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3ª Edición
Contiene la información relativa a la gestión anual del 
Consejo en el periodo comprendido entre el 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020
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Al iniciar este balance quisiera manifestar un 
saludo afectuoso, dirigido a todos quienes han 
sido parte de esta mesa de coordinación y han 
mantenido un permanente compromiso con el 
trabajo realizado durante este periodo.
Somos una puerta de la Región al Mar, y el man-
tener en el tiempo esta instancia de coordinación 
radica en la importancia de la vinculación para 
favorecer el diálogo entre los diferentes actores 
públicos que se relacionan directa o indirecta-
mente con el sector portuario. Lo anterior permi-
tiendo  abordar aspectos de amplia relevancia 
para el progreso armónico de la actividad con su 
entorno urbano para así trabajar por el desarro-
llo sostenible de la industria en la Ciudad-Puer-
to. Es mediante este esfuerzo que nos hemos 
reunido en esta instancia multiactores para 
reconocer que coordinadamente tenemos la 
importante tarea de modernizar las operaciones 
portuarias regionales, dando cumplimiento a 
uno de los mandatos estratégicos de gestión 
gubernamental.
Durante este periodo se ha materializado el 
inicio de la construcción del nuevo sitio en la 
Zona de Operaciones, lo cual se presenta como 
un gran desafío, que será relevante para el desa-
rrollo de la economía local, ya que permitirá 
mejorar la competitividad del puerto, brindando 
atención a naves de contenedores, lo cual se 
traducirá en beneficio para los exportadores de 

la región. 
Esto va de la mano con proponer las mejoras 
viales necesarias que nos permitirán compatibi-
lizar la convivencia de los vehículos livianos con 
los camiones que ingresan y salen del puerto con 
diversas cargas, proponiendo alternativas que 
logren descongestionar las vías de acceso a 
puerto y potenciar nuestro compromiso como 
buenos vecinos. 
Además hemos continuado impulsando el desa-
rrollo de nuestro Borde Costero, para devolver 
un espacio necesario para la recreación de nues-
tros vecinos y visitantes, el turismo y otras 
actividades económicas propias del sector, como 
la pesca industrial, la venta de productos del 
mar y artesanías. Como empresa compartimos 
además territorio con dos importantes actores, la 
Caleta Coquimbo y el proyecto del Mercado del 
Mar a cargo del la I. Municipalidad de Coquim-
bo, estos, junto al puerto interpretan el sello 
patrimonial regional característico que espera-
mos esté presente en nuestro paseo marítimo y 
alcance el nivel que requiere nuestra comunidad. 
El desafío como Secretaria Ejecutiva de este 
comité es dar a conocer nuestras acciones a la 
comunidad y continuar trabajando bajo los linea-
mientos que nos mandata el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, comprometi-
dos con el desarrollo de la industria portuaria de 
Coquimbo y nuestro país. 
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•Decreto N° 87, Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, 27 de diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones generales, constitu-
ción, 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.”

• 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, 
ntro 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 ejecuti-
vo 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 Teleco-
municaciones, 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 funcionamien-
to de cada Consejo. Para ello, deberá:

a) Convocar las reuniones del Consejo en base al procedimien-
to 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 mante-
ner un sitio web, como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la coordinación, la sensibili-
zación 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 corres-
ponderá 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 Coordina-
ción Ciudad-Puerto.”
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•Decreto N° 87, Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, 27 de diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones generales, constitu-
ción, 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.”

• 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, 
ntro 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 ejecuti-
vo 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 Teleco-
municaciones, 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 funcionamien-
to de cada Consejo. Para ello, deberá:

a) Convocar las reuniones del Consejo en base al procedimien-
to 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 mante-
ner un sitio web, como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la coordinación, la sensibili-
zación 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 corres-
ponderá 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 Coordina-
ción Ciudad-Puerto.”



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

•Ley N° 19.542 del Ministerio de Transportes y Telecomuni-
caciones 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 alcan-
ces, 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 Coordi-
nación 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.”
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Ordinario 3825, Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, 20 de mayo de 2015:

Se propone un Plan de Acción, el cual permite analizar diferen-
tes aspectos ligados al funcionamiento de los Consejos de Coor-
dinación, siendo estos:

• 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, enten-
diendo éstos como planes urbanos portuarios
• Coordinación con otras autoridades pertinentes
• Difusión de información respectiva al puerto y sus activi-
dades
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•Decreto N° 87, Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, 27 de diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones generales, constitu-
ción, 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.”

• 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, 
ntro 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 ejecuti-
vo 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 Teleco-
municaciones, 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 funcionamien-
to de cada Consejo. Para ello, deberá:

a) Convocar las reuniones del Consejo en base al procedimien-
to 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 mante-
ner un sitio web, como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la coordinación, la sensibili-
zación 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 corres-
ponderá 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 Coordina-
ción Ciudad-Puerto.”
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• 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.
• Compatibilización de Plan Maestro con el Plan Regulador 
vigente. 
• Creación de mecanismos fluidos de información y diálogo.

08

M
ar

co
 N

or
m

at
ivo

w
w

w
.c

on
se

jo
ci

ud
ad

pu
er

to
co

qu
im

bo
.c

l 

MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

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

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

1. La relación puerto – ciudad estará dotada de una institu-
cionalidad clara. 
2. La realidad de cada puerto definirá el carácter de cada 
Consejo. 
3. La institucionalidad debe diagnosticar problemas y avan-
zar 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: 

•Decreto N° 87, Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, 27 de diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones generales, constitu-
ción, 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.”

• Artículo 2°:

“La integración, constitución y funcionamiento de los Consejos 
de Coordinación Ciudad-Puerto se regirán por las normas 
contenidas en el presente Reglamento.”

• Diseño e implementación de una visión compartida de 
desarrollo portuario. 
• Contribución en la generación de empleo y atracción de 
inversiones.

• 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, 
ntro 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 ejecuti-
vo 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 Teleco-
municaciones, 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 funcionamien-
to de cada Consejo. Para ello, deberá:

a) Convocar las reuniones del Consejo en base al procedimien-
to 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 mante-
ner un sitio web, como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la coordinación, la sensibili-
zación 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 corres-
ponderá 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 Coordina-
ción Ciudad-Puerto.”
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•Decreto N° 87, Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, 27 de diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones generales, constitu-
ción, 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.”

• Artículo 2°:

“La integración, constitución y funcionamiento de los Consejos 
de Coordinación Ciudad-Puerto se regirán por las normas 
contenidas en el presente Reglamento.”
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• 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, 
ntro 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 ejecuti-
vo 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 Teleco-
municaciones, 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 funcionamien-
to de cada Consejo. Para ello, deberá:

a) Convocar las reuniones del Consejo en base al procedimien-
to 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 mante-
ner un sitio web, como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la coordinación, la sensibili-
zación 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 corres-
ponderá 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 Coordina-
ción Ciudad-Puerto.”
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•Decreto N° 87, Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, 27 de diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones generales, constitu-
ción, 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.”

• Artículo 2°:

“La integración, constitución y funcionamiento de los Consejos 
de Coordinación Ciudad-Puerto se regirán por las normas 
contenidas en el presente Reglamento.”
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• 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, 
ntro 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 ejecuti-
vo 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 Teleco-
municaciones, 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 funcionamien-
to de cada Consejo. Para ello, deberá:

a) Convocar las reuniones del Consejo en base al procedimien-
to 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 mante-
ner un sitio web, como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la coordinación, la sensibili-
zación 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 corres-
ponderá 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 Coordina-
ción Ciudad-Puerto.”
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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 Reglamen-
to de Funcionamiento Interno del consejo.

Este Reglamento fue aprobado con el objeto de dar cumpli-
miento 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:

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 Consti-
tucional 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  Telecomu-
nicaciones, de fecha 27 de diciembre de 2018, que aprueba 
reglamento para la aplicación del artículo 50, letra d) de la  ey 
N° 19.542  sobre integración, constitución y funcionamiento de 
los Consejos de  Coordinación Ciudad – Puerto.
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•Decreto N° 87, Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, 27 de diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones generales, constitu-
ción, 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.”

• 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, 
ntro 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 ejecuti-
vo 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 Teleco-
municaciones, 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 funcionamien-
to de cada Consejo. Para ello, deberá:

a) Convocar las reuniones del Consejo en base al procedimien-
to 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.
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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 mante-
ner un sitio web, como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la coordinación, la sensibili-
zación 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 corres-
ponderá 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 Coordina-
ción Ciudad-Puerto.”
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•Decreto N° 87, Ministerio de Transportes y Telecomunica-
ciones, 27 de diciembre de 2018:

En este Decreto se presentan disposiciones generales, constitu-
ción, 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.”

• 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, 
ntro 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 ejecuti-
vo 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 Teleco-
municaciones, 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 funcionamien-
to de cada Consejo. Para ello, deberá:

a) Convocar las reuniones del Consejo en base al procedimien-
to 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.
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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 mante-
ner un sitio web, como instrumento útil para formalizar un 
diálogo con el sector privado y para la coordinación, la sensibili-
zación 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 corres-
ponderá 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 Coordina-
ción Ciudad-Puerto.”
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO 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.

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.

������ �������

“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”.

������

“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 reconoci-
dos  a nivel regional y nacional”.

• Colaboración
• Responsabilidad
• Respeto
• Compromiso
• Visión autocrítica
• Actitud resolutiva
• Transparencia y probidad 

�����������������������������������
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Objetivos generales de la Gestión 
Administrativa y Seguimiento del CCCP 
Coquimbo 

Objetivos estratégicos del CCCP Coquimbo
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO 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.

01.

02.

03.

04.

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.

01.

02.

03.

04.

�����������������������������������
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

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 nues-
tra Ciudad - Puerto, considerando en este proceso 
la constante participación y comunicación con los 
integrantes y actores relevantes del CCCP 
Coquimbo. 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 1
LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES, DIAGNÓSTICO 
Y EVALUACIÓN

ETAPA 2

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 linea-
mientos estratégicos y principales temáticas 
a  desarrollar en la planificación estratégica 
de la instancia. Así posteriormente se proce-
dió a analizar y consensuar su misión, visión 
y valores; objetivos estratégicos; atribucio-
nes, estructura y roles.

CO - CONSTRUCCIÓN DE LOS LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

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. Esta propuesta 
se presentó por la consultora en un taller de 
validación, realizado en tercera sesión del 
CCCP Coquimbo del año 2018, siendo apro-
bado el documento por los integrantes del 
Consejo, comprometiéndose a brindar los 
esfuerzos necesarios para priorizar las 
actividades y darles seguimiento en el 
tiempo.

ETAPA 3

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN – TALLER DE 
VALIDACIÓN

�����������������������������������
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

Apartir del año 2015 se solicitó por parte del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, promover la activación 
del Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto, para poten-
ciar su funcionamiento se describen a continuación los 
integrantes Permanentes, quienes son los encargados de 
liderar esta instancia de coordinación: 
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1  Aprobación de acta III sesión 2019

Se inicia la reunión con los invitados a la presente instancia de 
coordinación multiactores, a quienes se les consulta por obser-
vaciones que presenten sobre el acta de la III Sesión del CCCP 
Coquimbo 2019, siendo compartida con anterioridad junto a su 
lista de asistencia por correo electrónico a los participantes, con 
el objeto de dar trazabilidad al acuerdo tomado en la sesión 
anterior del consejo. De esta forma los integrantes proceden a 
aprobar el acta mediante videoconferencia. 

2  Puerto respecto de Covid19

El Presidente de la instancia de coordinación entrega la pala-
bra al Secretario Ejecutivo, Sr. Aldo Signorelli, quien expone la 
situación de salud y seguridad en el trabajo, compartiendo los 

antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas en el 
terminal portuario frente a COVID-19, señalando que se 
encuentra como primera prioridad la salud y seguridad de los 
trabajadores portuarios, considerando las  proporcionadas por 
la autoridad sanitaria, marítima y otras que se han dispuesto, 
mientras que la segunda prioridad hace referencia a la conti-
nuidad de este servicio estratégico. Entre otras medidas de 
innovación adoptadas dentro del terminal, se encuentra la 
contratación de enfermera que asesora a TPC y a sus trabaja-
dores portuarios, a estos de igual forma se les entregó todos los 
Elementos de Protección Personal y de aseo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, asimismo se realizan constan-
temente limpiezas a la naves, espacios compartidos, oficinas, 
baños, lockers, casino; también en la modalidad de turnos de los 
trabajadores ha existido flexibilidad, otorgando entrada (media 
hora después) y salida (media hora antes), con el objeto de no 
existir aglomeración de personas y sanitizar el espacio antes 
del comienzo del próximo turno.
 
En cuanto a las autoridades que realizaron visitas al terminal 
(Gobernador Marítimo y Seremi de Salud) se les consultó sobre 
opiniones del trabajo que ha realizado el puerto en enfrentar la 
contingencia sanitaria y mantener su continuidad operacional, 
se concluye que se está haciendo un buen trabajo por el 
resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores, 
marcando referencia en comparación con otras industrias de la 
Región por las medidas sanitarias adoptadas.
 
3  Proyectos:

El Secretario Ejecutivo, comienza a informar sobre los tres 
proyectos presentados en tabla de sesión, que para su realiza-
ción necesita apoyo fundamental de los actores presentes en el 
CCCP Coquimbo, considerando que estos proyectos se encuen-
tran emplazados en el entorno que Puerto Coquimbo tiene 
dominio (área concesionada y no concesionada del recinto 

portuario), asimismo es necesaria las gestiones de los actores 
para apoyar la coherencia, accesibilidad e integración de estos 
proyectos entre sí, para potenciar el desarrollo armónico de la 
ciudad – puerto de la Región de Coquimbo. 

a. Modernización del Terminal Portuario

Se expone sobre el proyecto a cargo de TPC, Nueva obra obliga-
toria que debe realizar el concesionario. El nuevo sitio 3 
contempla una inversión cercana a los MMUSD 90. Si se imple-
menta el sitio 4 el presupuesto total aumenta a MMUSD 120, 
que es una obra opcional para ampliar en 10 años el periodo de 
concesión. El procedimiento que el proyecto debe seguir, poste-
rior a su aprobación ambiental, considera cuatro etapas que se 
deben cumplir:

. Emisión de RCA

. DOP culmine con la revisión de la ingeniería

. Evaluación de ingeniería por Puerto Coquimbo para su 
aprobación inicial
. Tramitación de permisos ambientales sectoriales

Se da cuenta de las reuniones que se han realizado con autori-
dades y grupos opositores para informar el alcance y las fortale-
zas del proyecto; entre estas, la generación de empleo, genera-
ción directa e indirecta del desarrollo económico, opciones logís-
ticas para el comercio exterior de la Región de Coquimbo. 
Sin embargo, a la fecha se han presentado dificultades vincula-
das al proyecto, siendo estas las siguientes: Grupos opositores 
para la ejecución de proyecto (Pescadores) y Contingencia Sani-
taria COVID 19. En base a la contingencia se consulta al 
Gobernador Provincial de Elqui, la posibilidad de hacer instala-
ción de faena y llegada de trabajadores al sector, por dudas 
vinculadas al COVID-19, entregando como respuesta que el 

decreto de la segunda vivienda tiene la excepción del traslado 
de trabajadores, sin embargo, las medidas se están tomando 
según evolución del virus en la Región de Coquimbo, conside-
rando la cantidad de casos actuales y en escenarios futuros 
cuando existan aumento explosivo de estos, asimismo se entre-
ga la posibilidad de conversar la materia en detalle entre las 
partes personalmente, agendando una reunión en el regimien-
to, según disponibilidad, con General Onetto para abordar las 
medidas de este proyecto. 

Christian Vine, Jefe de División de Infraestructura y Trans-
portes, en representación del Gobierno Regional, resalta que 
las mesas de trabajo que nacen bajo el alero del Consejo 
(Proyectos Portuarios Estratégicos y Borde Costero Ciudada-
no), así también la instancia de coordinación Comunidad 
Logística Portuaria, pueden ser relevantes para que la materia 
se puede operativizar a través de esta, de acuerdo con el interés 
existente y la implicancia con los actores. 

Pablo Herman, Integrante permanente de la instancia, comen-
ta las obras activas de su responsabilidad en la Región de 
Coquimbo, haciendo referencia sobre los trabajadores partici-
pantes en las ejecuciones de estas y las medidas preventivas 
adoptadas: control de acceso a la faena, toma de temperaturas, 
paramédicos constantes, médicos visitadores y túneles saniti-
zadores. Informando que hasta el momento no se ha paralizado 
ninguna obra por la contingencia sanitaria, estas han conti-
nuado con mayor autocuidado y controles posibles, por esto, 
propone trabajar -para la obra obligatoria del concesionario- en 
las medidas de ingreso y control en el inicio de la faena y el 
desarrollo del proyecto. Asimismo, cuantificar la cantidad de 
personas que comenzaran a trabajar en junio y en los meses 
futuros, para ver el plan que se puede elaborar, revisando la 
operatividad de este con las autoridades y comunidad.

El Secretario ejecutivo comenta a las autoridades que se ha 

solicitado al concesionario, la realización del Cuadro de Mando 
del proyecto, considerando la cantidad de personas proyectadas 
por semana para hacer las revisiones del operativo. 

b. Corredor Bimodal (PAV42-2) (armonizado Borde 
Costero) y ruta 44 (PAV42)

El Secretario Ejecutivo destaca que es fundamental realizar un 
trabajo coherente con todos los organismos participantes 
dentro del Consejo para el cumplimiento de proyectos que invo-
lucra el trabajo en equipo entre las autoridades. En reuniones 
anteriores con la Municipalidad de Coquimbo se invitó a reali-
zar en conjunto un plan maestro del borde costero, que involu-
cre los proyectos a generar en esta área por parte de esta 
entidad, con los propuestos por EPCO y MOP, para que la 
infraestructura que se vaya a realizar sea integral con el acceso 
especifico al puerto y un beneficio para la logística y también 
comerciantes, ciudadanía y visitantes.

. Las necesidades de Conectividad que se mencionan son:

. Infraestructura mayor

. Gestión de tránsito

. Control de estacionamientos en la R44 Av. Costanera

. Necesidad de estacionamientos para autos particulares

. Coordinación de semáforos

. Rediseños menores de radios de giro

EPCO en la actualidad realizará la actualización de la evalua-
ción social del PAV 42-2, considerando igualmente la necesidad 
de que el corredor bimodal sea armónico con los otros proyectos 
del sector, se cuenta con ingeniería de detalles del proyecto 
Borde Costero y se actualizará con la ingeniería preliminar del 
corredor bimodal para incluir la integración de estos. 
El sector no tiene una buena geometría y tampoco una buena 

disposición de estacionamientos, por esto es importante tratar 
en la instancia de coordinación la gestión del impacto de la 
infraestructura y las personas que integran esta ciudad – 
puerto, para así informar posteriormente a la comunidad sobre 
el diseño logrado, para que estos puedan visualizar y compren-
der la coherencia de la infraestructura y conectividad que tiene 
beneficios para ellos y al entorno.

c. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional para su materialización

El Secretario Ejecutivo informa a la mesa sobre lo solicitado a 
EPCO por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante Decreto 3263, con fecha 30 de diciembre de 2019. De 
esta manera el camino que propone el Gobierno Central a 
EPCO es entregar a la Intendenta Regional para el año 2020 
una propuesta de convenio formal de financiamiento que 
establezca el mecanismo de transferencia, plazos y montos 
asociados. Todas estas materias serán incorporadas para 
trabajar en conjunto con los integrantes en la Agenda del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo en este 
año, considerando que esta propuesta se encuentre alineada 
con la procuración del desarrollo armónico de la ciudad - puerto 
impartido en el Decreto Nº 87/2018 del MTT, por esto se 
promueve a los integrantes de la mesa trabajar en conjunto 
para establecer formas de financiamiento y plazos para desa-
rrollar los proyectos antes mencionados. 

El sector del Borde Costero corresponde a 3,2 hectáreas del 
recinto portuario, posee una población estimada de 480 traba-
jadores y los servicios que se encuentran son: Artesanías, 
Venta de Productos del Mar, Cocinerías, Industriales Pesque-
ros, Embarcaderos Turísticos, Kioscos, Estacionamientos.  De 
esta forma hay que considerar que los locatarios del sector se 
transformen en ayudantes de la materialización de este 
proyecto, no así como opositores.

d. Resumen Presupuestario, Síntesis y Conclusión

Para finalizar con la presentación el Secretario Ejecutivo, da a 
conocer una tabla resumen con los presupuestos de cada 
proyecto y los responsables de su ejecución:

La anterior información se expone según las siguientes consi-
deraciones:

. Proyecto de Muelles los financia TPC

. Proyecto de Borde Costero, financiamiento a convenir con 
Gobierno Regional. Se propondrá convenio y eventualmente 
MOP/DOP y/o Minvu
. Carreteras y Av. Costanera R 44 son tuición del MOP
. Ferrocarril financiamiento privado Ferronor y tramo en 
recinto portuario se deben definir recursos para materiali-
zarlo
. Acuerdo de colaboración Borde Costero con Municipio 
Coquimbo

Se continua con el resumen global de los proyectos presentados, 
considerando que Puerto, Borde Costero y Accesos son un siste-
ma. Promovido por el trabajo colaborativo con los actores públi-
cos y privados, para abordar la Sostenibilidad Ciudad - Puerto. 
Asimismo, en cada instancia de desarrollo se necesitará apoyar 
como buenos vecinos a pescadores, embarcaciones turísticas, 
pesca industrial, artesanos, vendedores de productos del mar y 
todas las personas que trabajen en el sector.

El Presidente de la instancia de coordinación agradece la 
presentación de los proyectos importantes para el desarrollo 
regional por parte del Secretario Ejecutivo, cediendo la palabra 
a los otros actores de la instancia de coordinación para abordar 
sus opiniones.

4 Otros temas de interés

Marcelo Castagneto, Consejero Regional, comparte a los parti-
cipantes del CCCP Coquimbo, el acuerdo tomado por los Cores 
en la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e 
Infraestructura del Consejo Regional posterior a la visita de 
Aldo Signorelli a la sesión del 12.05.2020:

Acuerdo N° 10721: Se acuerda apoyar el Plan Estratégico del 
Puerto de Coquimbo presentado por el gerente de la Empresa 
Portuaria de Coquimbo (EPCO), toda vez que se presenta como 
un proyecto emblemático de reactivación económica y dinami-
zador de la economía regional, así como también, eslabón 
fundamental del proyecto estratégico de integración del Corre-
dor Bioceánico Central Paso de Agua Negra.

El crecimiento del puerto de Coquimbo permitirá repotenciar, 
modernizar y aumentar la capacidad de transferencia de carga, 
como también mejorar el espacio público del borde costero y 
vías de acceso, aportando así a un desarrollo armónico y 
sustentable con la ciudad de Coquimbo.

Es del interés de este cuerpo colegiado, que exista un diálogo 
permanente entre EPCO, el sector público y privado, y además 
exista una adecuada participación ciudadana en todas las 
etapas del plan de desarrollo, en cada una de las obras que se 
propongan para el crecimiento del puerto, como también, de las 
obras de mejoramiento público asociadas a este, con el propósi-
to de que la comunidad se sienta parte del proyecto y sus benefi-
cios, y tenga la oportunidad de proponer y anticiparse a las 

controversias que se generen.
Se agradece por parte del Presidente del Consejo la participa-
ción del Consejero y asimismo también a todos los Consejeros 
regionales por el acuerdo tomado en la sesión de la comisión. 

El Secretario Ejecutivo de la instancia, agradece al Consejero 
por el acuerdo compartido con los integrantes del Consejo, 
también comenta sobre el desarrollo en conjunto con OOPP 
referente al diseño de la Ruta 44, de esta forma incorporar esta 
materia dentro del convenio a realizar con el Gobierno Regio-
nal. Asimismo, indica que el corredor bimodal tiene que estar 
considerado dentro de la ruta 44, hay que invitar a Ferronor a 
participar en próximas oportunidades para tener en considera-
ción su participación en la vía ferroviaria, concluyendo que 
todos estos proyectos tienen como objeto armonizar el desarro-
llo urbano de la ciudad - puerto, siendo coherente con los 
proyectos planificados para el borde costero. 
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De acuerdo a lo establecido en el Artículo 10° y 11°, del 
Decreto N° 87/2018, Ministerio de Transportes y Telecomu-
nicaciones, las funciones y atribuciones del Presidente y el 
Secretario Ejecutivo serán:

	�������������������

	���������

�����
��
��
��
	�����
����������
�������

����������������������

��������������������

�
�
��
��
�
���
��������	���������

�������

a) Presidir las reuniones del 
Consejo.

b) Representar al Consejo e 
informar de sus deliberaciones 
a otras instituciones u organis-
mos, tanto públicos como priva-
dos.

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

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 ausen-
cia de éste.

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

d) Encargarse de la preparación 
de los documentos de base nece-
sarios para la información de los 
miembros del Consejo.

e) Solicitar y repartir a los miem-
bros 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 funcionamien-
to interno.

LAS FUNCIONES DEL PRESIDENTE SERÁN: 

LAS FUNCIONES DEL SECRETARIO EJECUTIVO:

1  Aprobación de acta III sesión 2019

Se inicia la reunión con los invitados a la presente instancia de 
coordinación multiactores, a quienes se les consulta por obser-
vaciones que presenten sobre el acta de la III Sesión del CCCP 
Coquimbo 2019, siendo compartida con anterioridad junto a su 
lista de asistencia por correo electrónico a los participantes, con 
el objeto de dar trazabilidad al acuerdo tomado en la sesión 
anterior del consejo. De esta forma los integrantes proceden a 
aprobar el acta mediante videoconferencia. 

2  Puerto respecto de Covid19

El Presidente de la instancia de coordinación entrega la pala-
bra al Secretario Ejecutivo, Sr. Aldo Signorelli, quien expone la 
situación de salud y seguridad en el trabajo, compartiendo los 

antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas en el 
terminal portuario frente a COVID-19, señalando que se 
encuentra como primera prioridad la salud y seguridad de los 
trabajadores portuarios, considerando las  proporcionadas por 
la autoridad sanitaria, marítima y otras que se han dispuesto, 
mientras que la segunda prioridad hace referencia a la conti-
nuidad de este servicio estratégico. Entre otras medidas de 
innovación adoptadas dentro del terminal, se encuentra la 
contratación de enfermera que asesora a TPC y a sus trabaja-
dores portuarios, a estos de igual forma se les entregó todos los 
Elementos de Protección Personal y de aseo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, asimismo se realizan constan-
temente limpiezas a la naves, espacios compartidos, oficinas, 
baños, lockers, casino; también en la modalidad de turnos de los 
trabajadores ha existido flexibilidad, otorgando entrada (media 
hora después) y salida (media hora antes), con el objeto de no 
existir aglomeración de personas y sanitizar el espacio antes 
del comienzo del próximo turno.
 
En cuanto a las autoridades que realizaron visitas al terminal 
(Gobernador Marítimo y Seremi de Salud) se les consultó sobre 
opiniones del trabajo que ha realizado el puerto en enfrentar la 
contingencia sanitaria y mantener su continuidad operacional, 
se concluye que se está haciendo un buen trabajo por el 
resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores, 
marcando referencia en comparación con otras industrias de la 
Región por las medidas sanitarias adoptadas.
 
3  Proyectos:

El Secretario Ejecutivo, comienza a informar sobre los tres 
proyectos presentados en tabla de sesión, que para su realiza-
ción necesita apoyo fundamental de los actores presentes en el 
CCCP Coquimbo, considerando que estos proyectos se encuen-
tran emplazados en el entorno que Puerto Coquimbo tiene 
dominio (área concesionada y no concesionada del recinto 

portuario), asimismo es necesaria las gestiones de los actores 
para apoyar la coherencia, accesibilidad e integración de estos 
proyectos entre sí, para potenciar el desarrollo armónico de la 
ciudad – puerto de la Región de Coquimbo. 

a. Modernización del Terminal Portuario

Se expone sobre el proyecto a cargo de TPC, Nueva obra obliga-
toria que debe realizar el concesionario. El nuevo sitio 3 
contempla una inversión cercana a los MMUSD 90. Si se imple-
menta el sitio 4 el presupuesto total aumenta a MMUSD 120, 
que es una obra opcional para ampliar en 10 años el periodo de 
concesión. El procedimiento que el proyecto debe seguir, poste-
rior a su aprobación ambiental, considera cuatro etapas que se 
deben cumplir:

. Emisión de RCA

. DOP culmine con la revisión de la ingeniería

. Evaluación de ingeniería por Puerto Coquimbo para su 
aprobación inicial
. Tramitación de permisos ambientales sectoriales

Se da cuenta de las reuniones que se han realizado con autori-
dades y grupos opositores para informar el alcance y las fortale-
zas del proyecto; entre estas, la generación de empleo, genera-
ción directa e indirecta del desarrollo económico, opciones logís-
ticas para el comercio exterior de la Región de Coquimbo. 
Sin embargo, a la fecha se han presentado dificultades vincula-
das al proyecto, siendo estas las siguientes: Grupos opositores 
para la ejecución de proyecto (Pescadores) y Contingencia Sani-
taria COVID 19. En base a la contingencia se consulta al 
Gobernador Provincial de Elqui, la posibilidad de hacer instala-
ción de faena y llegada de trabajadores al sector, por dudas 
vinculadas al COVID-19, entregando como respuesta que el 

decreto de la segunda vivienda tiene la excepción del traslado 
de trabajadores, sin embargo, las medidas se están tomando 
según evolución del virus en la Región de Coquimbo, conside-
rando la cantidad de casos actuales y en escenarios futuros 
cuando existan aumento explosivo de estos, asimismo se entre-
ga la posibilidad de conversar la materia en detalle entre las 
partes personalmente, agendando una reunión en el regimien-
to, según disponibilidad, con General Onetto para abordar las 
medidas de este proyecto. 

Christian Vine, Jefe de División de Infraestructura y Trans-
portes, en representación del Gobierno Regional, resalta que 
las mesas de trabajo que nacen bajo el alero del Consejo 
(Proyectos Portuarios Estratégicos y Borde Costero Ciudada-
no), así también la instancia de coordinación Comunidad 
Logística Portuaria, pueden ser relevantes para que la materia 
se puede operativizar a través de esta, de acuerdo con el interés 
existente y la implicancia con los actores. 

Pablo Herman, Integrante permanente de la instancia, comen-
ta las obras activas de su responsabilidad en la Región de 
Coquimbo, haciendo referencia sobre los trabajadores partici-
pantes en las ejecuciones de estas y las medidas preventivas 
adoptadas: control de acceso a la faena, toma de temperaturas, 
paramédicos constantes, médicos visitadores y túneles saniti-
zadores. Informando que hasta el momento no se ha paralizado 
ninguna obra por la contingencia sanitaria, estas han conti-
nuado con mayor autocuidado y controles posibles, por esto, 
propone trabajar -para la obra obligatoria del concesionario- en 
las medidas de ingreso y control en el inicio de la faena y el 
desarrollo del proyecto. Asimismo, cuantificar la cantidad de 
personas que comenzaran a trabajar en junio y en los meses 
futuros, para ver el plan que se puede elaborar, revisando la 
operatividad de este con las autoridades y comunidad.

El Secretario ejecutivo comenta a las autoridades que se ha 

solicitado al concesionario, la realización del Cuadro de Mando 
del proyecto, considerando la cantidad de personas proyectadas 
por semana para hacer las revisiones del operativo. 

b. Corredor Bimodal (PAV42-2) (armonizado Borde 
Costero) y ruta 44 (PAV42)

El Secretario Ejecutivo destaca que es fundamental realizar un 
trabajo coherente con todos los organismos participantes 
dentro del Consejo para el cumplimiento de proyectos que invo-
lucra el trabajo en equipo entre las autoridades. En reuniones 
anteriores con la Municipalidad de Coquimbo se invitó a reali-
zar en conjunto un plan maestro del borde costero, que involu-
cre los proyectos a generar en esta área por parte de esta 
entidad, con los propuestos por EPCO y MOP, para que la 
infraestructura que se vaya a realizar sea integral con el acceso 
especifico al puerto y un beneficio para la logística y también 
comerciantes, ciudadanía y visitantes.

. Las necesidades de Conectividad que se mencionan son:

. Infraestructura mayor

. Gestión de tránsito

. Control de estacionamientos en la R44 Av. Costanera

. Necesidad de estacionamientos para autos particulares

. Coordinación de semáforos

. Rediseños menores de radios de giro

EPCO en la actualidad realizará la actualización de la evalua-
ción social del PAV 42-2, considerando igualmente la necesidad 
de que el corredor bimodal sea armónico con los otros proyectos 
del sector, se cuenta con ingeniería de detalles del proyecto 
Borde Costero y se actualizará con la ingeniería preliminar del 
corredor bimodal para incluir la integración de estos. 
El sector no tiene una buena geometría y tampoco una buena 

disposición de estacionamientos, por esto es importante tratar 
en la instancia de coordinación la gestión del impacto de la 
infraestructura y las personas que integran esta ciudad – 
puerto, para así informar posteriormente a la comunidad sobre 
el diseño logrado, para que estos puedan visualizar y compren-
der la coherencia de la infraestructura y conectividad que tiene 
beneficios para ellos y al entorno.

c. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional para su materialización

El Secretario Ejecutivo informa a la mesa sobre lo solicitado a 
EPCO por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante Decreto 3263, con fecha 30 de diciembre de 2019. De 
esta manera el camino que propone el Gobierno Central a 
EPCO es entregar a la Intendenta Regional para el año 2020 
una propuesta de convenio formal de financiamiento que 
establezca el mecanismo de transferencia, plazos y montos 
asociados. Todas estas materias serán incorporadas para 
trabajar en conjunto con los integrantes en la Agenda del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo en este 
año, considerando que esta propuesta se encuentre alineada 
con la procuración del desarrollo armónico de la ciudad - puerto 
impartido en el Decreto Nº 87/2018 del MTT, por esto se 
promueve a los integrantes de la mesa trabajar en conjunto 
para establecer formas de financiamiento y plazos para desa-
rrollar los proyectos antes mencionados. 

El sector del Borde Costero corresponde a 3,2 hectáreas del 
recinto portuario, posee una población estimada de 480 traba-
jadores y los servicios que se encuentran son: Artesanías, 
Venta de Productos del Mar, Cocinerías, Industriales Pesque-
ros, Embarcaderos Turísticos, Kioscos, Estacionamientos.  De 
esta forma hay que considerar que los locatarios del sector se 
transformen en ayudantes de la materialización de este 
proyecto, no así como opositores.

d. Resumen Presupuestario, Síntesis y Conclusión

Para finalizar con la presentación el Secretario Ejecutivo, da a 
conocer una tabla resumen con los presupuestos de cada 
proyecto y los responsables de su ejecución:

La anterior información se expone según las siguientes consi-
deraciones:

. Proyecto de Muelles los financia TPC

. Proyecto de Borde Costero, financiamiento a convenir con 
Gobierno Regional. Se propondrá convenio y eventualmente 
MOP/DOP y/o Minvu
. Carreteras y Av. Costanera R 44 son tuición del MOP
. Ferrocarril financiamiento privado Ferronor y tramo en 
recinto portuario se deben definir recursos para materiali-
zarlo
. Acuerdo de colaboración Borde Costero con Municipio 
Coquimbo

Se continua con el resumen global de los proyectos presentados, 
considerando que Puerto, Borde Costero y Accesos son un siste-
ma. Promovido por el trabajo colaborativo con los actores públi-
cos y privados, para abordar la Sostenibilidad Ciudad - Puerto. 
Asimismo, en cada instancia de desarrollo se necesitará apoyar 
como buenos vecinos a pescadores, embarcaciones turísticas, 
pesca industrial, artesanos, vendedores de productos del mar y 
todas las personas que trabajen en el sector.

El Presidente de la instancia de coordinación agradece la 
presentación de los proyectos importantes para el desarrollo 
regional por parte del Secretario Ejecutivo, cediendo la palabra 
a los otros actores de la instancia de coordinación para abordar 
sus opiniones.

4 Otros temas de interés

Marcelo Castagneto, Consejero Regional, comparte a los parti-
cipantes del CCCP Coquimbo, el acuerdo tomado por los Cores 
en la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e 
Infraestructura del Consejo Regional posterior a la visita de 
Aldo Signorelli a la sesión del 12.05.2020:

Acuerdo N° 10721: Se acuerda apoyar el Plan Estratégico del 
Puerto de Coquimbo presentado por el gerente de la Empresa 
Portuaria de Coquimbo (EPCO), toda vez que se presenta como 
un proyecto emblemático de reactivación económica y dinami-
zador de la economía regional, así como también, eslabón 
fundamental del proyecto estratégico de integración del Corre-
dor Bioceánico Central Paso de Agua Negra.

El crecimiento del puerto de Coquimbo permitirá repotenciar, 
modernizar y aumentar la capacidad de transferencia de carga, 
como también mejorar el espacio público del borde costero y 
vías de acceso, aportando así a un desarrollo armónico y 
sustentable con la ciudad de Coquimbo.

Es del interés de este cuerpo colegiado, que exista un diálogo 
permanente entre EPCO, el sector público y privado, y además 
exista una adecuada participación ciudadana en todas las 
etapas del plan de desarrollo, en cada una de las obras que se 
propongan para el crecimiento del puerto, como también, de las 
obras de mejoramiento público asociadas a este, con el propósi-
to de que la comunidad se sienta parte del proyecto y sus benefi-
cios, y tenga la oportunidad de proponer y anticiparse a las 

controversias que se generen.
Se agradece por parte del Presidente del Consejo la participa-
ción del Consejero y asimismo también a todos los Consejeros 
regionales por el acuerdo tomado en la sesión de la comisión. 

El Secretario Ejecutivo de la instancia, agradece al Consejero 
por el acuerdo compartido con los integrantes del Consejo, 
también comenta sobre el desarrollo en conjunto con OOPP 
referente al diseño de la Ruta 44, de esta forma incorporar esta 
materia dentro del convenio a realizar con el Gobierno Regio-
nal. Asimismo, indica que el corredor bimodal tiene que estar 
considerado dentro de la ruta 44, hay que invitar a Ferronor a 
participar en próximas oportunidades para tener en considera-
ción su participación en la vía ferroviaria, concluyendo que 
todos estos proyectos tienen como objeto armonizar el desarro-
llo urbano de la ciudad - puerto, siendo coherente con los 
proyectos planificados para el borde costero. 
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1  Aprobación de acta III sesión 2019

Se inicia la reunión con los invitados a la presente instancia de 
coordinación multiactores, a quienes se les consulta por obser-
vaciones que presenten sobre el acta de la III Sesión del CCCP 
Coquimbo 2019, siendo compartida con anterioridad junto a su 
lista de asistencia por correo electrónico a los participantes, con 
el objeto de dar trazabilidad al acuerdo tomado en la sesión 
anterior del consejo. De esta forma los integrantes proceden a 
aprobar el acta mediante videoconferencia. 

2  Puerto respecto de Covid19

El Presidente de la instancia de coordinación entrega la pala-
bra al Secretario Ejecutivo, Sr. Aldo Signorelli, quien expone la 
situación de salud y seguridad en el trabajo, compartiendo los 

antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas en el 
terminal portuario frente a COVID-19, señalando que se 
encuentra como primera prioridad la salud y seguridad de los 
trabajadores portuarios, considerando las  proporcionadas por 
la autoridad sanitaria, marítima y otras que se han dispuesto, 
mientras que la segunda prioridad hace referencia a la conti-
nuidad de este servicio estratégico. Entre otras medidas de 
innovación adoptadas dentro del terminal, se encuentra la 
contratación de enfermera que asesora a TPC y a sus trabaja-
dores portuarios, a estos de igual forma se les entregó todos los 
Elementos de Protección Personal y de aseo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, asimismo se realizan constan-
temente limpiezas a la naves, espacios compartidos, oficinas, 
baños, lockers, casino; también en la modalidad de turnos de los 
trabajadores ha existido flexibilidad, otorgando entrada (media 
hora después) y salida (media hora antes), con el objeto de no 
existir aglomeración de personas y sanitizar el espacio antes 
del comienzo del próximo turno.
 
En cuanto a las autoridades que realizaron visitas al terminal 
(Gobernador Marítimo y Seremi de Salud) se les consultó sobre 
opiniones del trabajo que ha realizado el puerto en enfrentar la 
contingencia sanitaria y mantener su continuidad operacional, 
se concluye que se está haciendo un buen trabajo por el 
resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores, 
marcando referencia en comparación con otras industrias de la 
Región por las medidas sanitarias adoptadas.
 
3  Proyectos:

El Secretario Ejecutivo, comienza a informar sobre los tres 
proyectos presentados en tabla de sesión, que para su realiza-
ción necesita apoyo fundamental de los actores presentes en el 
CCCP Coquimbo, considerando que estos proyectos se encuen-
tran emplazados en el entorno que Puerto Coquimbo tiene 
dominio (área concesionada y no concesionada del recinto 

portuario), asimismo es necesaria las gestiones de los actores 
para apoyar la coherencia, accesibilidad e integración de estos 
proyectos entre sí, para potenciar el desarrollo armónico de la 
ciudad – puerto de la Región de Coquimbo. 

a. Modernización del Terminal Portuario

Se expone sobre el proyecto a cargo de TPC, Nueva obra obliga-
toria que debe realizar el concesionario. El nuevo sitio 3 
contempla una inversión cercana a los MMUSD 90. Si se imple-
menta el sitio 4 el presupuesto total aumenta a MMUSD 120, 
que es una obra opcional para ampliar en 10 años el periodo de 
concesión. El procedimiento que el proyecto debe seguir, poste-
rior a su aprobación ambiental, considera cuatro etapas que se 
deben cumplir:

. Emisión de RCA

. DOP culmine con la revisión de la ingeniería

. Evaluación de ingeniería por Puerto Coquimbo para su 
aprobación inicial
. Tramitación de permisos ambientales sectoriales

Se da cuenta de las reuniones que se han realizado con autori-
dades y grupos opositores para informar el alcance y las fortale-
zas del proyecto; entre estas, la generación de empleo, genera-
ción directa e indirecta del desarrollo económico, opciones logís-
ticas para el comercio exterior de la Región de Coquimbo. 
Sin embargo, a la fecha se han presentado dificultades vincula-
das al proyecto, siendo estas las siguientes: Grupos opositores 
para la ejecución de proyecto (Pescadores) y Contingencia Sani-
taria COVID 19. En base a la contingencia se consulta al 
Gobernador Provincial de Elqui, la posibilidad de hacer instala-
ción de faena y llegada de trabajadores al sector, por dudas 
vinculadas al COVID-19, entregando como respuesta que el 

decreto de la segunda vivienda tiene la excepción del traslado 
de trabajadores, sin embargo, las medidas se están tomando 
según evolución del virus en la Región de Coquimbo, conside-
rando la cantidad de casos actuales y en escenarios futuros 
cuando existan aumento explosivo de estos, asimismo se entre-
ga la posibilidad de conversar la materia en detalle entre las 
partes personalmente, agendando una reunión en el regimien-
to, según disponibilidad, con General Onetto para abordar las 
medidas de este proyecto. 

Christian Vine, Jefe de División de Infraestructura y Trans-
portes, en representación del Gobierno Regional, resalta que 
las mesas de trabajo que nacen bajo el alero del Consejo 
(Proyectos Portuarios Estratégicos y Borde Costero Ciudada-
no), así también la instancia de coordinación Comunidad 
Logística Portuaria, pueden ser relevantes para que la materia 
se puede operativizar a través de esta, de acuerdo con el interés 
existente y la implicancia con los actores. 

Pablo Herman, Integrante permanente de la instancia, comen-
ta las obras activas de su responsabilidad en la Región de 
Coquimbo, haciendo referencia sobre los trabajadores partici-
pantes en las ejecuciones de estas y las medidas preventivas 
adoptadas: control de acceso a la faena, toma de temperaturas, 
paramédicos constantes, médicos visitadores y túneles saniti-
zadores. Informando que hasta el momento no se ha paralizado 
ninguna obra por la contingencia sanitaria, estas han conti-
nuado con mayor autocuidado y controles posibles, por esto, 
propone trabajar -para la obra obligatoria del concesionario- en 
las medidas de ingreso y control en el inicio de la faena y el 
desarrollo del proyecto. Asimismo, cuantificar la cantidad de 
personas que comenzaran a trabajar en junio y en los meses 
futuros, para ver el plan que se puede elaborar, revisando la 
operatividad de este con las autoridades y comunidad.

El Secretario ejecutivo comenta a las autoridades que se ha 

solicitado al concesionario, la realización del Cuadro de Mando 
del proyecto, considerando la cantidad de personas proyectadas 
por semana para hacer las revisiones del operativo. 

b. Corredor Bimodal (PAV42-2) (armonizado Borde 
Costero) y ruta 44 (PAV42)

El Secretario Ejecutivo destaca que es fundamental realizar un 
trabajo coherente con todos los organismos participantes 
dentro del Consejo para el cumplimiento de proyectos que invo-
lucra el trabajo en equipo entre las autoridades. En reuniones 
anteriores con la Municipalidad de Coquimbo se invitó a reali-
zar en conjunto un plan maestro del borde costero, que involu-
cre los proyectos a generar en esta área por parte de esta 
entidad, con los propuestos por EPCO y MOP, para que la 
infraestructura que se vaya a realizar sea integral con el acceso 
especifico al puerto y un beneficio para la logística y también 
comerciantes, ciudadanía y visitantes.

. Las necesidades de Conectividad que se mencionan son:

. Infraestructura mayor

. Gestión de tránsito

. Control de estacionamientos en la R44 Av. Costanera

. Necesidad de estacionamientos para autos particulares

. Coordinación de semáforos

. Rediseños menores de radios de giro

EPCO en la actualidad realizará la actualización de la evalua-
ción social del PAV 42-2, considerando igualmente la necesidad 
de que el corredor bimodal sea armónico con los otros proyectos 
del sector, se cuenta con ingeniería de detalles del proyecto 
Borde Costero y se actualizará con la ingeniería preliminar del 
corredor bimodal para incluir la integración de estos. 
El sector no tiene una buena geometría y tampoco una buena 

disposición de estacionamientos, por esto es importante tratar 
en la instancia de coordinación la gestión del impacto de la 
infraestructura y las personas que integran esta ciudad – 
puerto, para así informar posteriormente a la comunidad sobre 
el diseño logrado, para que estos puedan visualizar y compren-
der la coherencia de la infraestructura y conectividad que tiene 
beneficios para ellos y al entorno.

c. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional para su materialización

El Secretario Ejecutivo informa a la mesa sobre lo solicitado a 
EPCO por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante Decreto 3263, con fecha 30 de diciembre de 2019. De 
esta manera el camino que propone el Gobierno Central a 
EPCO es entregar a la Intendenta Regional para el año 2020 
una propuesta de convenio formal de financiamiento que 
establezca el mecanismo de transferencia, plazos y montos 
asociados. Todas estas materias serán incorporadas para 
trabajar en conjunto con los integrantes en la Agenda del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo en este 
año, considerando que esta propuesta se encuentre alineada 
con la procuración del desarrollo armónico de la ciudad - puerto 
impartido en el Decreto Nº 87/2018 del MTT, por esto se 
promueve a los integrantes de la mesa trabajar en conjunto 
para establecer formas de financiamiento y plazos para desa-
rrollar los proyectos antes mencionados. 

El sector del Borde Costero corresponde a 3,2 hectáreas del 
recinto portuario, posee una población estimada de 480 traba-
jadores y los servicios que se encuentran son: Artesanías, 
Venta de Productos del Mar, Cocinerías, Industriales Pesque-
ros, Embarcaderos Turísticos, Kioscos, Estacionamientos.  De 
esta forma hay que considerar que los locatarios del sector se 
transformen en ayudantes de la materialización de este 
proyecto, no así como opositores.

d. Resumen Presupuestario, Síntesis y Conclusión

Para finalizar con la presentación el Secretario Ejecutivo, da a 
conocer una tabla resumen con los presupuestos de cada 
proyecto y los responsables de su ejecución:

La anterior información se expone según las siguientes consi-
deraciones:

. Proyecto de Muelles los financia TPC

. Proyecto de Borde Costero, financiamiento a convenir con 
Gobierno Regional. Se propondrá convenio y eventualmente 
MOP/DOP y/o Minvu
. Carreteras y Av. Costanera R 44 son tuición del MOP
. Ferrocarril financiamiento privado Ferronor y tramo en 
recinto portuario se deben definir recursos para materiali-
zarlo
. Acuerdo de colaboración Borde Costero con Municipio 
Coquimbo

Se continua con el resumen global de los proyectos presentados, 
considerando que Puerto, Borde Costero y Accesos son un siste-
ma. Promovido por el trabajo colaborativo con los actores públi-
cos y privados, para abordar la Sostenibilidad Ciudad - Puerto. 
Asimismo, en cada instancia de desarrollo se necesitará apoyar 
como buenos vecinos a pescadores, embarcaciones turísticas, 
pesca industrial, artesanos, vendedores de productos del mar y 
todas las personas que trabajen en el sector.

El Presidente de la instancia de coordinación agradece la 
presentación de los proyectos importantes para el desarrollo 
regional por parte del Secretario Ejecutivo, cediendo la palabra 
a los otros actores de la instancia de coordinación para abordar 
sus opiniones.

4 Otros temas de interés

Marcelo Castagneto, Consejero Regional, comparte a los parti-
cipantes del CCCP Coquimbo, el acuerdo tomado por los Cores 
en la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e 
Infraestructura del Consejo Regional posterior a la visita de 
Aldo Signorelli a la sesión del 12.05.2020:

Acuerdo N° 10721: Se acuerda apoyar el Plan Estratégico del 
Puerto de Coquimbo presentado por el gerente de la Empresa 
Portuaria de Coquimbo (EPCO), toda vez que se presenta como 
un proyecto emblemático de reactivación económica y dinami-
zador de la economía regional, así como también, eslabón 
fundamental del proyecto estratégico de integración del Corre-
dor Bioceánico Central Paso de Agua Negra.

El crecimiento del puerto de Coquimbo permitirá repotenciar, 
modernizar y aumentar la capacidad de transferencia de carga, 
como también mejorar el espacio público del borde costero y 
vías de acceso, aportando así a un desarrollo armónico y 
sustentable con la ciudad de Coquimbo.

Es del interés de este cuerpo colegiado, que exista un diálogo 
permanente entre EPCO, el sector público y privado, y además 
exista una adecuada participación ciudadana en todas las 
etapas del plan de desarrollo, en cada una de las obras que se 
propongan para el crecimiento del puerto, como también, de las 
obras de mejoramiento público asociadas a este, con el propósi-
to de que la comunidad se sienta parte del proyecto y sus benefi-
cios, y tenga la oportunidad de proponer y anticiparse a las 

controversias que se generen.
Se agradece por parte del Presidente del Consejo la participa-
ción del Consejero y asimismo también a todos los Consejeros 
regionales por el acuerdo tomado en la sesión de la comisión. 

El Secretario Ejecutivo de la instancia, agradece al Consejero 
por el acuerdo compartido con los integrantes del Consejo, 
también comenta sobre el desarrollo en conjunto con OOPP 
referente al diseño de la Ruta 44, de esta forma incorporar esta 
materia dentro del convenio a realizar con el Gobierno Regio-
nal. Asimismo, indica que el corredor bimodal tiene que estar 
considerado dentro de la ruta 44, hay que invitar a Ferronor a 
participar en próximas oportunidades para tener en considera-
ción su participación en la vía ferroviaria, concluyendo que 
todos estos proyectos tienen como objeto armonizar el desarro-
llo urbano de la ciudad - puerto, siendo coherente con los 
proyectos planificados para el borde costero. 
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COQUIMBO

2020
CCCP

Inicio Reunión: 

Sr. Gonzalo Chacón, Gobernador de la Provincia de Elqui, 
participó como Presidente del CCCP Coquimbo en representa-
ción de la Srta. Lucía Pinto Ramírez, Intendenta Regional y 
conjunto con el Sr. Aldo Signorelli, Secretario Ejecutivo de la 
instancia, procedieron a dar inicio a la segunda sesión del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo, corres-
pondiente al periodo 2020, indicando los temas en tabla que 
fueron expuestos en la sesión.

1  Aprobación de acta III sesión 2019

Se inicia la reunión con los invitados a la presente instancia de 
coordinación multiactores, a quienes se les consulta por obser-
vaciones que presenten sobre el acta de la III Sesión del CCCP 
Coquimbo 2019, siendo compartida con anterioridad junto a su 
lista de asistencia por correo electrónico a los participantes, con 
el objeto de dar trazabilidad al acuerdo tomado en la sesión 
anterior del consejo. De esta forma los integrantes proceden a 
aprobar el acta mediante videoconferencia. 

2  Puerto respecto de Covid19

El Presidente de la instancia de coordinación entrega la pala-
bra al Secretario Ejecutivo, Sr. Aldo Signorelli, quien expone la 
situación de salud y seguridad en el trabajo, compartiendo los 

Aprobación de acta III sesión 2019

Puerto respecto de Covid19

Proyectos:
Modernización del Terminal Portuario
Corredor Bimodal (PAV42-2) (armonizado Borde Coste-
ro) y ruta 44 (PAV42)
Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional para su materialización
Resumen Presupuestario, Síntesis y Conclusión

Otros temas de interés

1

2

3

4

antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas en el 
terminal portuario frente a COVID-19, señalando que se 
encuentra como primera prioridad la salud y seguridad de los 
trabajadores portuarios, considerando las  proporcionadas por 
la autoridad sanitaria, marítima y otras que se han dispuesto, 
mientras que la segunda prioridad hace referencia a la conti-
nuidad de este servicio estratégico. Entre otras medidas de 
innovación adoptadas dentro del terminal, se encuentra la 
contratación de enfermera que asesora a TPC y a sus trabaja-
dores portuarios, a estos de igual forma se les entregó todos los 
Elementos de Protección Personal y de aseo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, asimismo se realizan constan-
temente limpiezas a la naves, espacios compartidos, oficinas, 
baños, lockers, casino; también en la modalidad de turnos de los 
trabajadores ha existido flexibilidad, otorgando entrada (media 
hora después) y salida (media hora antes), con el objeto de no 
existir aglomeración de personas y sanitizar el espacio antes 
del comienzo del próximo turno.
 
En cuanto a las autoridades que realizaron visitas al terminal 
(Gobernador Marítimo y Seremi de Salud) se les consultó sobre 
opiniones del trabajo que ha realizado el puerto en enfrentar la 
contingencia sanitaria y mantener su continuidad operacional, 
se concluye que se está haciendo un buen trabajo por el 
resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores, 
marcando referencia en comparación con otras industrias de la 
Región por las medidas sanitarias adoptadas.
 
3  Proyectos:

El Secretario Ejecutivo, comienza a informar sobre los tres 
proyectos presentados en tabla de sesión, que para su realiza-
ción necesita apoyo fundamental de los actores presentes en el 
CCCP Coquimbo, considerando que estos proyectos se encuen-
tran emplazados en el entorno que Puerto Coquimbo tiene 
dominio (área concesionada y no concesionada del recinto 

portuario), asimismo es necesaria las gestiones de los actores 
para apoyar la coherencia, accesibilidad e integración de estos 
proyectos entre sí, para potenciar el desarrollo armónico de la 
ciudad – puerto de la Región de Coquimbo. 

a. Modernización del Terminal Portuario

Se expone sobre el proyecto a cargo de TPC, Nueva obra obliga-
toria que debe realizar el concesionario. El nuevo sitio 3 
contempla una inversión cercana a los MMUSD 90. Si se imple-
menta el sitio 4 el presupuesto total aumenta a MMUSD 120, 
que es una obra opcional para ampliar en 10 años el periodo de 
concesión. El procedimiento que el proyecto debe seguir, poste-
rior a su aprobación ambiental, considera cuatro etapas que se 
deben cumplir:

. Emisión de RCA

. DOP culmine con la revisión de la ingeniería

. Evaluación de ingeniería por Puerto Coquimbo para su 
aprobación inicial
. Tramitación de permisos ambientales sectoriales

Se da cuenta de las reuniones que se han realizado con autori-
dades y grupos opositores para informar el alcance y las fortale-
zas del proyecto; entre estas, la generación de empleo, genera-
ción directa e indirecta del desarrollo económico, opciones logís-
ticas para el comercio exterior de la Región de Coquimbo. 
Sin embargo, a la fecha se han presentado dificultades vincula-
das al proyecto, siendo estas las siguientes: Grupos opositores 
para la ejecución de proyecto (Pescadores) y Contingencia Sani-
taria COVID 19. En base a la contingencia se consulta al 
Gobernador Provincial de Elqui, la posibilidad de hacer instala-
ción de faena y llegada de trabajadores al sector, por dudas 
vinculadas al COVID-19, entregando como respuesta que el 

decreto de la segunda vivienda tiene la excepción del traslado 
de trabajadores, sin embargo, las medidas se están tomando 
según evolución del virus en la Región de Coquimbo, conside-
rando la cantidad de casos actuales y en escenarios futuros 
cuando existan aumento explosivo de estos, asimismo se entre-
ga la posibilidad de conversar la materia en detalle entre las 
partes personalmente, agendando una reunión en el regimien-
to, según disponibilidad, con General Onetto para abordar las 
medidas de este proyecto. 

Christian Vine, Jefe de División de Infraestructura y Trans-
portes, en representación del Gobierno Regional, resalta que 
las mesas de trabajo que nacen bajo el alero del Consejo 
(Proyectos Portuarios Estratégicos y Borde Costero Ciudada-
no), así también la instancia de coordinación Comunidad 
Logística Portuaria, pueden ser relevantes para que la materia 
se puede operativizar a través de esta, de acuerdo con el interés 
existente y la implicancia con los actores. 

Pablo Herman, Integrante permanente de la instancia, comen-
ta las obras activas de su responsabilidad en la Región de 
Coquimbo, haciendo referencia sobre los trabajadores partici-
pantes en las ejecuciones de estas y las medidas preventivas 
adoptadas: control de acceso a la faena, toma de temperaturas, 
paramédicos constantes, médicos visitadores y túneles saniti-
zadores. Informando que hasta el momento no se ha paralizado 
ninguna obra por la contingencia sanitaria, estas han conti-
nuado con mayor autocuidado y controles posibles, por esto, 
propone trabajar -para la obra obligatoria del concesionario- en 
las medidas de ingreso y control en el inicio de la faena y el 
desarrollo del proyecto. Asimismo, cuantificar la cantidad de 
personas que comenzaran a trabajar en junio y en los meses 
futuros, para ver el plan que se puede elaborar, revisando la 
operatividad de este con las autoridades y comunidad.

El Secretario ejecutivo comenta a las autoridades que se ha 

solicitado al concesionario, la realización del Cuadro de Mando 
del proyecto, considerando la cantidad de personas proyectadas 
por semana para hacer las revisiones del operativo. 

b. Corredor Bimodal (PAV42-2) (armonizado Borde 
Costero) y ruta 44 (PAV42)

El Secretario Ejecutivo destaca que es fundamental realizar un 
trabajo coherente con todos los organismos participantes 
dentro del Consejo para el cumplimiento de proyectos que invo-
lucra el trabajo en equipo entre las autoridades. En reuniones 
anteriores con la Municipalidad de Coquimbo se invitó a reali-
zar en conjunto un plan maestro del borde costero, que involu-
cre los proyectos a generar en esta área por parte de esta 
entidad, con los propuestos por EPCO y MOP, para que la 
infraestructura que se vaya a realizar sea integral con el acceso 
especifico al puerto y un beneficio para la logística y también 
comerciantes, ciudadanía y visitantes.

. Las necesidades de Conectividad que se mencionan son:

. Infraestructura mayor

. Gestión de tránsito

. Control de estacionamientos en la R44 Av. Costanera

. Necesidad de estacionamientos para autos particulares

. Coordinación de semáforos

. Rediseños menores de radios de giro

EPCO en la actualidad realizará la actualización de la evalua-
ción social del PAV 42-2, considerando igualmente la necesidad 
de que el corredor bimodal sea armónico con los otros proyectos 
del sector, se cuenta con ingeniería de detalles del proyecto 
Borde Costero y se actualizará con la ingeniería preliminar del 
corredor bimodal para incluir la integración de estos. 
El sector no tiene una buena geometría y tampoco una buena 

disposición de estacionamientos, por esto es importante tratar 
en la instancia de coordinación la gestión del impacto de la 
infraestructura y las personas que integran esta ciudad – 
puerto, para así informar posteriormente a la comunidad sobre 
el diseño logrado, para que estos puedan visualizar y compren-
der la coherencia de la infraestructura y conectividad que tiene 
beneficios para ellos y al entorno.

c. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional para su materialización

El Secretario Ejecutivo informa a la mesa sobre lo solicitado a 
EPCO por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante Decreto 3263, con fecha 30 de diciembre de 2019. De 
esta manera el camino que propone el Gobierno Central a 
EPCO es entregar a la Intendenta Regional para el año 2020 
una propuesta de convenio formal de financiamiento que 
establezca el mecanismo de transferencia, plazos y montos 
asociados. Todas estas materias serán incorporadas para 
trabajar en conjunto con los integrantes en la Agenda del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo en este 
año, considerando que esta propuesta se encuentre alineada 
con la procuración del desarrollo armónico de la ciudad - puerto 
impartido en el Decreto Nº 87/2018 del MTT, por esto se 
promueve a los integrantes de la mesa trabajar en conjunto 
para establecer formas de financiamiento y plazos para desa-
rrollar los proyectos antes mencionados. 

El sector del Borde Costero corresponde a 3,2 hectáreas del 
recinto portuario, posee una población estimada de 480 traba-
jadores y los servicios que se encuentran son: Artesanías, 
Venta de Productos del Mar, Cocinerías, Industriales Pesque-
ros, Embarcaderos Turísticos, Kioscos, Estacionamientos.  De 
esta forma hay que considerar que los locatarios del sector se 
transformen en ayudantes de la materialización de este 
proyecto, no así como opositores.

d. Resumen Presupuestario, Síntesis y Conclusión

Para finalizar con la presentación el Secretario Ejecutivo, da a 
conocer una tabla resumen con los presupuestos de cada 
proyecto y los responsables de su ejecución:

La anterior información se expone según las siguientes consi-
deraciones:

. Proyecto de Muelles los financia TPC

. Proyecto de Borde Costero, financiamiento a convenir con 
Gobierno Regional. Se propondrá convenio y eventualmente 
MOP/DOP y/o Minvu
. Carreteras y Av. Costanera R 44 son tuición del MOP
. Ferrocarril financiamiento privado Ferronor y tramo en 
recinto portuario se deben definir recursos para materiali-
zarlo
. Acuerdo de colaboración Borde Costero con Municipio 
Coquimbo

Se continua con el resumen global de los proyectos presentados, 
considerando que Puerto, Borde Costero y Accesos son un siste-
ma. Promovido por el trabajo colaborativo con los actores públi-
cos y privados, para abordar la Sostenibilidad Ciudad - Puerto. 
Asimismo, en cada instancia de desarrollo se necesitará apoyar 
como buenos vecinos a pescadores, embarcaciones turísticas, 
pesca industrial, artesanos, vendedores de productos del mar y 
todas las personas que trabajen en el sector.

El Presidente de la instancia de coordinación agradece la 
presentación de los proyectos importantes para el desarrollo 
regional por parte del Secretario Ejecutivo, cediendo la palabra 
a los otros actores de la instancia de coordinación para abordar 
sus opiniones.

4 Otros temas de interés

Marcelo Castagneto, Consejero Regional, comparte a los parti-
cipantes del CCCP Coquimbo, el acuerdo tomado por los Cores 
en la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e 
Infraestructura del Consejo Regional posterior a la visita de 
Aldo Signorelli a la sesión del 12.05.2020:

Acuerdo N° 10721: Se acuerda apoyar el Plan Estratégico del 
Puerto de Coquimbo presentado por el gerente de la Empresa 
Portuaria de Coquimbo (EPCO), toda vez que se presenta como 
un proyecto emblemático de reactivación económica y dinami-
zador de la economía regional, así como también, eslabón 
fundamental del proyecto estratégico de integración del Corre-
dor Bioceánico Central Paso de Agua Negra.

El crecimiento del puerto de Coquimbo permitirá repotenciar, 
modernizar y aumentar la capacidad de transferencia de carga, 
como también mejorar el espacio público del borde costero y 
vías de acceso, aportando así a un desarrollo armónico y 
sustentable con la ciudad de Coquimbo.

Es del interés de este cuerpo colegiado, que exista un diálogo 
permanente entre EPCO, el sector público y privado, y además 
exista una adecuada participación ciudadana en todas las 
etapas del plan de desarrollo, en cada una de las obras que se 
propongan para el crecimiento del puerto, como también, de las 
obras de mejoramiento público asociadas a este, con el propósi-
to de que la comunidad se sienta parte del proyecto y sus benefi-
cios, y tenga la oportunidad de proponer y anticiparse a las 

controversias que se generen.
Se agradece por parte del Presidente del Consejo la participa-
ción del Consejero y asimismo también a todos los Consejeros 
regionales por el acuerdo tomado en la sesión de la comisión. 

El Secretario Ejecutivo de la instancia, agradece al Consejero 
por el acuerdo compartido con los integrantes del Consejo, 
también comenta sobre el desarrollo en conjunto con OOPP 
referente al diseño de la Ruta 44, de esta forma incorporar esta 
materia dentro del convenio a realizar con el Gobierno Regio-
nal. Asimismo, indica que el corredor bimodal tiene que estar 
considerado dentro de la ruta 44, hay que invitar a Ferronor a 
participar en próximas oportunidades para tener en considera-
ción su participación en la vía ferroviaria, concluyendo que 
todos estos proyectos tienen como objeto armonizar el desarro-
llo urbano de la ciudad - puerto, siendo coherente con los 
proyectos planificados para el borde costero. 
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

1  Aprobación de acta III sesión 2019

Se inicia la reunión con los invitados a la presente instancia de 
coordinación multiactores, a quienes se les consulta por obser-
vaciones que presenten sobre el acta de la III Sesión del CCCP 
Coquimbo 2019, siendo compartida con anterioridad junto a su 
lista de asistencia por correo electrónico a los participantes, con 
el objeto de dar trazabilidad al acuerdo tomado en la sesión 
anterior del consejo. De esta forma los integrantes proceden a 
aprobar el acta mediante videoconferencia. 

2  Puerto respecto de Covid19

El Presidente de la instancia de coordinación entrega la pala-
bra al Secretario Ejecutivo, Sr. Aldo Signorelli, quien expone la 
situación de salud y seguridad en el trabajo, compartiendo los 

antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas en el 
terminal portuario frente a COVID-19, señalando que se 
encuentra como primera prioridad la salud y seguridad de los 
trabajadores portuarios, considerando las  proporcionadas por 
la autoridad sanitaria, marítima y otras que se han dispuesto, 
mientras que la segunda prioridad hace referencia a la conti-
nuidad de este servicio estratégico. Entre otras medidas de 
innovación adoptadas dentro del terminal, se encuentra la 
contratación de enfermera que asesora a TPC y a sus trabaja-
dores portuarios, a estos de igual forma se les entregó todos los 
Elementos de Protección Personal y de aseo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, asimismo se realizan constan-
temente limpiezas a la naves, espacios compartidos, oficinas, 
baños, lockers, casino; también en la modalidad de turnos de los 
trabajadores ha existido flexibilidad, otorgando entrada (media 
hora después) y salida (media hora antes), con el objeto de no 
existir aglomeración de personas y sanitizar el espacio antes 
del comienzo del próximo turno.
 
En cuanto a las autoridades que realizaron visitas al terminal 
(Gobernador Marítimo y Seremi de Salud) se les consultó sobre 
opiniones del trabajo que ha realizado el puerto en enfrentar la 
contingencia sanitaria y mantener su continuidad operacional, 
se concluye que se está haciendo un buen trabajo por el 
resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores, 
marcando referencia en comparación con otras industrias de la 
Región por las medidas sanitarias adoptadas.
 
3  Proyectos:

El Secretario Ejecutivo, comienza a informar sobre los tres 
proyectos presentados en tabla de sesión, que para su realiza-
ción necesita apoyo fundamental de los actores presentes en el 
CCCP Coquimbo, considerando que estos proyectos se encuen-
tran emplazados en el entorno que Puerto Coquimbo tiene 
dominio (área concesionada y no concesionada del recinto 

portuario), asimismo es necesaria las gestiones de los actores 
para apoyar la coherencia, accesibilidad e integración de estos 
proyectos entre sí, para potenciar el desarrollo armónico de la 
ciudad – puerto de la Región de Coquimbo. 

a. Modernización del Terminal Portuario

Se expone sobre el proyecto a cargo de TPC, Nueva obra obliga-
toria que debe realizar el concesionario. El nuevo sitio 3 
contempla una inversión cercana a los MMUSD 90. Si se imple-
menta el sitio 4 el presupuesto total aumenta a MMUSD 120, 
que es una obra opcional para ampliar en 10 años el periodo de 
concesión. El procedimiento que el proyecto debe seguir, poste-
rior a su aprobación ambiental, considera cuatro etapas que se 
deben cumplir:

. Emisión de RCA

. DOP culmine con la revisión de la ingeniería

. Evaluación de ingeniería por Puerto Coquimbo para su 
aprobación inicial
. Tramitación de permisos ambientales sectoriales

Se da cuenta de las reuniones que se han realizado con autori-
dades y grupos opositores para informar el alcance y las fortale-
zas del proyecto; entre estas, la generación de empleo, genera-
ción directa e indirecta del desarrollo económico, opciones logís-
ticas para el comercio exterior de la Región de Coquimbo. 
Sin embargo, a la fecha se han presentado dificultades vincula-
das al proyecto, siendo estas las siguientes: Grupos opositores 
para la ejecución de proyecto (Pescadores) y Contingencia Sani-
taria COVID 19. En base a la contingencia se consulta al 
Gobernador Provincial de Elqui, la posibilidad de hacer instala-
ción de faena y llegada de trabajadores al sector, por dudas 
vinculadas al COVID-19, entregando como respuesta que el 

decreto de la segunda vivienda tiene la excepción del traslado 
de trabajadores, sin embargo, las medidas se están tomando 
según evolución del virus en la Región de Coquimbo, conside-
rando la cantidad de casos actuales y en escenarios futuros 
cuando existan aumento explosivo de estos, asimismo se entre-
ga la posibilidad de conversar la materia en detalle entre las 
partes personalmente, agendando una reunión en el regimien-
to, según disponibilidad, con General Onetto para abordar las 
medidas de este proyecto. 

Christian Vine, Jefe de División de Infraestructura y Trans-
portes, en representación del Gobierno Regional, resalta que 
las mesas de trabajo que nacen bajo el alero del Consejo 
(Proyectos Portuarios Estratégicos y Borde Costero Ciudada-
no), así también la instancia de coordinación Comunidad 
Logística Portuaria, pueden ser relevantes para que la materia 
se puede operativizar a través de esta, de acuerdo con el interés 
existente y la implicancia con los actores. 

Pablo Herman, Integrante permanente de la instancia, comen-
ta las obras activas de su responsabilidad en la Región de 
Coquimbo, haciendo referencia sobre los trabajadores partici-
pantes en las ejecuciones de estas y las medidas preventivas 
adoptadas: control de acceso a la faena, toma de temperaturas, 
paramédicos constantes, médicos visitadores y túneles saniti-
zadores. Informando que hasta el momento no se ha paralizado 
ninguna obra por la contingencia sanitaria, estas han conti-
nuado con mayor autocuidado y controles posibles, por esto, 
propone trabajar -para la obra obligatoria del concesionario- en 
las medidas de ingreso y control en el inicio de la faena y el 
desarrollo del proyecto. Asimismo, cuantificar la cantidad de 
personas que comenzaran a trabajar en junio y en los meses 
futuros, para ver el plan que se puede elaborar, revisando la 
operatividad de este con las autoridades y comunidad.

El Secretario ejecutivo comenta a las autoridades que se ha 

solicitado al concesionario, la realización del Cuadro de Mando 
del proyecto, considerando la cantidad de personas proyectadas 
por semana para hacer las revisiones del operativo. 

b. Corredor Bimodal (PAV42-2) (armonizado Borde 
Costero) y ruta 44 (PAV42)

El Secretario Ejecutivo destaca que es fundamental realizar un 
trabajo coherente con todos los organismos participantes 
dentro del Consejo para el cumplimiento de proyectos que invo-
lucra el trabajo en equipo entre las autoridades. En reuniones 
anteriores con la Municipalidad de Coquimbo se invitó a reali-
zar en conjunto un plan maestro del borde costero, que involu-
cre los proyectos a generar en esta área por parte de esta 
entidad, con los propuestos por EPCO y MOP, para que la 
infraestructura que se vaya a realizar sea integral con el acceso 
especifico al puerto y un beneficio para la logística y también 
comerciantes, ciudadanía y visitantes.

. Las necesidades de Conectividad que se mencionan son:

. Infraestructura mayor

. Gestión de tránsito

. Control de estacionamientos en la R44 Av. Costanera

. Necesidad de estacionamientos para autos particulares

. Coordinación de semáforos

. Rediseños menores de radios de giro

EPCO en la actualidad realizará la actualización de la evalua-
ción social del PAV 42-2, considerando igualmente la necesidad 
de que el corredor bimodal sea armónico con los otros proyectos 
del sector, se cuenta con ingeniería de detalles del proyecto 
Borde Costero y se actualizará con la ingeniería preliminar del 
corredor bimodal para incluir la integración de estos. 
El sector no tiene una buena geometría y tampoco una buena 

disposición de estacionamientos, por esto es importante tratar 
en la instancia de coordinación la gestión del impacto de la 
infraestructura y las personas que integran esta ciudad – 
puerto, para así informar posteriormente a la comunidad sobre 
el diseño logrado, para que estos puedan visualizar y compren-
der la coherencia de la infraestructura y conectividad que tiene 
beneficios para ellos y al entorno.

c. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional para su materialización

El Secretario Ejecutivo informa a la mesa sobre lo solicitado a 
EPCO por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante Decreto 3263, con fecha 30 de diciembre de 2019. De 
esta manera el camino que propone el Gobierno Central a 
EPCO es entregar a la Intendenta Regional para el año 2020 
una propuesta de convenio formal de financiamiento que 
establezca el mecanismo de transferencia, plazos y montos 
asociados. Todas estas materias serán incorporadas para 
trabajar en conjunto con los integrantes en la Agenda del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo en este 
año, considerando que esta propuesta se encuentre alineada 
con la procuración del desarrollo armónico de la ciudad - puerto 
impartido en el Decreto Nº 87/2018 del MTT, por esto se 
promueve a los integrantes de la mesa trabajar en conjunto 
para establecer formas de financiamiento y plazos para desa-
rrollar los proyectos antes mencionados. 

El sector del Borde Costero corresponde a 3,2 hectáreas del 
recinto portuario, posee una población estimada de 480 traba-
jadores y los servicios que se encuentran son: Artesanías, 
Venta de Productos del Mar, Cocinerías, Industriales Pesque-
ros, Embarcaderos Turísticos, Kioscos, Estacionamientos.  De 
esta forma hay que considerar que los locatarios del sector se 
transformen en ayudantes de la materialización de este 
proyecto, no así como opositores.

d. Resumen Presupuestario, Síntesis y Conclusión

Para finalizar con la presentación el Secretario Ejecutivo, da a 
conocer una tabla resumen con los presupuestos de cada 
proyecto y los responsables de su ejecución:

La anterior información se expone según las siguientes consi-
deraciones:

. Proyecto de Muelles los financia TPC

. Proyecto de Borde Costero, financiamiento a convenir con 
Gobierno Regional. Se propondrá convenio y eventualmente 
MOP/DOP y/o Minvu
. Carreteras y Av. Costanera R 44 son tuición del MOP
. Ferrocarril financiamiento privado Ferronor y tramo en 
recinto portuario se deben definir recursos para materiali-
zarlo
. Acuerdo de colaboración Borde Costero con Municipio 
Coquimbo

Se continua con el resumen global de los proyectos presentados, 
considerando que Puerto, Borde Costero y Accesos son un siste-
ma. Promovido por el trabajo colaborativo con los actores públi-
cos y privados, para abordar la Sostenibilidad Ciudad - Puerto. 
Asimismo, en cada instancia de desarrollo se necesitará apoyar 
como buenos vecinos a pescadores, embarcaciones turísticas, 
pesca industrial, artesanos, vendedores de productos del mar y 
todas las personas que trabajen en el sector.

El Presidente de la instancia de coordinación agradece la 
presentación de los proyectos importantes para el desarrollo 
regional por parte del Secretario Ejecutivo, cediendo la palabra 
a los otros actores de la instancia de coordinación para abordar 
sus opiniones.

4 Otros temas de interés

Marcelo Castagneto, Consejero Regional, comparte a los parti-
cipantes del CCCP Coquimbo, el acuerdo tomado por los Cores 
en la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e 
Infraestructura del Consejo Regional posterior a la visita de 
Aldo Signorelli a la sesión del 12.05.2020:

Acuerdo N° 10721: Se acuerda apoyar el Plan Estratégico del 
Puerto de Coquimbo presentado por el gerente de la Empresa 
Portuaria de Coquimbo (EPCO), toda vez que se presenta como 
un proyecto emblemático de reactivación económica y dinami-
zador de la economía regional, así como también, eslabón 
fundamental del proyecto estratégico de integración del Corre-
dor Bioceánico Central Paso de Agua Negra.

El crecimiento del puerto de Coquimbo permitirá repotenciar, 
modernizar y aumentar la capacidad de transferencia de carga, 
como también mejorar el espacio público del borde costero y 
vías de acceso, aportando así a un desarrollo armónico y 
sustentable con la ciudad de Coquimbo.

Es del interés de este cuerpo colegiado, que exista un diálogo 
permanente entre EPCO, el sector público y privado, y además 
exista una adecuada participación ciudadana en todas las 
etapas del plan de desarrollo, en cada una de las obras que se 
propongan para el crecimiento del puerto, como también, de las 
obras de mejoramiento público asociadas a este, con el propósi-
to de que la comunidad se sienta parte del proyecto y sus benefi-
cios, y tenga la oportunidad de proponer y anticiparse a las 

controversias que se generen.
Se agradece por parte del Presidente del Consejo la participa-
ción del Consejero y asimismo también a todos los Consejeros 
regionales por el acuerdo tomado en la sesión de la comisión. 

El Secretario Ejecutivo de la instancia, agradece al Consejero 
por el acuerdo compartido con los integrantes del Consejo, 
también comenta sobre el desarrollo en conjunto con OOPP 
referente al diseño de la Ruta 44, de esta forma incorporar esta 
materia dentro del convenio a realizar con el Gobierno Regio-
nal. Asimismo, indica que el corredor bimodal tiene que estar 
considerado dentro de la ruta 44, hay que invitar a Ferronor a 
participar en próximas oportunidades para tener en considera-
ción su participación en la vía ferroviaria, concluyendo que 
todos estos proyectos tienen como objeto armonizar el desarro-
llo urbano de la ciudad - puerto, siendo coherente con los 
proyectos planificados para el borde costero. 
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

1  Aprobación de acta III sesión 2019

Se inicia la reunión con los invitados a la presente instancia de 
coordinación multiactores, a quienes se les consulta por obser-
vaciones que presenten sobre el acta de la III Sesión del CCCP 
Coquimbo 2019, siendo compartida con anterioridad junto a su 
lista de asistencia por correo electrónico a los participantes, con 
el objeto de dar trazabilidad al acuerdo tomado en la sesión 
anterior del consejo. De esta forma los integrantes proceden a 
aprobar el acta mediante videoconferencia. 

2  Puerto respecto de Covid19

El Presidente de la instancia de coordinación entrega la pala-
bra al Secretario Ejecutivo, Sr. Aldo Signorelli, quien expone la 
situación de salud y seguridad en el trabajo, compartiendo los 

antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas en el 
terminal portuario frente a COVID-19, señalando que se 
encuentra como primera prioridad la salud y seguridad de los 
trabajadores portuarios, considerando las  proporcionadas por 
la autoridad sanitaria, marítima y otras que se han dispuesto, 
mientras que la segunda prioridad hace referencia a la conti-
nuidad de este servicio estratégico. Entre otras medidas de 
innovación adoptadas dentro del terminal, se encuentra la 
contratación de enfermera que asesora a TPC y a sus trabaja-
dores portuarios, a estos de igual forma se les entregó todos los 
Elementos de Protección Personal y de aseo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, asimismo se realizan constan-
temente limpiezas a la naves, espacios compartidos, oficinas, 
baños, lockers, casino; también en la modalidad de turnos de los 
trabajadores ha existido flexibilidad, otorgando entrada (media 
hora después) y salida (media hora antes), con el objeto de no 
existir aglomeración de personas y sanitizar el espacio antes 
del comienzo del próximo turno.
 
En cuanto a las autoridades que realizaron visitas al terminal 
(Gobernador Marítimo y Seremi de Salud) se les consultó sobre 
opiniones del trabajo que ha realizado el puerto en enfrentar la 
contingencia sanitaria y mantener su continuidad operacional, 
se concluye que se está haciendo un buen trabajo por el 
resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores, 
marcando referencia en comparación con otras industrias de la 
Región por las medidas sanitarias adoptadas.
 
3  Proyectos:

El Secretario Ejecutivo, comienza a informar sobre los tres 
proyectos presentados en tabla de sesión, que para su realiza-
ción necesita apoyo fundamental de los actores presentes en el 
CCCP Coquimbo, considerando que estos proyectos se encuen-
tran emplazados en el entorno que Puerto Coquimbo tiene 
dominio (área concesionada y no concesionada del recinto 

portuario), asimismo es necesaria las gestiones de los actores 
para apoyar la coherencia, accesibilidad e integración de estos 
proyectos entre sí, para potenciar el desarrollo armónico de la 
ciudad – puerto de la Región de Coquimbo. 

a. Modernización del Terminal Portuario

Se expone sobre el proyecto a cargo de TPC, Nueva obra obliga-
toria que debe realizar el concesionario. El nuevo sitio 3 
contempla una inversión cercana a los MMUSD 90. Si se imple-
menta el sitio 4 el presupuesto total aumenta a MMUSD 120, 
que es una obra opcional para ampliar en 10 años el periodo de 
concesión. El procedimiento que el proyecto debe seguir, poste-
rior a su aprobación ambiental, considera cuatro etapas que se 
deben cumplir:

. Emisión de RCA

. DOP culmine con la revisión de la ingeniería

. Evaluación de ingeniería por Puerto Coquimbo para su 
aprobación inicial
. Tramitación de permisos ambientales sectoriales

Se da cuenta de las reuniones que se han realizado con autori-
dades y grupos opositores para informar el alcance y las fortale-
zas del proyecto; entre estas, la generación de empleo, genera-
ción directa e indirecta del desarrollo económico, opciones logís-
ticas para el comercio exterior de la Región de Coquimbo. 
Sin embargo, a la fecha se han presentado dificultades vincula-
das al proyecto, siendo estas las siguientes: Grupos opositores 
para la ejecución de proyecto (Pescadores) y Contingencia Sani-
taria COVID 19. En base a la contingencia se consulta al 
Gobernador Provincial de Elqui, la posibilidad de hacer instala-
ción de faena y llegada de trabajadores al sector, por dudas 
vinculadas al COVID-19, entregando como respuesta que el 

decreto de la segunda vivienda tiene la excepción del traslado 
de trabajadores, sin embargo, las medidas se están tomando 
según evolución del virus en la Región de Coquimbo, conside-
rando la cantidad de casos actuales y en escenarios futuros 
cuando existan aumento explosivo de estos, asimismo se entre-
ga la posibilidad de conversar la materia en detalle entre las 
partes personalmente, agendando una reunión en el regimien-
to, según disponibilidad, con General Onetto para abordar las 
medidas de este proyecto. 

Christian Vine, Jefe de División de Infraestructura y Trans-
portes, en representación del Gobierno Regional, resalta que 
las mesas de trabajo que nacen bajo el alero del Consejo 
(Proyectos Portuarios Estratégicos y Borde Costero Ciudada-
no), así también la instancia de coordinación Comunidad 
Logística Portuaria, pueden ser relevantes para que la materia 
se puede operativizar a través de esta, de acuerdo con el interés 
existente y la implicancia con los actores. 

Pablo Herman, Integrante permanente de la instancia, comen-
ta las obras activas de su responsabilidad en la Región de 
Coquimbo, haciendo referencia sobre los trabajadores partici-
pantes en las ejecuciones de estas y las medidas preventivas 
adoptadas: control de acceso a la faena, toma de temperaturas, 
paramédicos constantes, médicos visitadores y túneles saniti-
zadores. Informando que hasta el momento no se ha paralizado 
ninguna obra por la contingencia sanitaria, estas han conti-
nuado con mayor autocuidado y controles posibles, por esto, 
propone trabajar -para la obra obligatoria del concesionario- en 
las medidas de ingreso y control en el inicio de la faena y el 
desarrollo del proyecto. Asimismo, cuantificar la cantidad de 
personas que comenzaran a trabajar en junio y en los meses 
futuros, para ver el plan que se puede elaborar, revisando la 
operatividad de este con las autoridades y comunidad.

El Secretario ejecutivo comenta a las autoridades que se ha 

solicitado al concesionario, la realización del Cuadro de Mando 
del proyecto, considerando la cantidad de personas proyectadas 
por semana para hacer las revisiones del operativo. 

b. Corredor Bimodal (PAV42-2) (armonizado Borde 
Costero) y ruta 44 (PAV42)

El Secretario Ejecutivo destaca que es fundamental realizar un 
trabajo coherente con todos los organismos participantes 
dentro del Consejo para el cumplimiento de proyectos que invo-
lucra el trabajo en equipo entre las autoridades. En reuniones 
anteriores con la Municipalidad de Coquimbo se invitó a reali-
zar en conjunto un plan maestro del borde costero, que involu-
cre los proyectos a generar en esta área por parte de esta 
entidad, con los propuestos por EPCO y MOP, para que la 
infraestructura que se vaya a realizar sea integral con el acceso 
especifico al puerto y un beneficio para la logística y también 
comerciantes, ciudadanía y visitantes.

. Las necesidades de Conectividad que se mencionan son:

. Infraestructura mayor

. Gestión de tránsito

. Control de estacionamientos en la R44 Av. Costanera

. Necesidad de estacionamientos para autos particulares

. Coordinación de semáforos

. Rediseños menores de radios de giro

EPCO en la actualidad realizará la actualización de la evalua-
ción social del PAV 42-2, considerando igualmente la necesidad 
de que el corredor bimodal sea armónico con los otros proyectos 
del sector, se cuenta con ingeniería de detalles del proyecto 
Borde Costero y se actualizará con la ingeniería preliminar del 
corredor bimodal para incluir la integración de estos. 
El sector no tiene una buena geometría y tampoco una buena 

disposición de estacionamientos, por esto es importante tratar 
en la instancia de coordinación la gestión del impacto de la 
infraestructura y las personas que integran esta ciudad – 
puerto, para así informar posteriormente a la comunidad sobre 
el diseño logrado, para que estos puedan visualizar y compren-
der la coherencia de la infraestructura y conectividad que tiene 
beneficios para ellos y al entorno.

c. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional para su materialización

El Secretario Ejecutivo informa a la mesa sobre lo solicitado a 
EPCO por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante Decreto 3263, con fecha 30 de diciembre de 2019. De 
esta manera el camino que propone el Gobierno Central a 
EPCO es entregar a la Intendenta Regional para el año 2020 
una propuesta de convenio formal de financiamiento que 
establezca el mecanismo de transferencia, plazos y montos 
asociados. Todas estas materias serán incorporadas para 
trabajar en conjunto con los integrantes en la Agenda del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo en este 
año, considerando que esta propuesta se encuentre alineada 
con la procuración del desarrollo armónico de la ciudad - puerto 
impartido en el Decreto Nº 87/2018 del MTT, por esto se 
promueve a los integrantes de la mesa trabajar en conjunto 
para establecer formas de financiamiento y plazos para desa-
rrollar los proyectos antes mencionados. 

El sector del Borde Costero corresponde a 3,2 hectáreas del 
recinto portuario, posee una población estimada de 480 traba-
jadores y los servicios que se encuentran son: Artesanías, 
Venta de Productos del Mar, Cocinerías, Industriales Pesque-
ros, Embarcaderos Turísticos, Kioscos, Estacionamientos.  De 
esta forma hay que considerar que los locatarios del sector se 
transformen en ayudantes de la materialización de este 
proyecto, no así como opositores.

d. Resumen Presupuestario, Síntesis y Conclusión

Para finalizar con la presentación el Secretario Ejecutivo, da a 
conocer una tabla resumen con los presupuestos de cada 
proyecto y los responsables de su ejecución:

La anterior información se expone según las siguientes consi-
deraciones:

. Proyecto de Muelles los financia TPC

. Proyecto de Borde Costero, financiamiento a convenir con 
Gobierno Regional. Se propondrá convenio y eventualmente 
MOP/DOP y/o Minvu
. Carreteras y Av. Costanera R 44 son tuición del MOP
. Ferrocarril financiamiento privado Ferronor y tramo en 
recinto portuario se deben definir recursos para materiali-
zarlo
. Acuerdo de colaboración Borde Costero con Municipio 
Coquimbo

Se continua con el resumen global de los proyectos presentados, 
considerando que Puerto, Borde Costero y Accesos son un siste-
ma. Promovido por el trabajo colaborativo con los actores públi-
cos y privados, para abordar la Sostenibilidad Ciudad - Puerto. 
Asimismo, en cada instancia de desarrollo se necesitará apoyar 
como buenos vecinos a pescadores, embarcaciones turísticas, 
pesca industrial, artesanos, vendedores de productos del mar y 
todas las personas que trabajen en el sector.

El Presidente de la instancia de coordinación agradece la 
presentación de los proyectos importantes para el desarrollo 
regional por parte del Secretario Ejecutivo, cediendo la palabra 
a los otros actores de la instancia de coordinación para abordar 
sus opiniones.

4 Otros temas de interés

Marcelo Castagneto, Consejero Regional, comparte a los parti-
cipantes del CCCP Coquimbo, el acuerdo tomado por los Cores 
en la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e 
Infraestructura del Consejo Regional posterior a la visita de 
Aldo Signorelli a la sesión del 12.05.2020:

Acuerdo N° 10721: Se acuerda apoyar el Plan Estratégico del 
Puerto de Coquimbo presentado por el gerente de la Empresa 
Portuaria de Coquimbo (EPCO), toda vez que se presenta como 
un proyecto emblemático de reactivación económica y dinami-
zador de la economía regional, así como también, eslabón 
fundamental del proyecto estratégico de integración del Corre-
dor Bioceánico Central Paso de Agua Negra.

El crecimiento del puerto de Coquimbo permitirá repotenciar, 
modernizar y aumentar la capacidad de transferencia de carga, 
como también mejorar el espacio público del borde costero y 
vías de acceso, aportando así a un desarrollo armónico y 
sustentable con la ciudad de Coquimbo.

Es del interés de este cuerpo colegiado, que exista un diálogo 
permanente entre EPCO, el sector público y privado, y además 
exista una adecuada participación ciudadana en todas las 
etapas del plan de desarrollo, en cada una de las obras que se 
propongan para el crecimiento del puerto, como también, de las 
obras de mejoramiento público asociadas a este, con el propósi-
to de que la comunidad se sienta parte del proyecto y sus benefi-
cios, y tenga la oportunidad de proponer y anticiparse a las 

controversias que se generen.
Se agradece por parte del Presidente del Consejo la participa-
ción del Consejero y asimismo también a todos los Consejeros 
regionales por el acuerdo tomado en la sesión de la comisión. 

El Secretario Ejecutivo de la instancia, agradece al Consejero 
por el acuerdo compartido con los integrantes del Consejo, 
también comenta sobre el desarrollo en conjunto con OOPP 
referente al diseño de la Ruta 44, de esta forma incorporar esta 
materia dentro del convenio a realizar con el Gobierno Regio-
nal. Asimismo, indica que el corredor bimodal tiene que estar 
considerado dentro de la ruta 44, hay que invitar a Ferronor a 
participar en próximas oportunidades para tener en considera-
ción su participación en la vía ferroviaria, concluyendo que 
todos estos proyectos tienen como objeto armonizar el desarro-
llo urbano de la ciudad - puerto, siendo coherente con los 
proyectos planificados para el borde costero. 
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

1  Aprobación de acta III sesión 2019

Se inicia la reunión con los invitados a la presente instancia de 
coordinación multiactores, a quienes se les consulta por obser-
vaciones que presenten sobre el acta de la III Sesión del CCCP 
Coquimbo 2019, siendo compartida con anterioridad junto a su 
lista de asistencia por correo electrónico a los participantes, con 
el objeto de dar trazabilidad al acuerdo tomado en la sesión 
anterior del consejo. De esta forma los integrantes proceden a 
aprobar el acta mediante videoconferencia. 

2  Puerto respecto de Covid19

El Presidente de la instancia de coordinación entrega la pala-
bra al Secretario Ejecutivo, Sr. Aldo Signorelli, quien expone la 
situación de salud y seguridad en el trabajo, compartiendo los 

antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas en el 
terminal portuario frente a COVID-19, señalando que se 
encuentra como primera prioridad la salud y seguridad de los 
trabajadores portuarios, considerando las  proporcionadas por 
la autoridad sanitaria, marítima y otras que se han dispuesto, 
mientras que la segunda prioridad hace referencia a la conti-
nuidad de este servicio estratégico. Entre otras medidas de 
innovación adoptadas dentro del terminal, se encuentra la 
contratación de enfermera que asesora a TPC y a sus trabaja-
dores portuarios, a estos de igual forma se les entregó todos los 
Elementos de Protección Personal y de aseo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, asimismo se realizan constan-
temente limpiezas a la naves, espacios compartidos, oficinas, 
baños, lockers, casino; también en la modalidad de turnos de los 
trabajadores ha existido flexibilidad, otorgando entrada (media 
hora después) y salida (media hora antes), con el objeto de no 
existir aglomeración de personas y sanitizar el espacio antes 
del comienzo del próximo turno.
 
En cuanto a las autoridades que realizaron visitas al terminal 
(Gobernador Marítimo y Seremi de Salud) se les consultó sobre 
opiniones del trabajo que ha realizado el puerto en enfrentar la 
contingencia sanitaria y mantener su continuidad operacional, 
se concluye que se está haciendo un buen trabajo por el 
resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores, 
marcando referencia en comparación con otras industrias de la 
Región por las medidas sanitarias adoptadas.
 
3  Proyectos:

El Secretario Ejecutivo, comienza a informar sobre los tres 
proyectos presentados en tabla de sesión, que para su realiza-
ción necesita apoyo fundamental de los actores presentes en el 
CCCP Coquimbo, considerando que estos proyectos se encuen-
tran emplazados en el entorno que Puerto Coquimbo tiene 
dominio (área concesionada y no concesionada del recinto 

portuario), asimismo es necesaria las gestiones de los actores 
para apoyar la coherencia, accesibilidad e integración de estos 
proyectos entre sí, para potenciar el desarrollo armónico de la 
ciudad – puerto de la Región de Coquimbo. 

a. Modernización del Terminal Portuario

Se expone sobre el proyecto a cargo de TPC, Nueva obra obliga-
toria que debe realizar el concesionario. El nuevo sitio 3 
contempla una inversión cercana a los MMUSD 90. Si se imple-
menta el sitio 4 el presupuesto total aumenta a MMUSD 120, 
que es una obra opcional para ampliar en 10 años el periodo de 
concesión. El procedimiento que el proyecto debe seguir, poste-
rior a su aprobación ambiental, considera cuatro etapas que se 
deben cumplir:

. Emisión de RCA

. DOP culmine con la revisión de la ingeniería

. Evaluación de ingeniería por Puerto Coquimbo para su 
aprobación inicial
. Tramitación de permisos ambientales sectoriales

Se da cuenta de las reuniones que se han realizado con autori-
dades y grupos opositores para informar el alcance y las fortale-
zas del proyecto; entre estas, la generación de empleo, genera-
ción directa e indirecta del desarrollo económico, opciones logís-
ticas para el comercio exterior de la Región de Coquimbo. 
Sin embargo, a la fecha se han presentado dificultades vincula-
das al proyecto, siendo estas las siguientes: Grupos opositores 
para la ejecución de proyecto (Pescadores) y Contingencia Sani-
taria COVID 19. En base a la contingencia se consulta al 
Gobernador Provincial de Elqui, la posibilidad de hacer instala-
ción de faena y llegada de trabajadores al sector, por dudas 
vinculadas al COVID-19, entregando como respuesta que el 

decreto de la segunda vivienda tiene la excepción del traslado 
de trabajadores, sin embargo, las medidas se están tomando 
según evolución del virus en la Región de Coquimbo, conside-
rando la cantidad de casos actuales y en escenarios futuros 
cuando existan aumento explosivo de estos, asimismo se entre-
ga la posibilidad de conversar la materia en detalle entre las 
partes personalmente, agendando una reunión en el regimien-
to, según disponibilidad, con General Onetto para abordar las 
medidas de este proyecto. 

Christian Vine, Jefe de División de Infraestructura y Trans-
portes, en representación del Gobierno Regional, resalta que 
las mesas de trabajo que nacen bajo el alero del Consejo 
(Proyectos Portuarios Estratégicos y Borde Costero Ciudada-
no), así también la instancia de coordinación Comunidad 
Logística Portuaria, pueden ser relevantes para que la materia 
se puede operativizar a través de esta, de acuerdo con el interés 
existente y la implicancia con los actores. 

Pablo Herman, Integrante permanente de la instancia, comen-
ta las obras activas de su responsabilidad en la Región de 
Coquimbo, haciendo referencia sobre los trabajadores partici-
pantes en las ejecuciones de estas y las medidas preventivas 
adoptadas: control de acceso a la faena, toma de temperaturas, 
paramédicos constantes, médicos visitadores y túneles saniti-
zadores. Informando que hasta el momento no se ha paralizado 
ninguna obra por la contingencia sanitaria, estas han conti-
nuado con mayor autocuidado y controles posibles, por esto, 
propone trabajar -para la obra obligatoria del concesionario- en 
las medidas de ingreso y control en el inicio de la faena y el 
desarrollo del proyecto. Asimismo, cuantificar la cantidad de 
personas que comenzaran a trabajar en junio y en los meses 
futuros, para ver el plan que se puede elaborar, revisando la 
operatividad de este con las autoridades y comunidad.

El Secretario ejecutivo comenta a las autoridades que se ha 

solicitado al concesionario, la realización del Cuadro de Mando 
del proyecto, considerando la cantidad de personas proyectadas 
por semana para hacer las revisiones del operativo. 

b. Corredor Bimodal (PAV42-2) (armonizado Borde 
Costero) y ruta 44 (PAV42)

El Secretario Ejecutivo destaca que es fundamental realizar un 
trabajo coherente con todos los organismos participantes 
dentro del Consejo para el cumplimiento de proyectos que invo-
lucra el trabajo en equipo entre las autoridades. En reuniones 
anteriores con la Municipalidad de Coquimbo se invitó a reali-
zar en conjunto un plan maestro del borde costero, que involu-
cre los proyectos a generar en esta área por parte de esta 
entidad, con los propuestos por EPCO y MOP, para que la 
infraestructura que se vaya a realizar sea integral con el acceso 
especifico al puerto y un beneficio para la logística y también 
comerciantes, ciudadanía y visitantes.

. Las necesidades de Conectividad que se mencionan son:

. Infraestructura mayor

. Gestión de tránsito

. Control de estacionamientos en la R44 Av. Costanera

. Necesidad de estacionamientos para autos particulares

. Coordinación de semáforos

. Rediseños menores de radios de giro

EPCO en la actualidad realizará la actualización de la evalua-
ción social del PAV 42-2, considerando igualmente la necesidad 
de que el corredor bimodal sea armónico con los otros proyectos 
del sector, se cuenta con ingeniería de detalles del proyecto 
Borde Costero y se actualizará con la ingeniería preliminar del 
corredor bimodal para incluir la integración de estos. 
El sector no tiene una buena geometría y tampoco una buena 

disposición de estacionamientos, por esto es importante tratar 
en la instancia de coordinación la gestión del impacto de la 
infraestructura y las personas que integran esta ciudad – 
puerto, para así informar posteriormente a la comunidad sobre 
el diseño logrado, para que estos puedan visualizar y compren-
der la coherencia de la infraestructura y conectividad que tiene 
beneficios para ellos y al entorno.

c. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional para su materialización

El Secretario Ejecutivo informa a la mesa sobre lo solicitado a 
EPCO por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante Decreto 3263, con fecha 30 de diciembre de 2019. De 
esta manera el camino que propone el Gobierno Central a 
EPCO es entregar a la Intendenta Regional para el año 2020 
una propuesta de convenio formal de financiamiento que 
establezca el mecanismo de transferencia, plazos y montos 
asociados. Todas estas materias serán incorporadas para 
trabajar en conjunto con los integrantes en la Agenda del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo en este 
año, considerando que esta propuesta se encuentre alineada 
con la procuración del desarrollo armónico de la ciudad - puerto 
impartido en el Decreto Nº 87/2018 del MTT, por esto se 
promueve a los integrantes de la mesa trabajar en conjunto 
para establecer formas de financiamiento y plazos para desa-
rrollar los proyectos antes mencionados. 

El sector del Borde Costero corresponde a 3,2 hectáreas del 
recinto portuario, posee una población estimada de 480 traba-
jadores y los servicios que se encuentran son: Artesanías, 
Venta de Productos del Mar, Cocinerías, Industriales Pesque-
ros, Embarcaderos Turísticos, Kioscos, Estacionamientos.  De 
esta forma hay que considerar que los locatarios del sector se 
transformen en ayudantes de la materialización de este 
proyecto, no así como opositores.

d. Resumen Presupuestario, Síntesis y Conclusión

Para finalizar con la presentación el Secretario Ejecutivo, da a 
conocer una tabla resumen con los presupuestos de cada 
proyecto y los responsables de su ejecución:

La anterior información se expone según las siguientes consi-
deraciones:

. Proyecto de Muelles los financia TPC

. Proyecto de Borde Costero, financiamiento a convenir con 
Gobierno Regional. Se propondrá convenio y eventualmente 
MOP/DOP y/o Minvu
. Carreteras y Av. Costanera R 44 son tuición del MOP
. Ferrocarril financiamiento privado Ferronor y tramo en 
recinto portuario se deben definir recursos para materiali-
zarlo
. Acuerdo de colaboración Borde Costero con Municipio 
Coquimbo

Se continua con el resumen global de los proyectos presentados, 
considerando que Puerto, Borde Costero y Accesos son un siste-
ma. Promovido por el trabajo colaborativo con los actores públi-
cos y privados, para abordar la Sostenibilidad Ciudad - Puerto. 
Asimismo, en cada instancia de desarrollo se necesitará apoyar 
como buenos vecinos a pescadores, embarcaciones turísticas, 
pesca industrial, artesanos, vendedores de productos del mar y 
todas las personas que trabajen en el sector.

El Presidente de la instancia de coordinación agradece la 
presentación de los proyectos importantes para el desarrollo 
regional por parte del Secretario Ejecutivo, cediendo la palabra 
a los otros actores de la instancia de coordinación para abordar 
sus opiniones.

4 Otros temas de interés

Marcelo Castagneto, Consejero Regional, comparte a los parti-
cipantes del CCCP Coquimbo, el acuerdo tomado por los Cores 
en la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e 
Infraestructura del Consejo Regional posterior a la visita de 
Aldo Signorelli a la sesión del 12.05.2020:

Acuerdo N° 10721: Se acuerda apoyar el Plan Estratégico del 
Puerto de Coquimbo presentado por el gerente de la Empresa 
Portuaria de Coquimbo (EPCO), toda vez que se presenta como 
un proyecto emblemático de reactivación económica y dinami-
zador de la economía regional, así como también, eslabón 
fundamental del proyecto estratégico de integración del Corre-
dor Bioceánico Central Paso de Agua Negra.

El crecimiento del puerto de Coquimbo permitirá repotenciar, 
modernizar y aumentar la capacidad de transferencia de carga, 
como también mejorar el espacio público del borde costero y 
vías de acceso, aportando así a un desarrollo armónico y 
sustentable con la ciudad de Coquimbo.

Es del interés de este cuerpo colegiado, que exista un diálogo 
permanente entre EPCO, el sector público y privado, y además 
exista una adecuada participación ciudadana en todas las 
etapas del plan de desarrollo, en cada una de las obras que se 
propongan para el crecimiento del puerto, como también, de las 
obras de mejoramiento público asociadas a este, con el propósi-
to de que la comunidad se sienta parte del proyecto y sus benefi-
cios, y tenga la oportunidad de proponer y anticiparse a las 

controversias que se generen.
Se agradece por parte del Presidente del Consejo la participa-
ción del Consejero y asimismo también a todos los Consejeros 
regionales por el acuerdo tomado en la sesión de la comisión. 

El Secretario Ejecutivo de la instancia, agradece al Consejero 
por el acuerdo compartido con los integrantes del Consejo, 
también comenta sobre el desarrollo en conjunto con OOPP 
referente al diseño de la Ruta 44, de esta forma incorporar esta 
materia dentro del convenio a realizar con el Gobierno Regio-
nal. Asimismo, indica que el corredor bimodal tiene que estar 
considerado dentro de la ruta 44, hay que invitar a Ferronor a 
participar en próximas oportunidades para tener en considera-
ción su participación en la vía ferroviaria, concluyendo que 
todos estos proyectos tienen como objeto armonizar el desarro-
llo urbano de la ciudad - puerto, siendo coherente con los 
proyectos planificados para el borde costero. 

TPC
Corredor Bimodal

R44

Paseo Costero

120,0
6,8

16,2

21,5

Ingeniería de Detalle
Perfil

Prefactibilidad

Ingeniería de Detalle

Concesionario

Proyecto Millones US$ Nivel de exactitud 
presupuesto Financiamiento

Estatal

MOP

Estatal
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

1  Aprobación de acta III sesión 2019

Se inicia la reunión con los invitados a la presente instancia de 
coordinación multiactores, a quienes se les consulta por obser-
vaciones que presenten sobre el acta de la III Sesión del CCCP 
Coquimbo 2019, siendo compartida con anterioridad junto a su 
lista de asistencia por correo electrónico a los participantes, con 
el objeto de dar trazabilidad al acuerdo tomado en la sesión 
anterior del consejo. De esta forma los integrantes proceden a 
aprobar el acta mediante videoconferencia. 

2  Puerto respecto de Covid19

El Presidente de la instancia de coordinación entrega la pala-
bra al Secretario Ejecutivo, Sr. Aldo Signorelli, quien expone la 
situación de salud y seguridad en el trabajo, compartiendo los 

antecedentes sobre las medidas preventivas adoptadas en el 
terminal portuario frente a COVID-19, señalando que se 
encuentra como primera prioridad la salud y seguridad de los 
trabajadores portuarios, considerando las  proporcionadas por 
la autoridad sanitaria, marítima y otras que se han dispuesto, 
mientras que la segunda prioridad hace referencia a la conti-
nuidad de este servicio estratégico. Entre otras medidas de 
innovación adoptadas dentro del terminal, se encuentra la 
contratación de enfermera que asesora a TPC y a sus trabaja-
dores portuarios, a estos de igual forma se les entregó todos los 
Elementos de Protección Personal y de aseo necesarios para el 
cumplimiento de sus funciones, asimismo se realizan constan-
temente limpiezas a la naves, espacios compartidos, oficinas, 
baños, lockers, casino; también en la modalidad de turnos de los 
trabajadores ha existido flexibilidad, otorgando entrada (media 
hora después) y salida (media hora antes), con el objeto de no 
existir aglomeración de personas y sanitizar el espacio antes 
del comienzo del próximo turno.
 
En cuanto a las autoridades que realizaron visitas al terminal 
(Gobernador Marítimo y Seremi de Salud) se les consultó sobre 
opiniones del trabajo que ha realizado el puerto en enfrentar la 
contingencia sanitaria y mantener su continuidad operacional, 
se concluye que se está haciendo un buen trabajo por el 
resguardo de la salud y seguridad de los colaboradores, 
marcando referencia en comparación con otras industrias de la 
Región por las medidas sanitarias adoptadas.
 
3  Proyectos:

El Secretario Ejecutivo, comienza a informar sobre los tres 
proyectos presentados en tabla de sesión, que para su realiza-
ción necesita apoyo fundamental de los actores presentes en el 
CCCP Coquimbo, considerando que estos proyectos se encuen-
tran emplazados en el entorno que Puerto Coquimbo tiene 
dominio (área concesionada y no concesionada del recinto 

portuario), asimismo es necesaria las gestiones de los actores 
para apoyar la coherencia, accesibilidad e integración de estos 
proyectos entre sí, para potenciar el desarrollo armónico de la 
ciudad – puerto de la Región de Coquimbo. 

a. Modernización del Terminal Portuario

Se expone sobre el proyecto a cargo de TPC, Nueva obra obliga-
toria que debe realizar el concesionario. El nuevo sitio 3 
contempla una inversión cercana a los MMUSD 90. Si se imple-
menta el sitio 4 el presupuesto total aumenta a MMUSD 120, 
que es una obra opcional para ampliar en 10 años el periodo de 
concesión. El procedimiento que el proyecto debe seguir, poste-
rior a su aprobación ambiental, considera cuatro etapas que se 
deben cumplir:

. Emisión de RCA

. DOP culmine con la revisión de la ingeniería

. Evaluación de ingeniería por Puerto Coquimbo para su 
aprobación inicial
. Tramitación de permisos ambientales sectoriales

Se da cuenta de las reuniones que se han realizado con autori-
dades y grupos opositores para informar el alcance y las fortale-
zas del proyecto; entre estas, la generación de empleo, genera-
ción directa e indirecta del desarrollo económico, opciones logís-
ticas para el comercio exterior de la Región de Coquimbo. 
Sin embargo, a la fecha se han presentado dificultades vincula-
das al proyecto, siendo estas las siguientes: Grupos opositores 
para la ejecución de proyecto (Pescadores) y Contingencia Sani-
taria COVID 19. En base a la contingencia se consulta al 
Gobernador Provincial de Elqui, la posibilidad de hacer instala-
ción de faena y llegada de trabajadores al sector, por dudas 
vinculadas al COVID-19, entregando como respuesta que el 

decreto de la segunda vivienda tiene la excepción del traslado 
de trabajadores, sin embargo, las medidas se están tomando 
según evolución del virus en la Región de Coquimbo, conside-
rando la cantidad de casos actuales y en escenarios futuros 
cuando existan aumento explosivo de estos, asimismo se entre-
ga la posibilidad de conversar la materia en detalle entre las 
partes personalmente, agendando una reunión en el regimien-
to, según disponibilidad, con General Onetto para abordar las 
medidas de este proyecto. 

Christian Vine, Jefe de División de Infraestructura y Trans-
portes, en representación del Gobierno Regional, resalta que 
las mesas de trabajo que nacen bajo el alero del Consejo 
(Proyectos Portuarios Estratégicos y Borde Costero Ciudada-
no), así también la instancia de coordinación Comunidad 
Logística Portuaria, pueden ser relevantes para que la materia 
se puede operativizar a través de esta, de acuerdo con el interés 
existente y la implicancia con los actores. 

Pablo Herman, Integrante permanente de la instancia, comen-
ta las obras activas de su responsabilidad en la Región de 
Coquimbo, haciendo referencia sobre los trabajadores partici-
pantes en las ejecuciones de estas y las medidas preventivas 
adoptadas: control de acceso a la faena, toma de temperaturas, 
paramédicos constantes, médicos visitadores y túneles saniti-
zadores. Informando que hasta el momento no se ha paralizado 
ninguna obra por la contingencia sanitaria, estas han conti-
nuado con mayor autocuidado y controles posibles, por esto, 
propone trabajar -para la obra obligatoria del concesionario- en 
las medidas de ingreso y control en el inicio de la faena y el 
desarrollo del proyecto. Asimismo, cuantificar la cantidad de 
personas que comenzaran a trabajar en junio y en los meses 
futuros, para ver el plan que se puede elaborar, revisando la 
operatividad de este con las autoridades y comunidad.

El Secretario ejecutivo comenta a las autoridades que se ha 

solicitado al concesionario, la realización del Cuadro de Mando 
del proyecto, considerando la cantidad de personas proyectadas 
por semana para hacer las revisiones del operativo. 

b. Corredor Bimodal (PAV42-2) (armonizado Borde 
Costero) y ruta 44 (PAV42)

El Secretario Ejecutivo destaca que es fundamental realizar un 
trabajo coherente con todos los organismos participantes 
dentro del Consejo para el cumplimiento de proyectos que invo-
lucra el trabajo en equipo entre las autoridades. En reuniones 
anteriores con la Municipalidad de Coquimbo se invitó a reali-
zar en conjunto un plan maestro del borde costero, que involu-
cre los proyectos a generar en esta área por parte de esta 
entidad, con los propuestos por EPCO y MOP, para que la 
infraestructura que se vaya a realizar sea integral con el acceso 
especifico al puerto y un beneficio para la logística y también 
comerciantes, ciudadanía y visitantes.

. Las necesidades de Conectividad que se mencionan son:

. Infraestructura mayor

. Gestión de tránsito

. Control de estacionamientos en la R44 Av. Costanera

. Necesidad de estacionamientos para autos particulares

. Coordinación de semáforos

. Rediseños menores de radios de giro

EPCO en la actualidad realizará la actualización de la evalua-
ción social del PAV 42-2, considerando igualmente la necesidad 
de que el corredor bimodal sea armónico con los otros proyectos 
del sector, se cuenta con ingeniería de detalles del proyecto 
Borde Costero y se actualizará con la ingeniería preliminar del 
corredor bimodal para incluir la integración de estos. 
El sector no tiene una buena geometría y tampoco una buena 

disposición de estacionamientos, por esto es importante tratar 
en la instancia de coordinación la gestión del impacto de la 
infraestructura y las personas que integran esta ciudad – 
puerto, para así informar posteriormente a la comunidad sobre 
el diseño logrado, para que estos puedan visualizar y compren-
der la coherencia de la infraestructura y conectividad que tiene 
beneficios para ellos y al entorno.

c. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional para su materialización

El Secretario Ejecutivo informa a la mesa sobre lo solicitado a 
EPCO por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, 
mediante Decreto 3263, con fecha 30 de diciembre de 2019. De 
esta manera el camino que propone el Gobierno Central a 
EPCO es entregar a la Intendenta Regional para el año 2020 
una propuesta de convenio formal de financiamiento que 
establezca el mecanismo de transferencia, plazos y montos 
asociados. Todas estas materias serán incorporadas para 
trabajar en conjunto con los integrantes en la Agenda del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo en este 
año, considerando que esta propuesta se encuentre alineada 
con la procuración del desarrollo armónico de la ciudad - puerto 
impartido en el Decreto Nº 87/2018 del MTT, por esto se 
promueve a los integrantes de la mesa trabajar en conjunto 
para establecer formas de financiamiento y plazos para desa-
rrollar los proyectos antes mencionados. 

El sector del Borde Costero corresponde a 3,2 hectáreas del 
recinto portuario, posee una población estimada de 480 traba-
jadores y los servicios que se encuentran son: Artesanías, 
Venta de Productos del Mar, Cocinerías, Industriales Pesque-
ros, Embarcaderos Turísticos, Kioscos, Estacionamientos.  De 
esta forma hay que considerar que los locatarios del sector se 
transformen en ayudantes de la materialización de este 
proyecto, no así como opositores.

d. Resumen Presupuestario, Síntesis y Conclusión

Para finalizar con la presentación el Secretario Ejecutivo, da a 
conocer una tabla resumen con los presupuestos de cada 
proyecto y los responsables de su ejecución:

La anterior información se expone según las siguientes consi-
deraciones:

. Proyecto de Muelles los financia TPC

. Proyecto de Borde Costero, financiamiento a convenir con 
Gobierno Regional. Se propondrá convenio y eventualmente 
MOP/DOP y/o Minvu
. Carreteras y Av. Costanera R 44 son tuición del MOP
. Ferrocarril financiamiento privado Ferronor y tramo en 
recinto portuario se deben definir recursos para materiali-
zarlo
. Acuerdo de colaboración Borde Costero con Municipio 
Coquimbo

Se continua con el resumen global de los proyectos presentados, 
considerando que Puerto, Borde Costero y Accesos son un siste-
ma. Promovido por el trabajo colaborativo con los actores públi-
cos y privados, para abordar la Sostenibilidad Ciudad - Puerto. 
Asimismo, en cada instancia de desarrollo se necesitará apoyar 
como buenos vecinos a pescadores, embarcaciones turísticas, 
pesca industrial, artesanos, vendedores de productos del mar y 
todas las personas que trabajen en el sector.

El Presidente de la instancia de coordinación agradece la 
presentación de los proyectos importantes para el desarrollo 
regional por parte del Secretario Ejecutivo, cediendo la palabra 
a los otros actores de la instancia de coordinación para abordar 
sus opiniones.

4 Otros temas de interés

Marcelo Castagneto, Consejero Regional, comparte a los parti-
cipantes del CCCP Coquimbo, el acuerdo tomado por los Cores 
en la Comisión de Ordenamiento Territorial, Planificación e 
Infraestructura del Consejo Regional posterior a la visita de 
Aldo Signorelli a la sesión del 12.05.2020:

Acuerdo N° 10721: Se acuerda apoyar el Plan Estratégico del 
Puerto de Coquimbo presentado por el gerente de la Empresa 
Portuaria de Coquimbo (EPCO), toda vez que se presenta como 
un proyecto emblemático de reactivación económica y dinami-
zador de la economía regional, así como también, eslabón 
fundamental del proyecto estratégico de integración del Corre-
dor Bioceánico Central Paso de Agua Negra.

El crecimiento del puerto de Coquimbo permitirá repotenciar, 
modernizar y aumentar la capacidad de transferencia de carga, 
como también mejorar el espacio público del borde costero y 
vías de acceso, aportando así a un desarrollo armónico y 
sustentable con la ciudad de Coquimbo.

Es del interés de este cuerpo colegiado, que exista un diálogo 
permanente entre EPCO, el sector público y privado, y además 
exista una adecuada participación ciudadana en todas las 
etapas del plan de desarrollo, en cada una de las obras que se 
propongan para el crecimiento del puerto, como también, de las 
obras de mejoramiento público asociadas a este, con el propósi-
to de que la comunidad se sienta parte del proyecto y sus benefi-
cios, y tenga la oportunidad de proponer y anticiparse a las 

controversias que se generen.
Se agradece por parte del Presidente del Consejo la participa-
ción del Consejero y asimismo también a todos los Consejeros 
regionales por el acuerdo tomado en la sesión de la comisión. 

El Secretario Ejecutivo de la instancia, agradece al Consejero 
por el acuerdo compartido con los integrantes del Consejo, 
también comenta sobre el desarrollo en conjunto con OOPP 
referente al diseño de la Ruta 44, de esta forma incorporar esta 
materia dentro del convenio a realizar con el Gobierno Regio-
nal. Asimismo, indica que el corredor bimodal tiene que estar 
considerado dentro de la ruta 44, hay que invitar a Ferronor a 
participar en próximas oportunidades para tener en considera-
ción su participación en la vía ferroviaria, concluyendo que 
todos estos proyectos tienen como objeto armonizar el desarro-
llo urbano de la ciudad - puerto, siendo coherente con los 
proyectos planificados para el borde costero. 
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 
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COQUIMBO

2020
CCCP

Inicio Reunión: 

En la oportunidad el Sr. Pablo Herman, Intendente Regional 
de Coquimbo, participó como Presidente del CCCP Coquimbo y 
en conjunto con el Sr. Aldo Signorelli, Secretario Ejecutivo de la 
instancia, procedieron a dar inicio a la segunda sesión del 
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo, corres-
pondiente al periodo 2020, indicando los temas en tabla que 
fueron expuestos en la sesión.

1 Preparación Memoria Anual 2019 del Consejo:

Dentro de las normativas que establece el funcionamiento del 
Consejo (Decreto Nº 87/2018 MTT), se realizan las gestiones 
por la Secretaría Ejecutiva para la creación de la Memoria 
Anual 2019. Asimismo, se comenta sobre carta remitida por 
Ministra de Transportes y Telecomunicaciones a los Intenden-
tes Regionales y Gerentes Generales de las Empresas Portua-
rias Nº 518-436/2020, para potenciar el funcionamiento de los 
Consejos.

De acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Nº 87/2018 MTT, los 
consejos deberán elaborar y publicar una Memoria Anual en la 
cual se establezcan los objetivos planteados para el año natural 
transcurrido y los resultados logrados. El documento deberá 

Preparación Memoria Anual 2019 del Consejo 

Avance Proyectos:

a. Modernización del Terminal Portuario – Obra Obli-
gatoria TPC, Transferencia 2020. Temporada de Fruta.
b. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional
c. Corredor Bimodal (PAV42-2) (Armonizado Borde 
Costero) 
d. Ruta 44 (PAV42) 
e. Convenio con Municipio de Coquimbo, Plan Maestro 
Borde Costero 
f. Acuerdo de Producción Limpia Sistema Portuario

Otros temas de interés

1

2

3
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

estar disponible al público en el portal web del Consejo, desta-
cando las distintas coordinaciones con los actores de la instan-
cia de coordinación.
 
2 Avance Proyectos:

El Secretario Ejecutivo, se refiere a los avances de los proyectos 
estratégicos que se han trabajado durante este año:

a. Modernización del Terminal Portuario – Obra Obli-
gatoria TPC

El proyecto cuenta con todas las autorizaciones necesarias por 
MOP, SEA y EPCO y se encuentra aprobada la Ingeniería de 
Detalles por la Dirección de Obras Portuarias.

En abril de 2020 se comenzaron las labores o acciones tempra-
nas y en noviembre el inicio de las instalaciones de faena, 
entregando TPC la construcción a BELFI. 

Se realizaron trabajos tanto con las Autoridades de Salud y 
Marítima para los procedimientos COVID-19 de esta obra, 
además de ADUANA para los temas de zona primaria aduane-
ra, separando la obra de la operación portuaria.

Adicionalmente se muestra que el proyecto de modernización 
del terminal portuario se divide en dos fases:

Fase 1: Nuevo muelle, que contiene puente de acceso y cabezo, 
incorporando 3 grúas muelle.

Fase 2: Mejora de los muelles actuales, reforzando sitios 1 y 2, 
y pavimentación del sector norte del puerto.

En la actualidad el puerto ha mantenido la continuidad de 
servicios, no se han tenido dificultades con respecto al 

COVID-19, asimismo, se espera la continuidad de operaciones 
en la ejecución de la obra.
 
b. Proyecto de Borde Costero, convenio con Gobierno 
Regional

Este proyecto cuenta con Ingeniería de Detalles, y a la fecha se 
realizaron conversaciones por EPCO con: MOP, DOP, GORE y 
CORE para su desarrollo. Para la materialización del Borde 
Costero, el Intendente Regional recepcionó una propuesta de 
Convenio por parte de Puerto Coquimbo y propone que MOP 
también se haga parte de su ejecución.
  
En base a este, se puede realizar una intervención en etapas, la 
primera incluyendo la zona lúdica, deportiva y cultural, las 
cuales incluyen un paseo mareal, sector de wáter polo, pesca 
industrial, muelles turísticos y zonas de recreación; y en su 
segunda etapa, cuando termine el mercado del mar, incorpo-
rando el Corredor Bimodal.

Se señala que el proyecto va enfocado en el vínculo Ciudad – 
Puerto, cuenta con rentabilidad social, agrega áreas verdes, 
culturales, deportivas y lúdicas al sector, mejorando también 
las obras marítimas, muelles y conexión de las personas con el 
mar. 

c. Corredor Bimodal (PAV42-2) (Armonizado Borde 
Costero)

Se informa sobre la rehabilitación del tren, que incorpora la 
reinstalación del acceso ferroviario al Puerto. Se ha realizado 
un trabajo con FERRONOR, MTT y SEREMI MTT, con el 
objeto de generar posibilidad de que la carga masiva se pueda 
atender de forma eficiente a larga distancia. 
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

El proyecto se encuentra con Ingeniería de perfil, se realizó la 
reevaluación social entregando su resultado favorable y se 
armonizó con el proyecto de Borde Costero. Para continuar con 
el avance de este proyecto se requiere desarrollar ingeniería de 
detalle, decidiendo si se debe hacer con Vialidad, MOP, EPCO o 
que sea parte de la Ingeniería de detalle del R44, PAV42, para 
que con este se desarrollen en conjunto y sumen sus beneficios 
sociales en el último kilómetro de entrada al puerto.

d. Ruta 44 (PAV42)

Se informa a los asistentes que durante el segundo semestre 
2020, EPCO se ha reunido con el Intendente, Dirección de 
Vialidad y CORE, para evaluar este proyecto con la Ingeniería 
de Detalle que tiene el MOP.

Se expone sobre la opción complementaria de conexión por Av. 
La Cantera y Chile-Italia, considerándose como segunda vía de 
ingreso y salida del puerto y sectores aledaños, a la vez se agre-
gan acciones inmediatas por el MTT para Temporada de la 
Fruta y turismo estival. Los Transportistas prefieren acceso 
actual, hay que revisar con ellos los elementos de diseño.

Otro tema relevante es el control de estacionamientos, debido a 
que en el sector del Borde Costero el día parte a las 8:30 hrs. con 
todos los estacionamientos utilizados para temas laborales y/o 
estudios, haciendo difícil la actividad portuaria y comercial del 
sector.

Luego de lo informado, se espera desarrollar para el 2021 una 
etapa de prefactibilidad, por tanto, existe tiempo para resolver 
la conexión de la R44.

e. Convenio Municipio de Coquimbo, Plan Maestro 
Borde Costero

El Secretario Ejecutivo informa sobre el Convenio firmado entre 
el Municipio y EPCO el 13 de octubre de 2020, este regula: dere-
cho de paso por recinto portuario a Mercado del Mar; actualiza-
ción del Plan Regulador Comunal (PRC) para permitir Corredor 
Bimodal; plan de desarrollo del sector turístico y comercial del 
Borde costero; traslado de locales de venta de productos del mar 
y cocinerías al mercado del mar y de artesanos fuera del recinto 
portuario; sostenibilidad; producción limpia; manejo de 
residuos; seguridad; energía y otras materias.

Dentro del convenio se puede destacar que, la Ilustre Municipa-
lidad de Coquimbo, se compromete a evaluar en conjunto con 
Puerto Coquimbo, mediante mesas técnicas de trabajo, la facti-
bilidad de modificar el PRC, a objeto de habilitar el corredor 
bimodal pues la franja ferroviaria, se encuentra ubicada en 
terrenos de dominio de Puerto Coquimbo.

Además, una vez que se encuentre operativo el establecimiento 
“Mercado del Mar”, las partes se comprometen a desarrollar en 
conjunto una planificación de producción limpia y un programa 
de manejo de residuos líquidos y sólidos en mar y tierra, que 
involucre a los locatarios.

f. Acuerdo de Producción Limpia Sistema Portuario

Se informa del inicio del diagnóstico de un Acuerdo de Produc-
ción Limpia (APL), herramienta del Estado desarrollado por la 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático que, busca 
gestionar de mejor manera las condiciones productivas, 
ambientales, de higiene y seguridad laboral y entre otras mate-
rias del sistema portuario. Por consiguiente, aumentando la 
eficiencia, productividad y mejorar la competitividad de los 
actores que participan voluntariamente de este.

Dentro de este diagnóstico se incorporará a la red logística 
portuaria, separando a los actores en categorías: Puerto; Logís-
ticos; Generadores de Carga (clientes); locatarios del Borde 
Costero.

En la actualidad EPCO, se encuentra en la Fase 1, que conside-
ra el Diagnóstico Base y Propuesta de APL: identificando 
problemas u oportunidades a ser abordados en el APL de 
interés del sector empresarial.

3 Otros temas de interés

a. Puerto Seco

El Intendente realiza consultas sobre Puerto Seco, en el terre-
no de la Cantera al oriente de la R43, el Secretario Ejecutivo 
comenta que este arriendo tendrá una duración de 2 años, 
posterior a esto se evaluará si aún se considera el uso de este 
terreno. El sector estará distribuido en la mitad del terreno 
para el almacenamiento de pilotes de las obras del puerto y el 
otro para gestión de los camiones, estos serán agendados y 
despachados de este sector hacia el puerto, de acuerdo con la 
distribución de cargas en la bodega de las naves. La Dirección 
de Vialidad Nacional se encuentra revisando la conexión direc-
ta a la Cantera que propone el dueño del terreno, para generar 
una entrada y salida al sector.  

b. Sesiones del Consejo

El Presidente del CCCP consulta sobre el cumplimiento de la 
cantidad de sesiones que deberían realizarse dentro del año por 
la instancia de coordinación, debido a que en el Decreto se 
indica que estas son cuatro y esta es la segunda sesión. Luego 
de comentarios, se refieren a que esto fue debido a la pandemia 
y razones de fuerza mayor, sin embargo, se comenta que se ha 

realizado un trabajo activo con los temas importantes vincula-
dos a Ciudad – Puerto, ya que se han generado otras mesas de 
trabajo vinculadas al Consejo con los diversos integrantes 
presentes en esta sesión.
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El proyecto se encuentra con Ingeniería de perfil, se realizó la 
reevaluación social entregando su resultado favorable y se 
armonizó con el proyecto de Borde Costero. Para continuar con 
el avance de este proyecto se requiere desarrollar ingeniería de 
detalle, decidiendo si se debe hacer con Vialidad, MOP, EPCO o 
que sea parte de la Ingeniería de detalle del R44, PAV42, para 
que con este se desarrollen en conjunto y sumen sus beneficios 
sociales en el último kilómetro de entrada al puerto.

d. Ruta 44 (PAV42)

Se informa a los asistentes que durante el segundo semestre 
2020, EPCO se ha reunido con el Intendente, Dirección de 
Vialidad y CORE, para evaluar este proyecto con la Ingeniería 
de Detalle que tiene el MOP.

Se expone sobre la opción complementaria de conexión por Av. 
La Cantera y Chile-Italia, considerándose como segunda vía de 
ingreso y salida del puerto y sectores aledaños, a la vez se agre-
gan acciones inmediatas por el MTT para Temporada de la 
Fruta y turismo estival. Los Transportistas prefieren acceso 
actual, hay que revisar con ellos los elementos de diseño.

Otro tema relevante es el control de estacionamientos, debido a 
que en el sector del Borde Costero el día parte a las 8:30 hrs. con 
todos los estacionamientos utilizados para temas laborales y/o 
estudios, haciendo difícil la actividad portuaria y comercial del 
sector.

Luego de lo informado, se espera desarrollar para el 2021 una 
etapa de prefactibilidad, por tanto, existe tiempo para resolver 
la conexión de la R44.

e. Convenio Municipio de Coquimbo, Plan Maestro 
Borde Costero

El Secretario Ejecutivo informa sobre el Convenio firmado entre 
el Municipio y EPCO el 13 de octubre de 2020, este regula: dere-
cho de paso por recinto portuario a Mercado del Mar; actualiza-
ción del Plan Regulador Comunal (PRC) para permitir Corredor 
Bimodal; plan de desarrollo del sector turístico y comercial del 
Borde costero; traslado de locales de venta de productos del mar 
y cocinerías al mercado del mar y de artesanos fuera del recinto 
portuario; sostenibilidad; producción limpia; manejo de 
residuos; seguridad; energía y otras materias.

Dentro del convenio se puede destacar que, la Ilustre Municipa-
lidad de Coquimbo, se compromete a evaluar en conjunto con 
Puerto Coquimbo, mediante mesas técnicas de trabajo, la facti-
bilidad de modificar el PRC, a objeto de habilitar el corredor 
bimodal pues la franja ferroviaria, se encuentra ubicada en 
terrenos de dominio de Puerto Coquimbo.

Además, una vez que se encuentre operativo el establecimiento 
“Mercado del Mar”, las partes se comprometen a desarrollar en 
conjunto una planificación de producción limpia y un programa 
de manejo de residuos líquidos y sólidos en mar y tierra, que 
involucre a los locatarios.

f. Acuerdo de Producción Limpia Sistema Portuario

Se informa del inicio del diagnóstico de un Acuerdo de Produc-
ción Limpia (APL), herramienta del Estado desarrollado por la 
Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático que, busca 
gestionar de mejor manera las condiciones productivas, 
ambientales, de higiene y seguridad laboral y entre otras mate-
rias del sistema portuario. Por consiguiente, aumentando la 
eficiencia, productividad y mejorar la competitividad de los 
actores que participan voluntariamente de este.

Dentro de este diagnóstico se incorporará a la red logística 
portuaria, separando a los actores en categorías: Puerto; Logís-
ticos; Generadores de Carga (clientes); locatarios del Borde 
Costero.

En la actualidad EPCO, se encuentra en la Fase 1, que conside-
ra el Diagnóstico Base y Propuesta de APL: identificando 
problemas u oportunidades a ser abordados en el APL de 
interés del sector empresarial.

3 Otros temas de interés

a. Puerto Seco

El Intendente realiza consultas sobre Puerto Seco, en el terre-
no de la Cantera al oriente de la R43, el Secretario Ejecutivo 
comenta que este arriendo tendrá una duración de 2 años, 
posterior a esto se evaluará si aún se considera el uso de este 
terreno. El sector estará distribuido en la mitad del terreno 
para el almacenamiento de pilotes de las obras del puerto y el 
otro para gestión de los camiones, estos serán agendados y 
despachados de este sector hacia el puerto, de acuerdo con la 
distribución de cargas en la bodega de las naves. La Dirección 
de Vialidad Nacional se encuentra revisando la conexión direc-
ta a la Cantera que propone el dueño del terreno, para generar 
una entrada y salida al sector.  

b. Sesiones del Consejo

El Presidente del CCCP consulta sobre el cumplimiento de la 
cantidad de sesiones que deberían realizarse dentro del año por 
la instancia de coordinación, debido a que en el Decreto se 
indica que estas son cuatro y esta es la segunda sesión. Luego 
de comentarios, se refieren a que esto fue debido a la pandemia 
y razones de fuerza mayor, sin embargo, se comenta que se ha 

realizado un trabajo activo con los temas importantes vincula-
dos a Ciudad – Puerto, ya que se han generado otras mesas de 
trabajo vinculadas al Consejo con los diversos integrantes 
presentes en esta sesión.
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1 Transferencia de Carga y Continuidad 
Operacional 2020

Se hace mención de una pequeña baja de la carga movilizada 
durante el presente año, sin embargo a la fecha, se encuentran 
planificada tres naves de la fruta para su recalada, con lo que 
se espera lograr llegar a las 500 mil toneladas transferidas.

2 Obra Obligatoria Muelle Sitio 3

En lo que concierne a la obra obligatoria de TPC, la cual ya 
inició, se muestra una infografía con labores menores lo que 
equivale a un 2,5% de avance proyectado durante el primer 
mes de ejecución.

29

Se
sio

ne
s d

el
 C

C
P 

y 
M

es
as

 d
e 

Tra
ba

jo
w

w
w

.c
on

se
jo

ci
ud

ad
pu

er
to

co
qu

im
bo

.c
l 

MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 
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COQUIMBO

2020
CCCP

Inicio Reunión: 

En la oportunidad el Sr. Pablo Herman, Intendente Regional 
de Coquimbo, participó como Presidente del CCCP Coquimbo y 
en conjunto con el Sr. Aldo Signorelli, Secretario Ejecutivo de la 
instancia, procedieron a dar inicio a la tercera sesión del Conse-
jo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo, correspondiente 
al periodo 2020, indicando los temas en tabla que fueron 
expuestos en la sesión.

Transferencia de carga y continuidad operacio-
nal 2020

Obra obligatoria Muelle Sitio 3

Impulsar la rehabilitación espacial del Borde 
Costero

Accesibilidad integral al puerto

Desarrollo logístico

Acuerdo de Producción Limpia 

Aprobación memoria del Consejo 2019

Otros temas de interés

1

2

3

4

5

6

7

8

los mismos miembros del sector, locatarios y comunidad logísti-
ca reconocen que muy pocos tienen acciones ambientales ejecu-
tadas en sus procedimientos.

7 Memoria Anual

Se agradece el apoyo a los integrantes del CCCP Coquimbo, 
mencionando que se ha cumplido con los lineamientos del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, bajo los tres 
pilares de la sostenibilidad:  social, ambiental y económico. 
Esta materia es expuesta en base al Decreto Nº 87 que estable-
ce, en su artículo 19, la elaboración y publicación de una Memo-
ria Anual, la que deberá� estar a disposición de la sociedad a 
través de la página web que cada Consejo establezca al efecto, 
en base a lo indicado en los artículos 17 y 19.

Se intercambian opiniones entre los integrantes, mencionando 
los saludos que existen de los participantes, por consiguiente, 
se aprueba el documento para proceder a su publicación en el 
sitio web de la instancia de coordinación.
 
El Sr. Intendente opina que en general se han logrado los 
objetivos del Consejo y sugiere que para el próximo año se reali-
cen mayor cantidad de mesas e incorporar a la SEREMI de 
Medio Ambiente, bajo el contexto de tema del Acuerdo de 
Producción Limpia.

8 Otros Temas de Interés

Con la finalidad de reforzar los protocolos que exige el MINSAL 
se realizó en conjunto con la SEREMI de Economía, SERNA-
TUR Regional y Municipalidad de Coquimbo a través de la 
Corporación de Turismo una actividad para locatarios del Borde 
Costero del Recinto Portuario, considerando en esta una charla 
informativa, entrega de elementos sanitarios, demarcación del 
área, instalación de señaléticas y sanitización del sector.

Se agradece el apoyo de los actores del Consejo de Coordinación 
Ciudad – Puerto Coquimbo al Desarrollo del Puerto. Se ha 
cumplido lo expresado en los lineamientos del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, velando por el desarrollo 
armónico Ciudad – Puerto y el acercamiento de la industria 
portuaria con los grupos de interés, abarcando las tres dimen-
siones de la Sostenibilidad:

Social

Ambiental

Económico 

En especial se agradece al Intendente Regional, SEREMIS, 
Alcalde de Coquimbo, GORE, CORE y el equipo profesional 
que los acompañan, por su participación y continuo trabajo en 
estas materias. Esperando contar con su colaboración para el 
trabajo conjunto que desarrollaremos en la instancia de coordi-
nación para el año 2021.

�����������������������������������


	�

�������

��� ��� ��� ��� ��������
���������

�����
	��
����
������

�����������
����
������

�
����
������


	
���������� �������

���������
�������������


	 ��� ������
�
�����

���
����



1 Transferencia de Carga y Continuidad 
Operacional 2020

Se hace mención de una pequeña baja de la carga movilizada 
durante el presente año, sin embargo a la fecha, se encuentran 
planificada tres naves de la fruta para su recalada, con lo que 
se espera lograr llegar a las 500 mil toneladas transferidas.

2 Obra Obligatoria Muelle Sitio 3

En lo que concierne a la obra obligatoria de TPC, la cual ya 
inició, se muestra una infografía con labores menores lo que 
equivale a un 2,5% de avance proyectado durante el primer 
mes de ejecución.

los mismos miembros del sector, locatarios y comunidad logísti-
ca reconocen que muy pocos tienen acciones ambientales ejecu-
tadas en sus procedimientos.

7 Memoria Anual

Se agradece el apoyo a los integrantes del CCCP Coquimbo, 
mencionando que se ha cumplido con los lineamientos del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, bajo los tres 
pilares de la sostenibilidad:  social, ambiental y económico. 
Esta materia es expuesta en base al Decreto Nº 87 que estable-
ce, en su artículo 19, la elaboración y publicación de una Memo-
ria Anual, la que deberá� estar a disposición de la sociedad a 
través de la página web que cada Consejo establezca al efecto, 
en base a lo indicado en los artículos 17 y 19.

Se intercambian opiniones entre los integrantes, mencionando 
los saludos que existen de los participantes, por consiguiente, 
se aprueba el documento para proceder a su publicación en el 
sitio web de la instancia de coordinación.
 
El Sr. Intendente opina que en general se han logrado los 
objetivos del Consejo y sugiere que para el próximo año se reali-
cen mayor cantidad de mesas e incorporar a la SEREMI de 
Medio Ambiente, bajo el contexto de tema del Acuerdo de 
Producción Limpia.

8 Otros Temas de Interés

Con la finalidad de reforzar los protocolos que exige el MINSAL 
se realizó en conjunto con la SEREMI de Economía, SERNA-
TUR Regional y Municipalidad de Coquimbo a través de la 
Corporación de Turismo una actividad para locatarios del Borde 
Costero del Recinto Portuario, considerando en esta una charla 
informativa, entrega de elementos sanitarios, demarcación del 
área, instalación de señaléticas y sanitización del sector.

Se agradece el apoyo de los actores del Consejo de Coordinación 
Ciudad – Puerto Coquimbo al Desarrollo del Puerto. Se ha 
cumplido lo expresado en los lineamientos del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, velando por el desarrollo 
armónico Ciudad – Puerto y el acercamiento de la industria 
portuaria con los grupos de interés, abarcando las tres dimen-
siones de la Sostenibilidad:

Social

Ambiental

Económico 

En especial se agradece al Intendente Regional, SEREMIS, 
Alcalde de Coquimbo, GORE, CORE y el equipo profesional 
que los acompañan, por su participación y continuo trabajo en 
estas materias. Esperando contar con su colaboración para el 
trabajo conjunto que desarrollaremos en la instancia de coordi-
nación para el año 2021.
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

El gobierno central solicitó un cronograma actualizado del 
avance de la obra, en el cual se informa que, al mes de diciem-
bre de 2021, se programa alcanzar un 64% y para marzo 2022 
se tiene contemplado un progreso de un 83%.

Cabe destacar que durante todas las sesiones del 2021 se irá 
presentando la curva de evolución del proyecto.

3 Impulsar Rehabilitación Espacial del 
Borde Costero

En este aspecto se reconoce el apoyo de del Jefe de Infraestruc-
tura y Transportes del Gobierno Regional, SEREMI de Desa-
rrollo Social y Familia y la DOP en la revisión del alcance de 
cada obra.

Se hace mención del hallazgo administrativo en el borde coste-
ro, considerando dos áreas que interceptan en el Recinto 
Portuario con Caleta de Pescadores y otra con Mercado del 
Mar, de esta forma se deberá ampliar convenio con Municipali-
dad de Coquimbo por los 915 m2 que están en superposición 
entre el Proyecto Mercado del Mar y los Terrenos Portuarios, a 
su vez analizar sobreposición con Caleta de Pescadores de 
Coquimbo. Otra materia importante es la decisión de ampliar 
los límites marítimos del recinto portuario o bien la unidad 
ejecutora del proyecto tomar la concesión marítima de esa 
zona.

4 Accesibilidad Integral Al Puerto 

Se informa el objetivo de esta materia, siendo desarrollar 
accesibilidad desde la R5 por R44, así también la ejecución del 
Corredor Bimodal en terreno de la empresa en el sector no 
concesionado, debidamente compatibilizados con el paseo o 
Borde Costero.

Se informa sobre el avance con Ferronor en conjunto con el 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la SEREMI 
Regional. A la fecha se han ejecutado cuatro reuniones, quie-
nes están evaluando cuánto costaría la ejecución del proyecto, 
además se ha contado con el apoyo de la DOP Regional en la 
solución del relleno y terraplén. Es de interés que el Intendente 
sostenga una reunión con Ferronor, además se menciona el 
proyecto de Turismo Especiales propuesto por el Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, que sería la salida del tren 
desde el puerto hasta la ciudad de Vicuña y Rivadavia, cabe 
mencionar que es una conexión natural.

5 Desarrollo Logístico

Se informa del agendamiento y uso de terreno, en el sector de 
La Cantera, para un flujo organizado de camiones en la tempo-
rada de la fruta, se ha informado a la ASOEX como así también 
a la Sociedad Agrícola del Norte que este software permite 
disminuir los tiempos de espera y agilizar los procedimientos 
de recepción de carga al interior de la zona de operaciones.

6 Acuerdo De Producción Limpia 

A la fecha ya se han abordado la tres primeras etapas con la 
mayoría de los actores del borde costero, sector turismo, comer-
cio y logístico: envío de cartas, realización de reunión y 
respuesta a la encuesta Materialidad, queda la última etapa 
con los actores de la red logística, referente a dar respuesta al 
cuestionario de diagnóstico del APL, para identificar cuáles 
serían las prácticas a proponer al Comité Evaluador, ya que 
algunos de los integrantes del CCCP Coquimbo formarán parte 
del mencionado comité.

En las dos encuestas aplicadas, donde se obtuvieron doscientas 
respuestas y en otra cuatrocientas, se manifiesta la preocupa-
ción por los olores, basura y estacionamiento del borde costero; 
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1 Transferencia de Carga y Continuidad 
Operacional 2020

Se hace mención de una pequeña baja de la carga movilizada 
durante el presente año, sin embargo a la fecha, se encuentran 
planificada tres naves de la fruta para su recalada, con lo que 
se espera lograr llegar a las 500 mil toneladas transferidas.

2 Obra Obligatoria Muelle Sitio 3

En lo que concierne a la obra obligatoria de TPC, la cual ya 
inició, se muestra una infografía con labores menores lo que 
equivale a un 2,5% de avance proyectado durante el primer 
mes de ejecución.
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

los mismos miembros del sector, locatarios y comunidad logísti-
ca reconocen que muy pocos tienen acciones ambientales ejecu-
tadas en sus procedimientos.

7 Memoria Anual

Se agradece el apoyo a los integrantes del CCCP Coquimbo, 
mencionando que se ha cumplido con los lineamientos del 
Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, bajo los tres 
pilares de la sostenibilidad:  social, ambiental y económico. 
Esta materia es expuesta en base al Decreto Nº 87 que estable-
ce, en su artículo 19, la elaboración y publicación de una Memo-
ria Anual, la que deberá� estar a disposición de la sociedad a 
través de la página web que cada Consejo establezca al efecto, 
en base a lo indicado en los artículos 17 y 19.

Se intercambian opiniones entre los integrantes, mencionando 
los saludos que existen de los participantes, por consiguiente, 
se aprueba el documento para proceder a su publicación en el 
sitio web de la instancia de coordinación.
 
El Sr. Intendente opina que en general se han logrado los 
objetivos del Consejo y sugiere que para el próximo año se reali-
cen mayor cantidad de mesas e incorporar a la SEREMI de 
Medio Ambiente, bajo el contexto de tema del Acuerdo de 
Producción Limpia.

8 Otros Temas de Interés

Con la finalidad de reforzar los protocolos que exige el MINSAL 
se realizó en conjunto con la SEREMI de Economía, SERNA-
TUR Regional y Municipalidad de Coquimbo a través de la 
Corporación de Turismo una actividad para locatarios del Borde 
Costero del Recinto Portuario, considerando en esta una charla 
informativa, entrega de elementos sanitarios, demarcación del 
área, instalación de señaléticas y sanitización del sector.

Se agradece el apoyo de los actores del Consejo de Coordinación 
Ciudad – Puerto Coquimbo al Desarrollo del Puerto. Se ha 
cumplido lo expresado en los lineamientos del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, velando por el desarrollo 
armónico Ciudad – Puerto y el acercamiento de la industria 
portuaria con los grupos de interés, abarcando las tres dimen-
siones de la Sostenibilidad:

Social

Ambiental

Económico 

En especial se agradece al Intendente Regional, SEREMIS, 
Alcalde de Coquimbo, GORE, CORE y el equipo profesional 
que los acompañan, por su participación y continuo trabajo en 
estas materias. Esperando contar con su colaboración para el 
trabajo conjunto que desarrollaremos en la instancia de coordi-
nación para el año 2021.
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

�������� �������	��������
	����������������������
Objetivo Mesa de Trabajo Proyectos Portuarios 
Estratégicos (PPE)

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 el 
estado de cada uno de estos,

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

�� ��������������������

�������������

����������������������

Inicio Reunión: 

El Sr. Aldo Signorelli, secretario ejecutivo de la instancia de 
coordinación da inicio a la primera sesión de la Mesa de Traba-
jo Proyectos Portuarios Estratégicos correspondiente al periodo 
2020, agradeciendo la convocatoria y participación en la 
presente sesión.

Introducción

Conectividad

Corredor Bimodal

Control de Estacionamientos

Proyecto de Borde Costero

1

2

3

4

5

MESA DE 
TRABAJO

2020
PPE
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

1 Introducción

Se da un recuento de las reuniones que se han asistido con los 
integrantes de la instancia, con el objetivo de conocer que 
opinan sobre el acceso al puerto y los proyectos que tienen 
planificado cada uno de estos actores.
 
Se solicita apoyo al Seremi MOP para que pueda gestionarse de 
forma rápida el proyecto Ruta 44, con Vialidad y Vialidad 
Urbana y elevarlo a nivel nacional, para que sea un desarrollo 
en torno al acceso al puerto, siendo de carácter importante a 
nivel regional y nacional, que involucra a diferentes actores y 
también a un área de influencia directa/indirecta al puerto. 
Otro punto importante dentro de esta ruta es el control de 
estacionamiento, señalización y la gestión de tránsito, final-

�������������

mente considerar que el corredor bimodal se pueda realizar en 
conjunto entre las partes, que sea involucrado en la Ingeniería 
de acceso de la ruta 44, así en el último km se amplié la faja y 
puedan estos ser proyectos coordinados.

Se solicita a MTT que pueda entregar la solicitud a quien 
corresponda a nivel regional para elevar a nivel nacional, que 
considere gestionar la rehabilitación del tren desde el puente 
culebrón al Mercado del Mar con Ferronor, y de ahí en adelante 
el trayecto hacia el puerto cofinanciarlo por parte de EPCO. 
También se solicita Agregar Cantera/Chile Italia al Plan de 
Accesibilidad Vial Portuaria.

2 Conectividad

Se comenta sobre proyecto del acceso al puerto para ver cómo se 
puede abordar este desarrollo, se entrega como antecedente 
que el año anterior existió un proyecto donde todos los actores 
involucrados le entregaron una acepción negativa, debido a que 
no entregó los resultados deseados, de esta forma se levantaron 
los inconvenientes a unidad central que realizó la licitación y se 
desechó la propuesta. Por tanto, se requerirá una segunda 
licitación para la Ruta 44 que se desea adelantar para este año. 
Sin embargo, antes hay que definir si el acceso al puerto será 
por la Ruta 44, por el paso nivel de Juan Antonio Ríos o por 18 
de septiembre con Domeyko. Por parte de Vialidad se acelerará 
el proyecto de acceso al puerto por 25 de mayo, va a tender 
como mejorar la Ruta 44 más que buscar otras alternativas de 
acceso.

Por parte de EPCO, se comunica que no se puede tener un solo 
acceso al puerto, por esto tiene que existir una alternativa, esta 
puede ser la que se encuentra en la Cantera/Chile-Italia, tiene 
que haber autorización de flujo de camiones en caso de emer-
gencia, por tanto, se esperaría que este tramo sea diseñado con 
carpeta de rodado para camiones, considerando tener el espe-

sor necesario. Esta alternativa debería ser estudiada por 
Minvu, sin embargo, la dificultad de esta alternativa es que 
tiene que ingresar al Estudio de Impacto Ambiental, junto con 
el parque culebrón, por consecuencia mayor tiempo.

Por parte del MOP se solicitó al inspector fiscal de la ruta 5, 
que ayudará con el diseño del acceso al puerto para el desarro-
llo de este. Se solicitó también al Director de Vialidad que la 
licitación del diseño sea incorporada dentro de la reactivación 
económica de este año, como compromiso que el MOP asume, 
para adelantarse y trabajar en un buen acceso al puerto, se 
solicitará que se otorgue la inspección al organismo regional 
para generar una contraparte y se maneje a nivel local. Se 
ofrece por parte de EPCO ser la contraparte del proceso para 
estar dentro de los actores que revisan el diseño para que no 
suceda lo que aconteció en la licitación del año anterior.
 
Además se evaluó plantear a MINVU la priorización de la 
alternativa en el enlace Cantera/Chile-Italia, para la entrada o 
salida de camiones hacia el puerto sea desde norte/sur, consi-
derando de igual forma que no se debería utilizar solo una 
alternativa de tránsito de camiones como acceso al puerto por 
emergencias. 

3 Corredor Bimodal 

Se compartió el informe con la evaluación social actualizada de 
la alternativa del último km de acceso al puerto, corredor bimo-
dal (PAV 42-2), para que sea parte del diseño del último tramo 
en la Ruta 44 (PAV 42), así pudiendo esta ser una sola obra de 
mejor estándar, que tenga incorporado el acceso universal, 
esquinas, pasos peatonales, cruces, paraderos de transporte 
público menor o mayor, señalización, entre otros. Como el 
proyecto del corredor es en recinto portuario, el MOP no 
tendría que expropiar, se puede realizar un convenio EPCO – 
MOP para realizar este en conjunto. 

Se comenta que el proyecto está en MIDESO, evaluando su 
rentabilidad para obtener su RS, una vez con esta se licitará en 
el año 2020, se debería agregar al diseño el corredor bimodal en 
los últimos 800 metros. Para esto se promueve generar una 
reunión con Vialidad y Vialidad Urbana a nivel central para 
evaluar la incorporación dentro del diseño a ejecutar este año 
del corredor bimodal, EPCO entregará el perfil del proyecto a 
los participantes con evaluación social favorable. 

4 Control de Estacionamientos 

Vialidad puede notificar y demarcar las áreas, incorporar seña-
lización, sin embargo, debiese estar la labor de fiscalización por 
los encargados municipales de la seguridad. También se 
promueve una negociación con los locatarios para llegar acuer-
do en la materia de control de estacionamientos, por parte de 
EPCO se conversó con estos, ofreciéndoles dos playas de 
estacionamientos que cuenta la organización, los distintos 
sindicatos mostraron estar de acuerdo, debido a que señalan 
que no son los clientes los que se estacionan, sino trabajadores 
del sector (bancos, colegios, centro, etc.), hay que plantear esta 
solución en conjunto, sacando el letrero de carga/descarga en el 
sector que la mayoría del tiempo no es utilizado por los locata-
rios. 

5 Proyecto de Borde Costero

Se propone trabajar la obra del borde costero en etapas, aproxi-
madamente el 50% de las inversiones son obras marítimas, de 
refuerzo, muelles para pesca industrial y turísticos. El total del 
proyecto es de 20 MMUSD, existe la ingeniería de detalles, la 
cual se puede compartir con DOP para que se pueda escalar a 
lo que se requiera. La mitad física del proyecto que se puede 
iniciar es la referenciada a uso público la que es administrada 
por EPCO.  El seremi MOP propone ver la posibilidad de incluir 
el proyecto y que se estudie por la DOP, considerando que la 

ingeniería de detalles ya está aprobada por la DOP, lo que 
faltaría es subsanar las observaciones del acceso universal. 
Habría que incorporar este proyecto a la ficha de desarrollo 
social para ejecución y obtener su RS, así evaluar el financia-
miento con otros actores, para visualizar fondos FNDR con el 
CORE o realizar un convenio de programación entre las tres 
partes, EPCO, MOP y CORE.
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MEMORIA ANUAL 2020 CONSEJO CIUDAD PUERTO COQUIMBO 

1 Introducción

Se da un recuento de las reuniones que se han asistido con los 
integrantes de la instancia, con el objetivo de conocer que 
opinan sobre el acceso al puerto y los proyectos que tienen 
planificado cada uno de estos actores.
 
Se solicita apoyo al Seremi MOP para que pueda gestionarse de 
forma rápida el proyecto Ruta 44, con Vialidad y Vialidad 
Urbana y elevarlo a nivel nacional, para que sea un desarrollo 
en torno al acceso al puerto, siendo de carácter importante a 
nivel regional y nacional, que involucra a diferentes actores y 
también a un área de influencia directa/indirecta al puerto. 
Otro punto importante dentro de esta ruta es el control de 
estacionamiento, señalización y la gestión de tránsito, final-

mente considerar que el corredor bimodal se pueda realizar en 
conjunto entre las partes, que sea involucrado en la Ingeniería 
de acceso de la ruta 44, así en el último km se amplié la faja y 
puedan estos ser proyectos coordinados.

Se solicita a MTT que pueda entregar la solicitud a quien 
corresponda a nivel regional para elevar a nivel nacional, que 
considere gestionar la rehabilitación del tren desde el puente 
culebrón al Mercado del Mar con Ferronor, y de ahí en adelante 
el trayecto hacia el puerto cofinanciarlo por parte de EPCO. 
También se solicita Agregar Cantera/Chile Italia al Plan de 
Accesibilidad Vial Portuaria.

2 Conectividad

Se comenta sobre proyecto del acceso al puerto para ver cómo se 
puede abordar este desarrollo, se entrega como antecedente 
que el año anterior existió un proyecto donde todos los actores 
involucrados le entregaron una acepción negativa, debido a que 
no entregó los resultados deseados, de esta forma se levantaron 
los inconvenientes a unidad central que realizó la licitación y se 
desechó la propuesta. Por tanto, se requerirá una segunda 
licitación para la Ruta 44 que se desea adelantar para este año. 
Sin embargo, antes hay que definir si el acceso al puerto será 
por la Ruta 44, por el paso nivel de Juan Antonio Ríos o por 18 
de septiembre con Domeyko. Por parte de Vialidad se acelerará 
el proyecto de acceso al puerto por 25 de mayo, va a tender 
como mejorar la Ruta 44 más que buscar otras alternativas de 
acceso.

Por parte de EPCO, se comunica que no se puede tener un solo 
acceso al puerto, por esto tiene que existir una alternativa, esta 
puede ser la que se encuentra en la Cantera/Chile-Italia, tiene 
que haber autorización de flujo de camiones en caso de emer-
gencia, por tanto, se esperaría que este tramo sea diseñado con 
carpeta de rodado para camiones, considerando tener el espe-

sor necesario. Esta alternativa debería ser estudiada por 
Minvu, sin embargo, la dificultad de esta alternativa es que 
tiene que ingresar al Estudio de Impacto Ambiental, junto con 
el parque culebrón, por consecuencia mayor tiempo.

Por parte del MOP se solicitó al inspector fiscal de la ruta 5, 
que ayudará con el diseño del acceso al puerto para el desarro-
llo de este. Se solicitó también al Director de Vialidad que la 
licitación del diseño sea incorporada dentro de la reactivación 
económica de este año, como compromiso que el MOP asume, 
para adelantarse y trabajar en un buen acceso al puerto, se 
solicitará que se otorgue la inspección al organismo regional 
para generar una contraparte y se maneje a nivel local. Se 
ofrece por parte de EPCO ser la contraparte del proceso para 
estar dentro de los actores que revisan el diseño para que no 
suceda lo que aconteció en la licitación del año anterior.
 
Además se evaluó plantear a MINVU la priorización de la 
alternativa en el enlace Cantera/Chile-Italia, para la entrada o 
salida de camiones hacia el puerto sea desde norte/sur, consi-
derando de igual forma que no se debería utilizar solo una 
alternativa de tránsito de camiones como acceso al puerto por 
emergencias. 

3 Corredor Bimodal 

Se compartió el informe con la evaluación social actualizada de 
la alternativa del último km de acceso al puerto, corredor bimo-
dal (PAV 42-2), para que sea parte del diseño del último tramo 
en la Ruta 44 (PAV 42), así pudiendo esta ser una sola obra de 
mejor estándar, que tenga incorporado el acceso universal, 
esquinas, pasos peatonales, cruces, paraderos de transporte 
público menor o mayor, señalización, entre otros. Como el 
proyecto del corredor es en recinto portuario, el MOP no 
tendría que expropiar, se puede realizar un convenio EPCO – 
MOP para realizar este en conjunto. 

Se comenta que el proyecto está en MIDESO, evaluando su 
rentabilidad para obtener su RS, una vez con esta se licitará en 
el año 2020, se debería agregar al diseño el corredor bimodal en 
los últimos 800 metros. Para esto se promueve generar una 
reunión con Vialidad y Vialidad Urbana a nivel central para 
evaluar la incorporación dentro del diseño a ejecutar este año 
del corredor bimodal, EPCO entregará el perfil del proyecto a 
los participantes con evaluación social favorable. 

4 Control de Estacionamientos 

Vialidad puede notificar y demarcar las áreas, incorporar seña-
lización, sin embargo, debiese estar la labor de fiscalización por 
los encargados municipales de la seguridad. También se 
promueve una negociación con los locatarios para llegar acuer-
do en la materia de control de estacionamientos, por parte de 
EPCO se conversó con estos, ofreciéndoles dos playas de 
estacionamientos que cuenta la organización, los distintos 
sindicatos mostraron estar de acuerdo, debido a que señalan 
que no son los clientes los que se estacionan, sino trabajadores 
del sector (bancos, colegios, centro, etc.), hay que plantear esta 
solución en conjunto, sacando el letrero de carga/descarga en el 
sector que la mayoría del tiempo no es utilizado por los locata-
rios. 

5 Proyecto de Borde Costero

Se propone trabajar la obra del borde costero en etapas, aproxi-
madamente el 50% de las inversiones son obras marítimas, de 
refuerzo, muelles para pesca industrial y turísticos. El total del 
proyecto es de 20 MMUSD, existe la ingeniería de detalles, la 
cual se puede compartir con DOP para que se pueda escalar a 
lo que se requiera. La mitad física del proyecto que se puede 
iniciar es la referenciada a uso público la que es administrada 
por EPCO.  El seremi MOP propone ver la posibilidad de incluir 
el proyecto y que se estudie por la DOP, considerando que la 

ingeniería de detalles ya está aprobada por la DOP, lo que 
faltaría es subsanar las observaciones del acceso universal. 
Habría que incorporar este proyecto a la ficha de desarrollo 
social para ejecución y obtener su RS, así evaluar el financia-
miento con otros actores, para visualizar fondos FNDR con el 
CORE o realizar un convenio de programación entre las tres 
partes, EPCO, MOP y CORE.
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1 Introducción

Se da un recuento de las reuniones que se han asistido con los 
integrantes de la instancia, con el objetivo de conocer que 
opinan sobre el acceso al puerto y los proyectos que tienen 
planificado cada uno de estos actores.
 
Se solicita apoyo al Seremi MOP para que pueda gestionarse de 
forma rápida el proyecto Ruta 44, con Vialidad y Vialidad 
Urbana y elevarlo a nivel nacional, para que sea un desarrollo 
en torno al acceso al puerto, siendo de carácter importante a 
nivel regional y nacional, que involucra a diferentes actores y 
también a un área de influencia directa/indirecta al puerto. 
Otro punto importante dentro de esta ruta es el control de 
estacionamiento, señalización y la gestión de tránsito, final-

mente considerar que el corredor bimodal se pueda realizar en 
conjunto entre las partes, que sea involucrado en la Ingeniería 
de acceso de la ruta 44, así en el último km se amplié la faja y 
puedan estos ser proyectos coordinados.

Se solicita a MTT que pueda entregar la solicitud a quien 
corresponda a nivel regional para elevar a nivel nacional, que 
considere gestionar la rehabilitación del tren desde el puente 
culebrón al Mercado del Mar con Ferronor, y de ahí en adelante 
el trayecto hacia el puerto cofinanciarlo por parte de EPCO. 
También se solicita Agregar Cantera/Chile Italia al Plan de 
Accesibilidad Vial Portuaria.

2 Conectividad

Se comenta sobre proyecto del acceso al puerto para ver cómo se 
puede abordar este desarrollo, se entrega como antecedente 
que el año anterior existió un proyecto donde todos los actores 
involucrados le entregaron una acepción negativa, debido a que 
no entregó los resultados deseados, de esta forma se levantaron 
los inconvenientes a unidad central que realizó la licitación y se 
desechó la propuesta. Por tanto, se requerirá una segunda 
licitación para la Ruta 44 que se desea adelantar para este año. 
Sin embargo, antes hay que definir si el acceso al puerto será 
por la Ruta 44, por el paso nivel de Juan Antonio Ríos o por 18 
de septiembre con Domeyko. Por parte de Vialidad se acelerará 
el proyecto de acceso al puerto por 25 de mayo, va a tender 
como mejorar la Ruta 44 más que buscar otras alternativas de 
acceso.

Por parte de EPCO, se comunica que no se puede tener un solo 
acceso al puerto, por esto tiene que existir una alternativa, esta 
puede ser la que se encuentra en la Cantera/Chile-Italia, tiene 
que haber autorización de flujo de camiones en caso de emer-
gencia, por tanto, se esperaría que este tramo sea diseñado con 
carpeta de rodado para camiones, considerando tener el espe-

sor necesario. Esta alternativa debería ser estudiada por 
Minvu, sin embargo, la dificultad de esta alternativa es que 
tiene que ingresar al Estudio de Impacto Ambiental, junto con 
el parque culebrón, por consecuencia mayor tiempo.

Por parte del MOP se solicitó al inspector fiscal de la ruta 5, 
que ayudará con el diseño del acceso al puerto para el desarro-
llo de este. Se solicitó también al Director de Vialidad que la 
licitación del diseño sea incorporada dentro de la reactivación 
económica de este año, como compromiso que el MOP asume, 
para adelantarse y trabajar en un buen acceso al puerto, se 
solicitará que se otorgue la inspección al organismo regional 
para generar una contraparte y se maneje a nivel local. Se 
ofrece por parte de EPCO ser la contraparte del proceso para 
estar dentro de los actores que revisan el diseño para que no 
suceda lo que aconteció en la licitación del año anterior.
 
Además se evaluó plantear a MINVU la priorización de la 
alternativa en el enlace Cantera/Chile-Italia, para la entrada o 
salida de camiones hacia el puerto sea desde norte/sur, consi-
derando de igual forma que no se debería utilizar solo una 
alternativa de tránsito de camiones como acceso al puerto por 
emergencias. 

3 Corredor Bimodal 

Se compartió el informe con la evaluación social actualizada de 
la alternativa del último km de acceso al puerto, corredor bimo-
dal (PAV 42-2), para que sea parte del diseño del último tramo 
en la Ruta 44 (PAV 42), así pudiendo esta ser una sola obra de 
mejor estándar, que tenga incorporado el acceso universal, 
esquinas, pasos peatonales, cruces, paraderos de transporte 
público menor o mayor, señalización, entre otros. Como el 
proyecto del corredor es en recinto portuario, el MOP no 
tendría que expropiar, se puede realizar un convenio EPCO – 
MOP para realizar este en conjunto. 

Se comenta que el proyecto está en MIDESO, evaluando su 
rentabilidad para obtener su RS, una vez con esta se licitará en 
el año 2020, se debería agregar al diseño el corredor bimodal en 
los últimos 800 metros. Para esto se promueve generar una 
reunión con Vialidad y Vialidad Urbana a nivel central para 
evaluar la incorporación dentro del diseño a ejecutar este año 
del corredor bimodal, EPCO entregará el perfil del proyecto a 
los participantes con evaluación social favorable. 

4 Control de Estacionamientos 

Vialidad puede notificar y demarcar las áreas, incorporar seña-
lización, sin embargo, debiese estar la labor de fiscalización por 
los encargados municipales de la seguridad. También se 
promueve una negociación con los locatarios para llegar acuer-
do en la materia de control de estacionamientos, por parte de 
EPCO se conversó con estos, ofreciéndoles dos playas de 
estacionamientos que cuenta la organización, los distintos 
sindicatos mostraron estar de acuerdo, debido a que señalan 
que no son los clientes los que se estacionan, sino trabajadores 
del sector (bancos, colegios, centro, etc.), hay que plantear esta 
solución en conjunto, sacando el letrero de carga/descarga en el 
sector que la mayoría del tiempo no es utilizado por los locata-
rios. 

5 Proyecto de Borde Costero

Se propone trabajar la obra del borde costero en etapas, aproxi-
madamente el 50% de las inversiones son obras marítimas, de 
refuerzo, muelles para pesca industrial y turísticos. El total del 
proyecto es de 20 MMUSD, existe la ingeniería de detalles, la 
cual se puede compartir con DOP para que se pueda escalar a 
lo que se requiera. La mitad física del proyecto que se puede 
iniciar es la referenciada a uso público la que es administrada 
por EPCO.  El seremi MOP propone ver la posibilidad de incluir 
el proyecto y que se estudie por la DOP, considerando que la 

ingeniería de detalles ya está aprobada por la DOP, lo que 
faltaría es subsanar las observaciones del acceso universal. 
Habría que incorporar este proyecto a la ficha de desarrollo 
social para ejecución y obtener su RS, así evaluar el financia-
miento con otros actores, para visualizar fondos FNDR con el 
CORE o realizar un convenio de programación entre las tres 
partes, EPCO, MOP y CORE.
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Proyecto Mejoramiento Borde Costero

A partir de las definiciones del Plan Maestro, y los Mandatos 
Estratégicos con los lineamientos para los años 2018-2022, 
una de sus prioridades expresadas es “Impulsar la rehabilita-
ción espacial del Borde Costero”, esto implicaría recuperar y 
mejorar la faja actual del Recinto Portuario del Borde Coste-
ro, para ello se pretende ejecutar la construcción de un 
Proyecto de Mejoramiento del Borde Costero, cuyo diseño se 
encuentra ya realizado, sin embargo, sostiene brechas que 
deben ser estudiadas, analizadas, y reformuladas para plan-
tear nuevas propuestas en distintos ámbitos y así ejecutar un 
proyecto acorde al desarrollo sostenible de la Ciudad - Puerto.

El proyecto de mejora se emplazará dentro del Recinto 
Portuario, Sector No Concesionado el cual es administrado 
por Empresa Portuaria Coquimbo, ubicado en Av. Costanera 
S/N, Comuna de Coquimbo.

El Proyecto contempla potenciar el desarrollo de las activida-
des del Borde Costero del Puerto de Coquimbo, en un tramo 
de 945 metros lineales y un área aproximada de 3,17 hectá-
reas, específicamente entre el portón de acceso al Terminal 
Puerto Coquimbo (TPC) por el norte y el futuro Mercado del 
Mar por el sur, con el objetivo de recuperar y mejorar este 
espacio portuario de uso público y recreacional.
 
Además, considera el mejoramiento integral del Borde Coste-
ro de Coquimbo, incluyendo las siguientes obras:
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• Defensas costeras;
• Obras marítimas (muelle turístico, muelle industrial, muelle expresión artística);
• Mejoramiento de paseo peatonal y explanada central del espacio urbano, incorporando senderos 
para personas con discapacidad;
• Parapetos a lo largo del Borde Costero para la seguridad de los transeúntes;
• Mejoramiento de las áreas verdes en torno a edificaciones y en áreas que no estén consolidadas, 
y la plantación de especies arbóreas y palmeras;
• Consolidación del sector actual de cocinería y restaurantes existentes en los terrenos de Puerto 
Coquimbo;
• Mejoramiento de la zona destinada a estacionamiento;
• Luminarias, que permitan optimizar el alumbrado del paseo peatonal;
• Incorporación de bolardos para impedir el paso de vehículos al Borde Costero;
• Mobiliario urbano (escaños, juegos infantiles, etc.);
• Construcción de una ciclovía para unir la avenida Costanera con el Borde Costero del Puerto 
Coquimbo;
• Servicios Básicos.

El Borde Costero congrega a más de 500 micro emprendedores de diversas actividades de turismo y 
pesca, así como pesqueras artesanales e industriales menores. Parte relevante de este sector integra 
el Recinto Portuario. Y así como crece el puerto en su Zona de Operaciones, también se espera que este 
sector se recupere para nuestros vecinos y visitantes. Para ello se ha formulado un proyecto de espacio 
público o paseo costero, para el cual se debe buscar financiamiento público regional y nacional, por lo 
que se requieren refinamientos técnicos y de gestión del área para lograr los resultados esperados.

Coquimbo es poesía, valle, agricultura, pesca, tradición pirata y logística y todo esto se debe reflejar 
en una identidad conjunta del Borde Costero. Se necesita además de obras de infraestructura, aspec-
tos ambientales, de producción limpia, eficiencia energética y manejo de olores y externalidades nega-
tivas.

Se espera un aporte urbanístico y de ingeniería portuaria para formular el proyecto de forma definiti-
va, separándolo en etapas y apoyando al sistema portuario a fomentar la relación Ciudad - Puerto, 
fortaleciendo el rol de buenos vecinos, todo lo anterior trabajado de forma eficaz



Proyecto Mejoramiento Borde Costero

A partir de las definiciones del Plan Maestro, y los Mandatos 
Estratégicos con los lineamientos para los años 2018-2022, 
una de sus prioridades expresadas es “Impulsar la rehabilita-
ción espacial del Borde Costero”, esto implicaría recuperar y 
mejorar la faja actual del Recinto Portuario del Borde Coste-
ro, para ello se pretende ejecutar la construcción de un 
Proyecto de Mejoramiento del Borde Costero, cuyo diseño se 
encuentra ya realizado, sin embargo, sostiene brechas que 
deben ser estudiadas, analizadas, y reformuladas para plan-
tear nuevas propuestas en distintos ámbitos y así ejecutar un 
proyecto acorde al desarrollo sostenible de la Ciudad - Puerto.

El proyecto de mejora se emplazará dentro del Recinto 
Portuario, Sector No Concesionado el cual es administrado 
por Empresa Portuaria Coquimbo, ubicado en Av. Costanera 
S/N, Comuna de Coquimbo.

El Proyecto contempla potenciar el desarrollo de las activida-
des del Borde Costero del Puerto de Coquimbo, en un tramo 
de 945 metros lineales y un área aproximada de 3,17 hectá-
reas, específicamente entre el portón de acceso al Terminal 
Puerto Coquimbo (TPC) por el norte y el futuro Mercado del 
Mar por el sur, con el objetivo de recuperar y mejorar este 
espacio portuario de uso público y recreacional.
 
Además, considera el mejoramiento integral del Borde Coste-
ro de Coquimbo, incluyendo las siguientes obras:

 
• Defensas costeras;
• Obras marítimas (muelle turístico, muelle industrial, muelle expresión artística);
• Mejoramiento de paseo peatonal y explanada central del espacio urbano, incorporando senderos 
para personas con discapacidad;
• Parapetos a lo largo del Borde Costero para la seguridad de los transeúntes;
• Mejoramiento de las áreas verdes en torno a edificaciones y en áreas que no estén consolidadas, 
y la plantación de especies arbóreas y palmeras;
• Consolidación del sector actual de cocinería y restaurantes existentes en los terrenos de Puerto 
Coquimbo;
• Mejoramiento de la zona destinada a estacionamiento;
• Luminarias, que permitan optimizar el alumbrado del paseo peatonal;
• Incorporación de bolardos para impedir el paso de vehículos al Borde Costero;
• Mobiliario urbano (escaños, juegos infantiles, etc.);
• Construcción de una ciclovía para unir la avenida Costanera con el Borde Costero del Puerto 
Coquimbo;
• Servicios Básicos.

El Borde Costero congrega a más de 500 micro emprendedores de diversas actividades de turismo y 
pesca, así como pesqueras artesanales e industriales menores. Parte relevante de este sector integra 
el Recinto Portuario. Y así como crece el puerto en su Zona de Operaciones, también se espera que este 
sector se recupere para nuestros vecinos y visitantes. Para ello se ha formulado un proyecto de espacio 
público o paseo costero, para el cual se debe buscar financiamiento público regional y nacional, por lo 
que se requieren refinamientos técnicos y de gestión del área para lograr los resultados esperados.

Coquimbo es poesía, valle, agricultura, pesca, tradición pirata y logística y todo esto se debe reflejar 
en una identidad conjunta del Borde Costero. Se necesita además de obras de infraestructura, aspec-
tos ambientales, de producción limpia, eficiencia energética y manejo de olores y externalidades nega-
tivas.

Se espera un aporte urbanístico y de ingeniería portuaria para formular el proyecto de forma definiti-
va, separándolo en etapas y apoyando al sistema portuario a fomentar la relación Ciudad - Puerto, 
fortaleciendo el rol de buenos vecinos, todo lo anterior trabajado de forma eficaz
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Proyecto de Modernización del 
Puerto de Coquimbo

El Proyecto de Modernización del Puerto de Coquimbo consis-
te en repotenciar, modernizar y ampliar la capacidad de 
transferencia de carga, de 1,5 a 2,4 Millones de Toneladas al 
año, promoviendo el desarrollo de Coquimbo como Ciudad - 
Puerto, fortaleciendo las actividades vinculadas con la indus-
tria portuaria existente en nuestra región. 

Este proyecto se emplazará dentro del recinto portuario de 
Puerto Coquimbo concesionado a TPC, ubicado en Av. Costa-
nera S/N, comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo.

Las principales acciones y obras del Proyecto son las siguien-
tes: 
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• Construcción de un Nuevo Muelle Multipropósito consisten-
te en un Puente de Acceso y la habilitación un nuevo Sitio de 
Atraque (Sitio N° 3). 

�������� 
• Reforzamiento estructural en los Sitios de Atraque N° 1 y 
N° 2. 
• Habilitación de una zona de pavimentos para la circulación 
de los vehículos propios de la operación desde/hacia el nuevo 
Muelle Multipropósito, denominada Pavimentos Zona Norte.  

Obras Marítimas 

En síntesis, las obras marítimas desarrolladas para la 
ampliación de la actual infraestructura del área de concesión 
contemplan la construcción de un nuevo frente de atraque 
para embarque de graneles minerales definidos por: un estri-
bo, un puente de acceso, un cabezo y dos postes de amarre.
El nuevo Sitio Nº 3 tendrá una profundidad aproximada de 
-14.0 m NRS permitiendo atender naves de hasta 300 m de 
eslora y capacidad de 70.000 (DWT).

Cabe destacar que el Sitio Nº3 cumplirá con todos estándares 
establecidos en el Contrato de Concesión y la legislación 
vigente en cuanto a la capacidad de transferencia y manio-
bras de atraque y zarpe. 

Las obras marítimas contempladas dentro de este Proyecto se 
detallan a continuación: 

Cota de coronamiento de las obras marítimas 

La cota de coronamiento de los Sitios existentes Nº 1 y Nº 2 es 
+4.0 m NRS. Para el Proyecto se ha determinado la elevación 
de los elementos de amarre y atraque del Sitio Nº 3 será +5.20 
m NRS.

Estribo
 
Sección de hormigón armado que se construirá como transición 
en plano inclinado entre el área terrestre (pavimentos Zona 
Norte) y el Puente de Acceso. Corresponde a una plataforma 
que servirá de apoyo para las vigas del Puente de Acceso.

Puente de Acceso 

Esta estructura comunicará el área de Pavimentos Zona Norte 
con el Cabezo. Contará con 2 vías de circulación para vehícu-
los, vías para circulación peatonal y tendrá la capacidad para 
que transiten camiones con contenedores y equipos del tipo 
Superstacker. Estará conformado por una losa de hormigón 
soportada por vigas de acero, las que se apoyarán a su vez 
sobre pilotes de acero verticales e inclinados, hincados bajo el 
fondo marino. 

Cabezo 

Esta obra consistirá en una losa de hormigón armado sosteni-
da sobre pilotes y estructuras de acero, que contará con una 
longitud de 240 m y 37 m de ancho y 8.947 m2 de superficie, 
permitiendo el atraque de buques de 300 m de eslora. 

Poseerá 11 bitas y 11 defensas a lo largo del muelle. 

Poste de amarre

Se proyectan dos postes de amarre constituido a partir de una 
losa de hormigón armado sobre pilotes inclinados de acero. Al 
poste ubicado al norte del cabezo se deberá acceder a través de 
embarcaciones junto con una escalera de gato que permitirá el 
acceso; y al poste del lado sur, se ingresará por la plataforma 
de acceso, que unirá esta estructura al cabezo. El diseño consi-
dera el tirón de una bita de 150 t.
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Con un monto de Inversión de 91,7 MMUSD, intervi-
niendo una zona de 66 mil m2 (33 mil m2 corresponden a 
obras permanentes). Con respecto al Muelle Multipropó-
sito tipo Finger Pier este tendrá una longitud de 240 mts. 
y comprende una superficie de 0,84 hectáreas, esto 
permitirá el atraque de naves de hasta 300 mts. de longi-
tud.

Infraestructura del Proyecto 

El objetivo del proyecto es desarrollar el plan de inversio-
nes en infraestructura orientadas a cumplir con lo esta-
blecido en el Contrato de Concesión, mejorar y/o ampliar 
la capacidad de transferencia del Puerto de Coquimbo, 
así como también la capacidad estática de acopio del área 
de concesión. Este considera la construcción de obras 
marítimas y terrestres acordes a los más altos estánda-
res constructivos y operacionales, siguiendo fielmente los 
requerimientos de diseño impuestos en el Contrato de 
Concesión, específicamente en los anexos VII y VIII, y en 
las Leyes y Normativas aplicables vigentes. 

Obras Marítimas 

En síntesis, las obras marítimas desarrolladas para la 
ampliación de la actual infraestructura del área de concesión 
contemplan la construcción de un nuevo frente de atraque 
para embarque de graneles minerales definidos por: un estri-
bo, un puente de acceso, un cabezo y dos postes de amarre.
El nuevo Sitio Nº 3 tendrá una profundidad aproximada de 
-14.0 m NRS permitiendo atender naves de hasta 300 m de 
eslora y capacidad de 70.000 (DWT).

Cabe destacar que el Sitio Nº3 cumplirá con todos estándares 
establecidos en el Contrato de Concesión y la legislación 
vigente en cuanto a la capacidad de transferencia y manio-
bras de atraque y zarpe. 

Las obras marítimas contempladas dentro de este Proyecto se 
detallan a continuación: 

Cota de coronamiento de las obras marítimas 

La cota de coronamiento de los Sitios existentes Nº 1 y Nº 2 es 
+4.0 m NRS. Para el Proyecto se ha determinado la elevación 
de los elementos de amarre y atraque del Sitio Nº 3 será +5.20 
m NRS.

Estribo
 
Sección de hormigón armado que se construirá como transición 
en plano inclinado entre el área terrestre (pavimentos Zona 
Norte) y el Puente de Acceso. Corresponde a una plataforma 
que servirá de apoyo para las vigas del Puente de Acceso.

Puente de Acceso 

Esta estructura comunicará el área de Pavimentos Zona Norte 
con el Cabezo. Contará con 2 vías de circulación para vehícu-
los, vías para circulación peatonal y tendrá la capacidad para 
que transiten camiones con contenedores y equipos del tipo 
Superstacker. Estará conformado por una losa de hormigón 
soportada por vigas de acero, las que se apoyarán a su vez 
sobre pilotes de acero verticales e inclinados, hincados bajo el 
fondo marino. 

Cabezo 

Esta obra consistirá en una losa de hormigón armado sosteni-
da sobre pilotes y estructuras de acero, que contará con una 
longitud de 240 m y 37 m de ancho y 8.947 m2 de superficie, 
permitiendo el atraque de buques de 300 m de eslora. 

Poseerá 11 bitas y 11 defensas a lo largo del muelle. 

Poste de amarre

Se proyectan dos postes de amarre constituido a partir de una 
losa de hormigón armado sobre pilotes inclinados de acero. Al 
poste ubicado al norte del cabezo se deberá acceder a través de 
embarcaciones junto con una escalera de gato que permitirá el 
acceso; y al poste del lado sur, se ingresará por la plataforma 
de acceso, que unirá esta estructura al cabezo. El diseño consi-
dera el tirón de una bita de 150 t.
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Obras Marítimas 

En síntesis, las obras marítimas desarrolladas para la 
ampliación de la actual infraestructura del área de concesión 
contemplan la construcción de un nuevo frente de atraque 
para embarque de graneles minerales definidos por: un estri-
bo, un puente de acceso, un cabezo y dos postes de amarre.
El nuevo Sitio Nº 3 tendrá una profundidad aproximada de 
-14.0 m NRS permitiendo atender naves de hasta 300 m de 
eslora y capacidad de 70.000 (DWT).

Cabe destacar que el Sitio Nº3 cumplirá con todos estándares 
establecidos en el Contrato de Concesión y la legislación 
vigente en cuanto a la capacidad de transferencia y manio-
bras de atraque y zarpe. 

Las obras marítimas contempladas dentro de este Proyecto se 
detallan a continuación: 

Cota de coronamiento de las obras marítimas 

La cota de coronamiento de los Sitios existentes Nº 1 y Nº 2 es 
+4.0 m NRS. Para el Proyecto se ha determinado la elevación 
de los elementos de amarre y atraque del Sitio Nº 3 será +5.20 
m NRS.

Estribo
 
Sección de hormigón armado que se construirá como transición 
en plano inclinado entre el área terrestre (pavimentos Zona 
Norte) y el Puente de Acceso. Corresponde a una plataforma 
que servirá de apoyo para las vigas del Puente de Acceso.

Puente de Acceso 

Esta estructura comunicará el área de Pavimentos Zona Norte 
con el Cabezo. Contará con 2 vías de circulación para vehícu-
los, vías para circulación peatonal y tendrá la capacidad para 
que transiten camiones con contenedores y equipos del tipo 
Superstacker. Estará conformado por una losa de hormigón 
soportada por vigas de acero, las que se apoyarán a su vez 
sobre pilotes de acero verticales e inclinados, hincados bajo el 
fondo marino. 

Cabezo 

Esta obra consistirá en una losa de hormigón armado sosteni-
da sobre pilotes y estructuras de acero, que contará con una 
longitud de 240 m y 37 m de ancho y 8.947 m2 de superficie, 
permitiendo el atraque de buques de 300 m de eslora. 

Poseerá 11 bitas y 11 defensas a lo largo del muelle. 

Poste de amarre

Se proyectan dos postes de amarre constituido a partir de una 
losa de hormigón armado sobre pilotes inclinados de acero. Al 
poste ubicado al norte del cabezo se deberá acceder a través de 
embarcaciones junto con una escalera de gato que permitirá el 
acceso; y al poste del lado sur, se ingresará por la plataforma 
de acceso, que unirá esta estructura al cabezo. El diseño consi-
dera el tirón de una bita de 150 t.
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Obras Marítimas 

En síntesis, las obras marítimas desarrolladas para la 
ampliación de la actual infraestructura del área de concesión 
contemplan la construcción de un nuevo frente de atraque 
para embarque de graneles minerales definidos por: un estri-
bo, un puente de acceso, un cabezo y dos postes de amarre.
El nuevo Sitio Nº 3 tendrá una profundidad aproximada de 
-14.0 m NRS permitiendo atender naves de hasta 300 m de 
eslora y capacidad de 70.000 (DWT).

Cabe destacar que el Sitio Nº3 cumplirá con todos estándares 
establecidos en el Contrato de Concesión y la legislación 
vigente en cuanto a la capacidad de transferencia y manio-
bras de atraque y zarpe. 

Las obras marítimas contempladas dentro de este Proyecto se 
detallan a continuación: 

Cota de coronamiento de las obras marítimas 

La cota de coronamiento de los Sitios existentes Nº 1 y Nº 2 es 
+4.0 m NRS. Para el Proyecto se ha determinado la elevación 
de los elementos de amarre y atraque del Sitio Nº 3 será +5.20 
m NRS.

Estribo
 
Sección de hormigón armado que se construirá como transición 
en plano inclinado entre el área terrestre (pavimentos Zona 
Norte) y el Puente de Acceso. Corresponde a una plataforma 
que servirá de apoyo para las vigas del Puente de Acceso.

Puente de Acceso 

Esta estructura comunicará el área de Pavimentos Zona Norte 
con el Cabezo. Contará con 2 vías de circulación para vehícu-
los, vías para circulación peatonal y tendrá la capacidad para 
que transiten camiones con contenedores y equipos del tipo 
Superstacker. Estará conformado por una losa de hormigón 
soportada por vigas de acero, las que se apoyarán a su vez 
sobre pilotes de acero verticales e inclinados, hincados bajo el 
fondo marino. 

Cabezo 

Esta obra consistirá en una losa de hormigón armado sosteni-
da sobre pilotes y estructuras de acero, que contará con una 
longitud de 240 m y 37 m de ancho y 8.947 m2 de superficie, 
permitiendo el atraque de buques de 300 m de eslora. 

Poseerá 11 bitas y 11 defensas a lo largo del muelle. 

Poste de amarre

Se proyectan dos postes de amarre constituido a partir de una 
losa de hormigón armado sobre pilotes inclinados de acero. Al 
poste ubicado al norte del cabezo se deberá acceder a través de 
embarcaciones junto con una escalera de gato que permitirá el 
acceso; y al poste del lado sur, se ingresará por la plataforma 
de acceso, que unirá esta estructura al cabezo. El diseño consi-
dera el tirón de una bita de 150 t.



Obras Marítimas 

En síntesis, las obras marítimas desarrolladas para la 
ampliación de la actual infraestructura del área de concesión 
contemplan la construcción de un nuevo frente de atraque 
para embarque de graneles minerales definidos por: un estri-
bo, un puente de acceso, un cabezo y dos postes de amarre.
El nuevo Sitio Nº 3 tendrá una profundidad aproximada de 
-14.0 m NRS permitiendo atender naves de hasta 300 m de 
eslora y capacidad de 70.000 (DWT).

Cabe destacar que el Sitio Nº3 cumplirá con todos estándares 
establecidos en el Contrato de Concesión y la legislación 
vigente en cuanto a la capacidad de transferencia y manio-
bras de atraque y zarpe. 

Las obras marítimas contempladas dentro de este Proyecto se 
detallan a continuación: 

Cota de coronamiento de las obras marítimas 

La cota de coronamiento de los Sitios existentes Nº 1 y Nº 2 es 
+4.0 m NRS. Para el Proyecto se ha determinado la elevación 
de los elementos de amarre y atraque del Sitio Nº 3 será +5.20 
m NRS.

Estribo
 
Sección de hormigón armado que se construirá como transición 
en plano inclinado entre el área terrestre (pavimentos Zona 
Norte) y el Puente de Acceso. Corresponde a una plataforma 
que servirá de apoyo para las vigas del Puente de Acceso.

Puente de Acceso 

Esta estructura comunicará el área de Pavimentos Zona Norte 
con el Cabezo. Contará con 2 vías de circulación para vehícu-
los, vías para circulación peatonal y tendrá la capacidad para 
que transiten camiones con contenedores y equipos del tipo 
Superstacker. Estará conformado por una losa de hormigón 
soportada por vigas de acero, las que se apoyarán a su vez 
sobre pilotes de acero verticales e inclinados, hincados bajo el 
fondo marino. 

Cabezo 

Esta obra consistirá en una losa de hormigón armado sosteni-
da sobre pilotes y estructuras de acero, que contará con una 
longitud de 240 m y 37 m de ancho y 8.947 m2 de superficie, 
permitiendo el atraque de buques de 300 m de eslora. 

Poseerá 11 bitas y 11 defensas a lo largo del muelle. 

Poste de amarre

Se proyectan dos postes de amarre constituido a partir de una 
losa de hormigón armado sobre pilotes inclinados de acero. Al 
poste ubicado al norte del cabezo se deberá acceder a través de 
embarcaciones junto con una escalera de gato que permitirá el 
acceso; y al poste del lado sur, se ingresará por la plataforma 
de acceso, que unirá esta estructura al cabezo. El diseño consi-
dera el tirón de una bita de 150 t.
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Obras Marítimas 

En síntesis, las obras marítimas desarrolladas para la 
ampliación de la actual infraestructura del área de concesión 
contemplan la construcción de un nuevo frente de atraque 
para embarque de graneles minerales definidos por: un estri-
bo, un puente de acceso, un cabezo y dos postes de amarre.
El nuevo Sitio Nº 3 tendrá una profundidad aproximada de 
-14.0 m NRS permitiendo atender naves de hasta 300 m de 
eslora y capacidad de 70.000 (DWT).

Cabe destacar que el Sitio Nº3 cumplirá con todos estándares 
establecidos en el Contrato de Concesión y la legislación 
vigente en cuanto a la capacidad de transferencia y manio-
bras de atraque y zarpe. 

Las obras marítimas contempladas dentro de este Proyecto se 
detallan a continuación: 

Cota de coronamiento de las obras marítimas 

La cota de coronamiento de los Sitios existentes Nº 1 y Nº 2 es 
+4.0 m NRS. Para el Proyecto se ha determinado la elevación 
de los elementos de amarre y atraque del Sitio Nº 3 será +5.20 
m NRS.

Estribo
 
Sección de hormigón armado que se construirá como transición 
en plano inclinado entre el área terrestre (pavimentos Zona 
Norte) y el Puente de Acceso. Corresponde a una plataforma 
que servirá de apoyo para las vigas del Puente de Acceso.

Puente de Acceso 

Esta estructura comunicará el área de Pavimentos Zona Norte 
con el Cabezo. Contará con 2 vías de circulación para vehícu-
los, vías para circulación peatonal y tendrá la capacidad para 
que transiten camiones con contenedores y equipos del tipo 
Superstacker. Estará conformado por una losa de hormigón 
soportada por vigas de acero, las que se apoyarán a su vez 
sobre pilotes de acero verticales e inclinados, hincados bajo el 
fondo marino. 

Cabezo 

Esta obra consistirá en una losa de hormigón armado sosteni-
da sobre pilotes y estructuras de acero, que contará con una 
longitud de 240 m y 37 m de ancho y 8.947 m2 de superficie, 
permitiendo el atraque de buques de 300 m de eslora. 

Poseerá 11 bitas y 11 defensas a lo largo del muelle. 

Poste de amarre

Se proyectan dos postes de amarre constituido a partir de una 
losa de hormigón armado sobre pilotes inclinados de acero. Al 
poste ubicado al norte del cabezo se deberá acceder a través de 
embarcaciones junto con una escalera de gato que permitirá el 
acceso; y al poste del lado sur, se ingresará por la plataforma 
de acceso, que unirá esta estructura al cabezo. El diseño consi-
dera el tirón de una bita de 150 t.

Hitos de la Revisión del SEA 

Se dio inicio al proceso del Estudio de Impacto Ambiental con 
la presentación del “Proyecto de Modernización del Puerto de 
Coquimbo” al Sistema Evaluación de Impacto Ambiental por 
parte de TPC el día 07 de diciembre del 2017, obteniendo la 
resolución de admisibilidad el 14 de diciembre del mismo año. 

TPC para obtener la conformidad de las distintas Institucio-
nes Gubernamentales que participaron en el proceso, tuvo 
que realizar 3 Adendas (2 complementarias) que daban 
solución a las observaciones realizadas.

Se emitió formalmente la Resolución de Calificación Ambien-
tal (RCA 71/2020) el día 25 de mayo del 2020, siendo aprobado 
por 12 Instituciones, de las cuales 4 aprobaron con condicio-
nes para empezar las obras de construcción y la instalación de 
faena, estas son: 

• Actualización de catastro de embarcaciones de pesca 
artesanal y turísticas. 
• Compensación de combustible oportuna en la fase de cons-
trucción del proyecto. 

Con la RCA, se procedió a conseguir los Permisos Sectoriales, 
para poder comenzar las Obras, y la instalación de faena.
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Etapa de revisión de ingeniería de datelle 

1 Revisión Dirección de Obras Portuarias (DOP) 

Con fecha 20 de diciembre de 2019, Empresa Portuaria 
Coquimbo hace ingreso en la Dirección de Obras Portuarias el 
Proyecto Nueva Obra Obligatoria Sitio 3 - Puerto Coquimbo. 
Se realizó reunión el 07 de enero 2020, para exponer el 
proyecto al equipo revisor de la DOP con parte del equipo de 
EPCO, TPC, BELFI y PRDW. El 21 de enero 2020, se ingresó 
más documentación al proyecto con los estudios complemen-
tarios. 

El día 30 de julio de 2020, DOP emite ORD 678 comentando 
que ha revisado el Proyecto Privado Nueva Obra Obligatoria 

Sitio 3, Puerto Coquimbo y lo ha encontrado satisfactorio, sin 
embargo, solicita una minuta con los documentos finales 
considerando la explicación respecto a la verificación estruc-
tural final de los pilotes verticales del cabezo. 

El día 25 de agosto de 2020, DOP emite ORD 776 con la notifi-
cación a Empresa Portuaria Coquimbo de la aprobación del 
proyecto privado Nueva Obra Obligatoria Sitio 3 Puerto 
Coquimbo.

2 Revisión de Ingeniería de Detalle por Consultora

La empresa que se encargó de la revisión y acompañamiento 
de la Ingeniería Detalle fue RFA Ingenieros, el que fue adjudi-
cado luego de una licitación pública, quienes cumplieron con 
lo siguiente:

• La revisión del proyecto de Inversión Mayor Nueva Obra 
Obligatoria-Etapa I, y ha validado la ingeniería de detalles 
del Proyecto presentado por el Concesionario, teniendo como 
base lo indicado en el Contrato de Concesión, sus modifica-
ciones, Anexos referente al desarrollo y normativa vigente.

• Se verificó que todas las estructuras, elementos marítimos 
y otros contenidos en el proyecto que estén diseñados y cons-
truidos bajo el cumplimiento de las normas y sus actualiza-
ciones señaladas en los Términos de Referencia.

• Tomó el rol de ser la contraparte técnica para la obtención 
de la aprobación de la Dirección de Obras Portuarias (DOP), 
siendo otorgada en ORD 776 el día 25 de agosto 2020. 

ETAPA APROBACIÓN INICIAL

Obteniendo la Resolución de Calificación Ambiental 
(25.05.2020), la aprobación de la Ingeniería Detalle de la DOP 
(25.08.2020), y con la revisión de la empresa Asesora RFA 
(19.10.2020), la Empresa Portuaria Coquimbo decidió otorgar 
a Terminal Puerto Coquimbo (TPC), por medio de carta 
N°272-2020, de fecha 21 de octubre de 2020 la Aprobación 
Inicial del Proyecto de Inversión Mayor denominado “Nueva 
Obra Obligatoria – Etapa Uno”, que comprende el desarrollo y 
ejecución de un muelle de penetración del tipo Finger Pier en 
parte del Área de Desarrollo Marítimo y el Área opcional Uno 
descritas en el Anexo IV del Contrato de Concesión y el aporte 
de tres grúas de muelle y del equipamiento que permita aten-
der todo tipo de cargas, incluyendo graneles a través de la 
tecnología de “containers autovolteables”.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Con fecha 30 de octubre 2020, TPC confiere a la Constructora 
BELFI S.A. la instrucción de proceder y con fecha 03 de 
noviembre se hace entrega de Terreno comenzando las Obras 
del Proyecto, Hito que queda señalado en el Libro de Obras, 
iniciando así la instalación de faena el mismo 03 de noviembre 
de 2020. Por otra parte, BELFI compromete que una vez 
finalizadaslas faenas constructivas retirará todas las partes, 
equipos y maquinarias de la instalación defaena y obras 
temporales del proyecto.



Obras Marítimas 

En síntesis, las obras marítimas desarrolladas para la 
ampliación de la actual infraestructura del área de concesión 
contemplan la construcción de un nuevo frente de atraque 
para embarque de graneles minerales definidos por: un estri-
bo, un puente de acceso, un cabezo y dos postes de amarre.
El nuevo Sitio Nº 3 tendrá una profundidad aproximada de 
-14.0 m NRS permitiendo atender naves de hasta 300 m de 
eslora y capacidad de 70.000 (DWT).

Cabe destacar que el Sitio Nº3 cumplirá con todos estándares 
establecidos en el Contrato de Concesión y la legislación 
vigente en cuanto a la capacidad de transferencia y manio-
bras de atraque y zarpe. 

Las obras marítimas contempladas dentro de este Proyecto se 
detallan a continuación: 

Cota de coronamiento de las obras marítimas 

La cota de coronamiento de los Sitios existentes Nº 1 y Nº 2 es 
+4.0 m NRS. Para el Proyecto se ha determinado la elevación 
de los elementos de amarre y atraque del Sitio Nº 3 será +5.20 
m NRS.

Estribo
 
Sección de hormigón armado que se construirá como transición 
en plano inclinado entre el área terrestre (pavimentos Zona 
Norte) y el Puente de Acceso. Corresponde a una plataforma 
que servirá de apoyo para las vigas del Puente de Acceso.

Puente de Acceso 

Esta estructura comunicará el área de Pavimentos Zona Norte 
con el Cabezo. Contará con 2 vías de circulación para vehícu-
los, vías para circulación peatonal y tendrá la capacidad para 
que transiten camiones con contenedores y equipos del tipo 
Superstacker. Estará conformado por una losa de hormigón 
soportada por vigas de acero, las que se apoyarán a su vez 
sobre pilotes de acero verticales e inclinados, hincados bajo el 
fondo marino. 

Cabezo 

Esta obra consistirá en una losa de hormigón armado sosteni-
da sobre pilotes y estructuras de acero, que contará con una 
longitud de 240 m y 37 m de ancho y 8.947 m2 de superficie, 
permitiendo el atraque de buques de 300 m de eslora. 

Poseerá 11 bitas y 11 defensas a lo largo del muelle. 

Poste de amarre

Se proyectan dos postes de amarre constituido a partir de una 
losa de hormigón armado sobre pilotes inclinados de acero. Al 
poste ubicado al norte del cabezo se deberá acceder a través de 
embarcaciones junto con una escalera de gato que permitirá el 
acceso; y al poste del lado sur, se ingresará por la plataforma 
de acceso, que unirá esta estructura al cabezo. El diseño consi-
dera el tirón de una bita de 150 t.

Hitos de la Revisión del SEA 

Se dio inicio al proceso del Estudio de Impacto Ambiental con 
la presentación del “Proyecto de Modernización del Puerto de 
Coquimbo” al Sistema Evaluación de Impacto Ambiental por 
parte de TPC el día 07 de diciembre del 2017, obteniendo la 
resolución de admisibilidad el 14 de diciembre del mismo año. 

TPC para obtener la conformidad de las distintas Institucio-
nes Gubernamentales que participaron en el proceso, tuvo 
que realizar 3 Adendas (2 complementarias) que daban 
solución a las observaciones realizadas.

Se emitió formalmente la Resolución de Calificación Ambien-
tal (RCA 71/2020) el día 25 de mayo del 2020, siendo aprobado 
por 12 Instituciones, de las cuales 4 aprobaron con condicio-
nes para empezar las obras de construcción y la instalación de 
faena, estas son: 

• Actualización de catastro de embarcaciones de pesca 
artesanal y turísticas. 
• Compensación de combustible oportuna en la fase de cons-
trucción del proyecto. 

Con la RCA, se procedió a conseguir los Permisos Sectoriales, 
para poder comenzar las Obras, y la instalación de faena.
 

Etapa de revisión de ingeniería de datelle 

1 Revisión Dirección de Obras Portuarias (DOP) 

Con fecha 20 de diciembre de 2019, Empresa Portuaria 
Coquimbo hace ingreso en la Dirección de Obras Portuarias el 
Proyecto Nueva Obra Obligatoria Sitio 3 - Puerto Coquimbo. 
Se realizó reunión el 07 de enero 2020, para exponer el 
proyecto al equipo revisor de la DOP con parte del equipo de 
EPCO, TPC, BELFI y PRDW. El 21 de enero 2020, se ingresó 
más documentación al proyecto con los estudios complemen-
tarios. 

El día 30 de julio de 2020, DOP emite ORD 678 comentando 
que ha revisado el Proyecto Privado Nueva Obra Obligatoria 

Sitio 3, Puerto Coquimbo y lo ha encontrado satisfactorio, sin 
embargo, solicita una minuta con los documentos finales 
considerando la explicación respecto a la verificación estruc-
tural final de los pilotes verticales del cabezo. 

El día 25 de agosto de 2020, DOP emite ORD 776 con la notifi-
cación a Empresa Portuaria Coquimbo de la aprobación del 
proyecto privado Nueva Obra Obligatoria Sitio 3 Puerto 
Coquimbo.

2 Revisión de Ingeniería de Detalle por Consultora

La empresa que se encargó de la revisión y acompañamiento 
de la Ingeniería Detalle fue RFA Ingenieros, el que fue adjudi-
cado luego de una licitación pública, quienes cumplieron con 
lo siguiente:

• La revisión del proyecto de Inversión Mayor Nueva Obra 
Obligatoria-Etapa I, y ha validado la ingeniería de detalles 
del Proyecto presentado por el Concesionario, teniendo como 
base lo indicado en el Contrato de Concesión, sus modifica-
ciones, Anexos referente al desarrollo y normativa vigente.

• Se verificó que todas las estructuras, elementos marítimos 
y otros contenidos en el proyecto que estén diseñados y cons-
truidos bajo el cumplimiento de las normas y sus actualiza-
ciones señaladas en los Términos de Referencia.

• Tomó el rol de ser la contraparte técnica para la obtención 
de la aprobación de la Dirección de Obras Portuarias (DOP), 
siendo otorgada en ORD 776 el día 25 de agosto 2020. 

ETAPA APROBACIÓN INICIAL

Obteniendo la Resolución de Calificación Ambiental 
(25.05.2020), la aprobación de la Ingeniería Detalle de la DOP 
(25.08.2020), y con la revisión de la empresa Asesora RFA 
(19.10.2020), la Empresa Portuaria Coquimbo decidió otorgar 
a Terminal Puerto Coquimbo (TPC), por medio de carta 
N°272-2020, de fecha 21 de octubre de 2020 la Aprobación 
Inicial del Proyecto de Inversión Mayor denominado “Nueva 
Obra Obligatoria – Etapa Uno”, que comprende el desarrollo y 
ejecución de un muelle de penetración del tipo Finger Pier en 
parte del Área de Desarrollo Marítimo y el Área opcional Uno 
descritas en el Anexo IV del Contrato de Concesión y el aporte 
de tres grúas de muelle y del equipamiento que permita aten-
der todo tipo de cargas, incluyendo graneles a través de la 
tecnología de “containers autovolteables”.

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

Con fecha 30 de octubre 2020, TPC confiere a la Constructora 
BELFI S.A. la instrucción de proceder y con fecha 03 de 
noviembre se hace entrega de Terreno comenzando las Obras 
del Proyecto, Hito que queda señalado en el Libro de Obras, 
iniciando así la instalación de faena el mismo 03 de noviembre 
de 2020. Por otra parte, BELFI compromete que una vez 
finalizadaslas faenas constructivas retirará todas las partes, 
equipos y maquinarias de la instalación defaena y obras 
temporales del proyecto.
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Obras Marítimas 

En síntesis, las obras marítimas desarrolladas para la 
ampliación de la actual infraestructura del área de concesión 
contemplan la construcción de un nuevo frente de atraque 
para embarque de graneles minerales definidos por: un estri-
bo, un puente de acceso, un cabezo y dos postes de amarre.
El nuevo Sitio Nº 3 tendrá una profundidad aproximada de 
-14.0 m NRS permitiendo atender naves de hasta 300 m de 
eslora y capacidad de 70.000 (DWT).

Cabe destacar que el Sitio Nº3 cumplirá con todos estándares 
establecidos en el Contrato de Concesión y la legislación 
vigente en cuanto a la capacidad de transferencia y manio-
bras de atraque y zarpe. 

Las obras marítimas contempladas dentro de este Proyecto se 
detallan a continuación: 

Cota de coronamiento de las obras marítimas 

La cota de coronamiento de los Sitios existentes Nº 1 y Nº 2 es 
+4.0 m NRS. Para el Proyecto se ha determinado la elevación 
de los elementos de amarre y atraque del Sitio Nº 3 será +5.20 
m NRS.

Estribo
 
Sección de hormigón armado que se construirá como transición 
en plano inclinado entre el área terrestre (pavimentos Zona 
Norte) y el Puente de Acceso. Corresponde a una plataforma 
que servirá de apoyo para las vigas del Puente de Acceso.

Puente de Acceso 

Esta estructura comunicará el área de Pavimentos Zona Norte 
con el Cabezo. Contará con 2 vías de circulación para vehícu-
los, vías para circulación peatonal y tendrá la capacidad para 
que transiten camiones con contenedores y equipos del tipo 
Superstacker. Estará conformado por una losa de hormigón 
soportada por vigas de acero, las que se apoyarán a su vez 
sobre pilotes de acero verticales e inclinados, hincados bajo el 
fondo marino. 

Cabezo 

Esta obra consistirá en una losa de hormigón armado sosteni-
da sobre pilotes y estructuras de acero, que contará con una 
longitud de 240 m y 37 m de ancho y 8.947 m2 de superficie, 
permitiendo el atraque de buques de 300 m de eslora. 

Poseerá 11 bitas y 11 defensas a lo largo del muelle. 

Poste de amarre

Se proyectan dos postes de amarre constituido a partir de una 
losa de hormigón armado sobre pilotes inclinados de acero. Al 
poste ubicado al norte del cabezo se deberá acceder a través de 
embarcaciones junto con una escalera de gato que permitirá el 
acceso; y al poste del lado sur, se ingresará por la plataforma 
de acceso, que unirá esta estructura al cabezo. El diseño consi-
dera el tirón de una bita de 150 t.

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.

En dicho contexto, a partir de las definiciones del Plan Maes-
tro, Puerto Coquimbo tuvo en su plan de gestión anual 2020 la 
tarea VISIÓN DE RED – Accesibilidad Ferroviaria. Esta 
consiste en avanzar en el desarrollo del sector definido como no 
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concesionado, posicionando y delimitando el área del corredor 
bimodal a nivel o confinado en media trinchera, de acuerdo con 
las condiciones técnicas que debe cumplir la red ferroviaria 
para el acceso al puerto.

El proyecto considera que en el último tramo llegando a puerto 
se rehabilitará el tren y acceso exclusivo de camiones (corredor 
bimodal). Considerando una eventual adición o adherencia de 
PAV42-2 a Ingeniería de detalle de la R44 PAV42. Para que se 
desarrollen en conjunto y sumen sus beneficios sociales en el 
último kilómetro de entrada al puerto.
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Beneficios Sociales asociados al Corredor Bimodal

Los principales beneficios asociados al Corredor Bimodal 
corresponden a ahorros en tiempos de viaje en los distintos 
modos modelados, donde los más beneficiados corresponden a 
los camiones que entran y salen del puerto, así como también 
son beneficiados todos los usuarios de la red.

Es posible destacar la confiabilidad en los tiempos de viaje, que 
se traducen en una mayor competitividad de la cadena logísti-
ca del Puerto de Coquimbo, así como una menor incertidumbre 
de todos los viajeros del entorno.

Es Socialmente Rentable, con un VAN de MM$ 1.313 y 
una TIR de 23,4%. Es robusto a incrementos de un 
20% en las inversiones, con un VAN Social de MM$ 
1.072 y una TIR Social de 18,7%.

EVALUACIÓN SOCIAL SOLO CORREDOR

Presenta un VAN de MM$ 503 y una TIR de 15%, al 
igual que en el caso anterior resulta robusto a incremen-
tos de un 20%, con un VAN de MM$282 el costo de 
inversiones y una TIR Social de 10,5%, por lo que sigue 
siendo rentable.

Durante el periodo se trabajó en:
 

• Coordinación multiactores en mesas de trabajo.
• Se trabajó con MTT/GORE/DOP/MINVU/EPCO/TPC 
y Ferronor para rehabilitar el acceso ferroviario al 
puerto por el corredor bimodal.
• Evaluación social del Corredor Bimodal y armoniza-
ción de proyectos R44 con Borde Costero.

EVALUACIÓN SOCIAL CORREDOR MIXTO

INVERSIÓN ESCENARIO 2:

 SOLO CORREDOR
INVERSIÓN ESCENARIO 1:

MM$ 1.207

MM$ 1.103CORREDOR MIXTO



Corredor Bimodal Original
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Armonización de Proyecto

Como primer paso en la armonización de los proyectos de 
Borde Costero y Corredor Bimodal, se realizó una priorización 
de cada uno de sus componentes, en función de su relevancia 
y los beneficios que producen.

En el caso del Corredor Bimodal, su composición está definida 
por dos pistas de circulación de camiones, las cuales compar-
ten su faja con una vía ferroviaria. En consecuencia, el 
mínimo ancho requerido para el proyecto de Corredor Bimo-
dal es de 6 metros. En esta configuración no se consideran 
bermas ni despejes laterales adicionales. En caso de requerir-
se cierres laterales para el corredor, estos pueden localizarse 
fuera de la faja con un uso marginal del espacio.

Al hacer la priorización de los elementos a mantener en las 
zonas del Borde Costero, se buscó conservar la totalidad de los 
elementos, tanto en cantidad como extensión, en desmedro de 
los estacionamientos.

Al reducir el proyecto de Corredor Bimodal a su mínimo 
ancho, utilizando una faja de solo 6 metros a lo largo de su 
extensión compartida con el Borde Costero. Sin embargo, 
igualmente ambos proyectos se superponen, requiriéndose un 
proceso de armonización.

A continuación, se detallan los resultados de dicho proceso, el 
cual conduce a la elaboración del Proyecto Armonizado, exhi-
biendoesquemáticamente los cambios realizados:
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Durante el periodo 2020, Puerto Coquimbo movilizó un total 
de 479.565 toneladas, entre carga fraccionada, contenedoriza-
da y granelera. En relación con el año 2019 se registró una 
variación negativa de un 7,1% esto debido a la disminución de 
la carga general fraccionada.

TOTAL

130.376

17.669

617.683

765.728

202.208

39.898

546.726

788.832

198.154

48.038

521.859

768.051

80.553

15.968

636.713

733.234

109.995

11.012

711.747

832.754

121.464

9.303

798.478

929.245

119.308

12.035

346.151

477.494

143.020 

9.682 11.055

363.423 392.106 

516.125 479.565

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

76.404

2020

CONTENEDORIZADA

FRACCIONADA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GRANELERA

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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Según indican los registros de Puerto Coquimbo durante los 
últimos nueve años, desde que se iniciaron las operaciones 
por parte del concesionario Terminal Puerto Coquimbo (TPC) 
la mayor cantidad de carga movilizada corresponde a la 
granelera de la cual se transfirieron 392.106 toneladas 
durante el año 2020, registrando un aumento de un 7,9% en 
comparación con el año 2019.

100.0000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

477.494

479.565 

516.125 

929.245

832.754

733.234

768.051

788.832

765.728
2012

2013

2014

2015

2016
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2018

2019

2020
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617.683 546.726 521.859

636.713
711.747

798.478
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GENERAL FRACCIONADA CONTENEDORIZADA GRANELERA
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Durante el 2020 predominó la transferencia de carga granele-
ra que representa el 82% del movimiento registrado en el 
periodo desde enero hasta diciembre del mismo año, mientras 
que la carga fraccionada y contenedorizada, registran 16% y 
2% movilizados respectivamente.

Al comparar los datos obtenidos de los años 2019 y 2020 se 
observa la mayor variación porcentual positiva en el mes de 
abril, aumentando un 132,9% la carga transferida, mientras 
que la mayor variación porcentual negativa se registró por 
69,6% en el mes de octubre. La disminución porcentual de 
transferencia de carga al realizar la comparación del periodo 
2020 con el 2019 es de 7,1% producto de la contingencia sani-
taria.  Es importante destacar que durante el periodo de 
evaluación se incorporó la transferencia de carga de hierro 
como nuevo granel movilizado.

GRANELERA

CONTENEDORIZADA 

82%

16%

2%

GENERAL FRACCIONADA 

2020

66.257

51.650
57.260

35.026

22.143

59.799

53.365

16.812

39.787

12.120

27.460

37.885

479.565 -7,1%

VARIACIÓN %

-29,7%

51,4%
13,4%

132,9%

43,6%

-3,5%
-29,8%

-33,0%

19,3%

-69,6%

-36,9%

-40,2%

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

MES

TOTAL ANUAL

2019

94.299

34.105
50.483

15.037 

15.416 

61.940

75.981 

25.109

33.363

39.852

43.512

27.028 

516.125
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350.111
TON73% 

TON

15.0653% 

41.887
TON9% 

TON

11.9903% 
TON

13.0743% 
TON
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17.4344% 

TON
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VARIACIÓN

-7,8%

En este apartado se indican la cantidad de naves de carga y 
pasajeros que atracaron en Puerto Coquimbo mensualmente 
durante el 2020. Al comparar los datos obtenidos de los años 
2019 y 2020 se registra la mayor variación porcentual positiva 
en el mes de julio, aumentando un 75% las naves recaladas, 
mientras que la mayor variación porcentual negativa se regis-
tró por 60% en el mes de octubre. La disminución porcentual de 
naves al realizar la comparación del periodo 2020 con el 2019 es 
de 7,8%. Esto debido a la suspensión de la temporada de cruce-
ros a nivel nacional producto de la contingencia sanitaria, 
COVID – 19, sin embargo, durante el periodo se aumentó el 
número de recalada referente a naves de cargas.

2020

13

15
9

5

3

4

7

3

4

2

2

4

71 -7,8%

VARIACIÓN %

8,3%

50%
-35,7%

0%

-40%

-33,3%
75%

0%

0%

-60%

-50%

-20%

ENERO

FEBRERO
MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

MES

TOTAL ANUAL

2019

12

10
14

5

5

6

4

3

4

5

4

5

77

TOTAL 2019

77
TOTAL 2020

71
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A continuación, se da a conocer la cantidad de camiones que 
transitaron por la Ciudad – Puerto para realizar la transferencia de 
carga, tanto de importación y exportación en Puerto Coquimbo, 
alcanzando en el periodo 2020 un total de 17.696 camiones. Si 
bien existe una variación porcentual negativa de un 8%, en com-
paración con el periodo anterior, es importante destacar que en 
todo momento se resguardó la salud y seguridad de los transpor-
tistas de carga, quienes son parte de la Red Logística Portuaria de 
la Región de Coquimbo.

2020

6.082

4.681
2.792

4.141

17.696

VARIACIÓN %

-5%

18%
-41%

-3%

-8%

I

II
III

IV

TOTAL ANUAL

TRIMESTRE 2019

6.396

3.979
4.693

4.260

19.328
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NOMBRE
Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo

SITIO WEB
www.consejociudadpuertocoquimbo.cl

E – MAIL
contacto@consejociudadpuertocoquimbo.cl

CREACIÓN DE CONTENIDO
Área de Sostenibilidad y Cumplimiento Puerto Coquimbo

Consejo de Coordinación Ciudad - Puerto Coquimbo

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
En el Medio Marketing y Diseño Digital

EDICIÓN DE CONTENIDO
Área de Sostenibilidad y Cumplimiento 

Puerto Coquimbo
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