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ACTA
1° Reunión Ordinaria Año 2020
Consejo de Coordinación Ciudad – Puerto Arica

Fecha

14-05-2020

Lugar

Reunión realizada vía online.

Hora

10:00 – 11:00 horas

Integrantes
del Consejo

Asistentes

Roberto Erpel

Intendente de Arica y Parinacota

Rodrigo Pinto

Gerente General, Empresa Portuaria Arica

Guillermo Beretta

Seremi MOP

Alfredo Araya

Seremi Transporte y Telecomunicaciones

Karla Rodríguez

Jefa División Infraestructura y Trasporte,
Gobierno Regional.

Andres Gomez

Gerente Concesiones y Desarrollo,
Empresa Portuaria Arica

Romané Leiva

Analista de Sostenibilidad y Gestión de
Personas, Empresa Portuaria Arica

Siendo las 10:10 horas, Intendente de Arica y Parinacota da inicio a la Quinta reunión del consejo
del año 2020.
Contexto General
•

Se expone que de acuerdo a la crisis sanitaria que sufre el país, se esta realizando las
sesiones del CCCP de manera remota.

Exposiciones
Intendente
o
o
o

Palabras de inicio del Intendente.
Agradecimiento a la Empresa Portuaria Arica respecto a las medidas sanitarias que
se han adoptado en el Puerto de Arica.
Análisis del contexto sanitario actual, tanto a nivel país como regional.
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Gerente General de Puerto de Arica
o

o

Expone las medidas sanitarias que ha tomado Empresa Portuaria Arica en conjunto
con Terminal Puerto Arica, con el propósito de disminuir los riesgos de contagios de
los trabajadores y así resguardar con la continuidad del trabajo portuario.
Se recalca el punto que hasta el momento se tiene cero contagios en Puerto Arica.

Seremi de Obras Públicas
o

Da a conocer las dificultades propias del contexto sanitarios en la que se encuentra
la región y el país, lo que ha significado la modificación de ejecución presupuestaria
en toda la estructura gubernamental.

Gerente de Concesiones y Desarrollo de Puerto de Arica
o
o
o

Realiza una exposición, indicado los hitos y acciones realizadas en el 2019.
Posteriormente da a conocer aspectos que deben ser ejecutados el presente año.
Como tercer punto se expone el plan de trabajo confeccionado hasta la fecha,
recalcando la importancia de que cada organismo que participe en el CCCP debe ser
un actor activo en la materia, para que de esta forma dicha instancia ser más
resolutiva.

Seremi de Obras Públicas
o

Da a conocer 3 acciones que desarrollaran en el CCCP:
▪ VIALIDAD URBANA: Estudio de Ingeniería de detalle Mejoramiento Pasada
Urbana Ruta 5 en Arica, Sector A y B: Límite Urbano Norte - Las Brisas.
▪ CAMINOS NACIONALES: Estudio de Ingeniería Ampliación Ruta 5, sector Bif.
Aeropuerto Complejo Fronterizo Chacalluta.
▪ CAMINOS NACIONALES: Estudio de Ingeniería Mejoramiento Ruta 11-CH,
Sector Cruce Ruta 5 a Rosario (KM 0 - 18)

Puntos Varios
• Intendente recalca la importancia de que cada miembro del consejo debe entregar las
temáticas a trabajar para el año 2020, con la finalidad de construir el plan de trabajo.
• Se refuerza la necesidad de solicitar a la Municipalidad de Arica su pronunciamiento al tema.

