la temporada estival, así se abre la instancia para 
compartir opiniones con los diferentes actores.

Se realizaron consultas con la Ilustre Municipalidad de Coquimbo por el terreno “El Triángulo” 
debido a que esta entidad tiene una concesión marítima del lugar, dentro de una concesión 
mayor hasta el año 2057, donde no se puede usufructuar en ese terreno. De igual forma, este 
terreno está dividido en rangos aproximados del 80% para el Municipio de Coquimbo y el 20% 
restante para la Gobernación Marítima, en este último rango porcentual si se permite 
usufructuar en él, lo anterior entregado como antecedentes para ofrecer una alternativa de 
solución de estacionamientos en el espacio consultado y asimismo se realizó un 
acercamiento con los locatarios del sector, quienes ocupan el lugar para descargar sus 
productos, alineando a todos los actores, para que visualicen el beneficio que otorgará el 
mejorar el flujo vehicular en el acceso al Puerto de Coquimbo.

Los representantes del Municipio de Coquimbo que asisten a la sesión hacen referencia que 
existe una idea de desarrollar en este terreno un espacio público con multifuncionalidad. 
Debido a que aledaño a ese lugar hay conflictos importantes, ya que se está ocupando para 
venta de feria libres, “Feria de las pulgas”, vendedores de pescados, todos estos no 
autorizados por la entidad.
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A su vez se aborda en la mesa el inconveniente de estacionamientos que generará el edificio 
consistorial de la Municipalidad de Coquimbo, por la cantidad de trabajadores que se 
movilizarán en este sector, que involucra 12 pisos completos de oficinas.

Conociendo que el sector “El triángulo” es una alternativa de solución de estacionamientos, 
sin embargo, existen ideas por parte de la Municipalidad de realizar proyectos vinculados al 
desarrollo de espacios públicos, hay que buscar otras alternativas para dar respuesta a esta 
problemática, se visualiza como opción acercarse al terreno de la feria de abastos, para llegar 
un acuerdo para generar un edificio de estacionamientos, además de la feria que ya se 
encuentra en ese sector, viendo esta idea como una posibilidad de negocio para este 
sindicato. 

5) Actualización Temporada de Cruceros 2019 – 2020

Se procede a informar a los integrantes del CCCP Coquimbo el trabajo realizado en la 
temporada de cruceros y comenta los motivos de cancelación de cuatro naves que 
programaron sus recaladas entre octubre y noviembre del año 2019. De igual forma, se 
expuso sobre las futuras naves que fueron programadas para recalar en el puerto entre 
diciembre 2019 y abril 2020.  

6) Solicitud de antecedentes para preparación Plan de Trabajo CCCP Coquimbo 2020

Se procedió a informar sobre la planificación estratégica aprobada por el Consejo en III 
sesión 2018 del CCCP Coquimbo  con fecha 14 de noviembre de 2018.

Misión: “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 cuidado del medio ambiente.”

Visión: “Lograr mejoras en el desarrollo armónico de la ciudad y el puerto, a través de la contribución y acción 

de sus miembros y por ello, ser reconocido a nivel regional y nacional.”

Dando a conocer los objetivos generales de la Gestión Administrativa y Seguimiento del 
CCCP Coquimbo: 

• Contribuir a la coordinación y participación de las actividades del Consejo de 

Coordinación Ciudad Puerto. 

• Contribuir a la transparencia de la información generada por Consejo de Coordinación 

Ciudad Puerto.

• Reportar los avances del Consejo a la comunidad y las autoridades.

• Evaluar regularmente las iniciativas implementadas para lograr un mayor desarrollo de la 

Ciudad y el Puerto.

Y de igual forma, sus objetivos estratégicos:

• Mejorar el flujo y circulación vehicular, especialmente en las vías de transporte de 

mercancías y en el acceso al puerto de Coquimbo.

• Mantener una comunicación fluida y bidireccional con la comunidad de Coquimbo, de 

forma tal que estén informados del desarrollo del puerto, sus impactos positivos - negativos 

y tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones con soluciones a las 

problemáticas que les afectan.

• Potenciar la creación de valor en la comunidad a través del fomento a las actividades 

 

4 3.690

Extensión de trabajos de mantención

Informó cancelación de recalada

Retraso en Antofagasta

Condiciones Meteorológicas

Roald Amundsen

Zaandam

Silver Explorer

Seabourn Quest

N° Cruceros Total (pax + trip) Crucero Motivo

Cancelaciones a la Fecha

Roald Amundsen

Crucero

N° Cruceros

4

Total (pax + trip)

3.100

Cruceros servidos a la Fecha

N° Cruceros

17

Total (pax + trip)

33.338

Cruceros proyectados resto 
temporada
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turísticas y la creación de empleo en la región.

• Facilitar el desarrollo de proyectos estratégicos del puerto que contribuyan al 

mejoramiento de la relación ciudad- puerto.

Con los antecedentes expuestos, se procede acordar metas para elaborar el plan de trabajo 
para el año 2020 por los integrantes del CCCP Coquimbo. 

7) Temporada de la Fruta

Se invitó a participar a Benita Monardez, Coordinadora de la CLPC, para dar cuenta sobre la 
reunión realizada con fecha 13 de diciembre de 2019, enfocada a la temporada de la fruta que 
inició en Puerto Coquimbo, con fecha 26 de diciembre de 2019.

Los objetivos de esta reunión se encontraron referenciados en lo siguiente: 

• Plan de contingencia temporada de la fruta por situación país, posibles cortes de 

carreteras y estar en comunicación con los diversos actores.

• Acceso al Puerto en temporada estival.

Finalmente, se complementa la información con los siguientes antecedentes:

• Entre el 60% y 70% de la uva de mesa proviene del valle del Limarí, el resto del valle del 

Elqui.

• Sugerencia de los movimientos de cargas entre las 7:00 hrs. y 18:00 hrs.

• Mantener información reservada del inicio de la temporada.

• Los servicios públicos estarán atentos al posible aumento de carga por cierres de otros 

puertos.

• TPC tiene plan de contingencia por aumento de carga.

• Cantidad de carga estimada temporada 36.000 TON.

• Flujo de camiones temporada 1.800.

• El 15% de la uva que se produce en esta región se exporta por el Puerto de Coquimbo. 

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Desarrollo 
Social y 
Familia 

SEREMI
Región de Coquimbo

Ministerio de 
Obras Públicas 
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Consejo de Coordinación Ciudad
Puerto Coquimbo

Próximos del CCCP Coquimbo

Obra Obligatoria Muelle Sitio 3

Objetivo: Repotenciar, modernizar y ampliar la capacidad de transferencia de carga, de 1,5 a 2,4 Millones 
de Ton. al año, promoviendo el desarrollo de Coquimbo como Ciudad - Puerto.

01

 

 

Obra Obligatoria 
Muelle Sitio 3

• Aprobación inicial del Proyecto de Inversión Mayor 
• Carta de prórroga de fecha límite de construcción y 
habilitación, Etapa 1 y 2
• Orden de proceder y terreno a BELFI
• Instalación de faena y obras previas

• Avances Etapa 1 de obra

Proyecto Estratégico 2020 2021

Repotenciar, modernizar y ampliar la capacidad de

transferencia de carga, de 1,5 a 2,4 Millones de Ton.

al año, promoviendo el desarrollo de Coquimbo

como Ciudad - Puerto.

Refuerzo Si�os 1 y 2

Pavimento Sector Norte

1,9 hectáreas

Puente de acceso - Cabezo

3 Grúas Muelle

Etapa I

Etapa II

Etapa II

ar�r

fi
Naves de Diseño: contenedores 

300 m/Granel 240m

31/08/2022

30/11/2023

30/11/2023
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Próximos del CCCP Coquimbo

Impulsar la rehabilitación espacial del Borde Costero

Objetivo: Recuperar y mejorar la faja actual del sector. Ejecutar la construcción del Proyecto. Sociabilizar 
el proyecto con los stakeholders para lograr su financiamiento. 

02

 

 

Impulsar la rehabilitación 
espacial del Borde Costeros

• Entrega de Propuesta de Convenio a Intendente 
Regional 
• Firma de Convenio con I. Municipalidad de 
Coquimbo, referente a Plan Maestro Borde Costero
• Coordinación multiactores en mesas de trabajo 

• Concordar con GORE unidad ejecutora
• Desarrollar Ficha IDI, RS, Licitación y ejecución Etapa 1 (2021 - 2022)
• Financiamiento de la ejecución de la obra
• Seguimiento de Ejecución Proyecto Mercado del Mar 
• Meta 2021: Inicio de Obra Etapa 1 (Ago – Sep

Proyecto Estratégico 2020 2021

Etapa I: 2021-2022 Etapa II: 2023-2025 (posterior a M. Mar) 

Norte y TPC Corredor Bimodal
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Próximos desafios del CCCP
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Próximos del CCCP Coquimbo

Accesibilidad integral al puerto

Objetivo: Desarrollar accesibilidad desde la R5 por R44. Y ejecución del corredor bimodal en terreno de la 
empresa en el sector no concesionado, debidamente compatibilizados con el paseo o borde costero.
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Accesibilidad integral al puerto • Coordinación multiactores en mesas de trabajo
• Evaluación social del Corredor Bimodal y 
armonización de proyectos R44 con Borde Costero

• MOP: Licitación y adjudicación estudio de prefactibilidad accesibilidad al puerto (R44)
• SERVIU: Incorporar alternativa Av. Chile – Italia para el ingreso de los camiones al Puerto
• EPCO: 
 Potenciar el desarrollo de las Ingeniería de proyectos MOP y SERVIU
 Desarrollar perfil y obtención RS Corredor Bimodal
 Búsqueda de financiamiento mediante convenio con MOP para inicio de estudio de prefactibilidad Corredor Bimodal y 
posterior ejecución con R44.
 Coordinar rehabilitación física del tren con FERRONOR 

Para la ejecución de lo indicado anteriormente, se requiere el apoyo desde el nivel central para lograr un desarrollo integral y 
armónico para la conectividad del Puerto.

Proyecto Estratégico 2020 2021

Puerto Coquimbo

Av. La Cantera

Ruta-43

Norte

Ruta-44

Bimodal + 

R44

Ruta-5

Av.Chile-

Italia



www.consejociudadpuertocoquimbo.cl 

MEMORIA ANUAL 2019 | CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO
48

Próximos desafios del CCCP
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Próximos del CCCP Coquimbo

Desarrollo Logístico

Objetivo: Desarrollar un Sistema Tecnológico de Logística Portuaria a través de un PCS, incorporando uno 
o dos centros de estacionamientos transitorios de camiones para regular.
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Desarrollo logístico • Adjudicación Programa Red Proveedores, CORFO 
por CLPC (2021-2023)
• Digitalización a través del desarrollo e 
implementación del PCS V1.0 – Fruta
• Arriendo Terreno TPC para antepuerto camiones
• Inicio diagnóstico integral de la red logística 
portuaria para propuesta APL

• Desarrollo Programa Red Proveedores y postulación a renovación anual 
• PCS 2.0 Integración SITCOMEX MTT y unión de servicios de la Red 
Logística Portuaria
• Término etapa de diagnóstico y propuesta de formulación de APL con 
actores de la Red Logística Portuaria
• Desarrollo e Implementación de software de gestión de control de 
concesiones

Proyecto Estratégico 2020 2021

Norte
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NOMBRE

SITIO WEB

E – MAIL

CREACIÓN DE CONTENIDO

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN

EDICIÓN DE CONTENIDO

 Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo 

 www.consejociudadpuertocoquimbo.cl 

 contacto@consejociudadpuertocoquimbo.cl 

 Prensa – Intendencia Región de Coquimbo
 Prensa – Seremi de OO.PP

 Prensa – Seremi MTT
 Prensa – Ilustre Municipalidad de Coquimbo

 Área de Sostenibilidad y Cumplimiento – Puerto Coquimbo 

 En el Medio Marketing y Diseño Digital  

 Área de Sostenibilidad y Cumplimiento  – Puerto Coquimbo


