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ACTA 

3° Reunión Ordinaria Año 2020 

Consejo de Coordinación Ciudad – Puerto Arica 

 

Siendo las 09:00 horas, el Sr. Giancarlo Baltolu, en representación del Intendente de Arica y 

Parinacota, inicia a la tercera reunión del Consejo del año 2020. 

Objetivos de la Reunión:   

a) Aprobación Acta anterior de trabajo. (2° sesión CCCP). 

b) Presentación propuesta del plan de trabajo 2020 Municipalidad de Arica. 

c) Exposición de la Empresa Portuaria Arica, “Estado de avances Puerto Arica” 2020 CCCP (a 

cargo del Gerente de Concesiones y Desarrollo, Don Andrés Gómez Errázuriz).  

• Temporada cruceros 2020-2021. 

• Estatus de flujo de camiones hacia y desde el puerto. 

d) Fijar compromisos para 4° sesión CCCP, última sesión del 2020. 

  

Fecha 06-11-2020 

Lugar Reunión realizada vía online.  

Hora 09:00 – 10:00 horas 

Integrantes 

del Consejo  

Giancarlo Baltolu 

(en representación del Sr. R. Erpel)  
Intendente de Arica y Parinacota 

Rodrigo Pinto  
Gerente General, Empresa Portuaria 

Arica 

Yerko Perich  

(en representación del Sr. G. Beretta) 
Seremi MOP 

Alfredo Araya  
Seremi Transportes y 

Telecomunicaciones 

Priscilla Aguilera  

(en representación del Sr. G. Espíndola) 

Jefa Secretaría Comunal de Planificación, 

Municipalidad de Arica  

Asistentes  

Karla Rodríguez  
Jefa División Infraestructura y Trasporte, 

Gobierno Regional.  

Andres Gómez  Gerente Concesiones y Desarrollo, 

Empresa Portuaria Arica 

Bruno Boggioni Profesional División de Infraestructura y 

Transportes, Gobierno Regional.  

Edgar Muñoz  Dirección de Turismo, Municipalidad de 

Arica  

Juan Carlos Jeraldo  Profesional Seremi de Transporte y 

Telecomunicaciones 

Javier Rivera  Analista de Proyectos, Empresa 

Portuaria Arica 
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e) Fijar fechas para próximas reuniones del CCCP y aprobar que por la contingencia se pueden 

realizar bajo modalidad online.  

Intendente 

o Palabras de inicio y bienvenida del Sr. Giancarlo Baltolu, administrador regional, a nombre del 

Intendente de la Región.  

Aprobación Acta sesión 2  

o Srta. Karla Rodriguez, informa de la aprobación del acta de la segunda sesión del Consejo 

Coordinación Ciudad Puerto. 

Exposiciones  

Expone Srta. Priscilla Aguilera C., Jefa Secretaría Comunal de Planificación. 

o Plan de iniciativas de la I. Municipalidad de Arica en torno a la zona de influencia del puerto 

de Arica. Se exponen las iniciativas que lidera la IMA. Del mismo modo se presenta al final de 

la exposición una propuesta al Consejo, consistente en la creación de un comité de 

infraestructura o gestión. 

o Las iniciativas municipales expuestas al Consejo representan una cartera de proyectos, los 

cuales se encuentran situados en la zona de influencia del puerto y donde se distinguen 

proyectos en: 

- Áreas verdes 

- Áreas para Deportes 

- Iluminación 

- Educación 

- Infraestructura social 

- Saneamiento sanitario 

- Seguridad 

- Movilidad 

- Patrimonio 

- Salud. 

Los proyectos se concentran la habilitación de veredas peatonales, mejoramiento parques, en la 

ejecución de las etapas 2 y 3 del Parque Centenario, complejos deportivos en el sector norte, 

alumbrado público en avenidas y costanera, mejoramiento de espacios públicos, ciclovías, entre 

las más destacadas. Asimismo, en la exposición se entregan detalles de características, estado 

de avance e inversión comprometida. 

Finalmente, la I. Municipalidad de Arica, expone su propuesta de trabajo 2021, para la 

consideración del Consejo, orientada a la recuperación de Bienes Nacionales de Uso Público para 

la comunidad en la zona de influencia del Puerto, donde asegura que se evidencian 

externalidades negativas, por el gran flujo de camiones dentro del perímetro conocido como ex 

barrio industrial.  
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La sugerencia queda presentada y se espera que cada miembro del consejo realice aportes en 

ideas de intervención que se orienten a la ejecución efectiva de la iniciativa a partir del 2021 y 

que sean propias del Consejo Coordinación Ciudad Puerto. 

 

Expone Andrés Gómez. Gerente Concesiones y Desarrollo Empresa Portuaria Arica 

o Se presenta un reporte gráfico del estado actual del puerto. 

o Se muestran los indicadores de estadísticos comerciales y su vinculo con los principales 

mercados dada su influencia en el comercio exterior de Perú y Bolivia. 

o Se destaca la participación de la carga regional de importación y exportación que presenta un 

leve crecimiento. 

o Se comenta del impacto positivo que implica un puerto funcionado tanto para la economía 

de la región como para el empleo. 

Expone Rodrigo Pinto A. Gerente General de Empresa Portuaria Arica 

o Se presenta un reporte respecto a la gestión realizada por le Puerto para mitigar las 

externalidades que genera el alto flujo de camiones en los accesos al terminal portuario. 

o La cronología se remonta desde antes del año 2013 con problemas importantes en congestión. 

Que, desde el inicio de las operaciones del Antepuerto en el valle de Lluta, inversión realizada 

por la Empresa Portuaria Arica, se ha evidenciado una significativa baja en las filas de 

camiones en el acceso al Puerto. Asimismo, la gestiones en coordinación con el concesionario 

respecto a la programación del flujo de bajada ha permitido ir reduciendo significativamente 

la fila desde 40 camiones hasta 6 camiones y con tiempos muy acotados. 

o Se presentan las evidencias gráficas respecto a la cantidad de vehículos menores particulares 

que utilizan como estacionamiento la tercera vía de acceso al Puerto en la calle Máximo Lira, 

contribuyendo negativamente a la congestión, así como la cantidad de vehículos que 

permanecen estacionados en las inmediaciones de la Feria de Productos del Mar, hechos que 

han sido debidamente comunicados en las instancias respectivas, que por estar fuera del 

recinto portuario no son de su jurisdicción. 

o Temporada de Cruceros 2020-2021. Se da respuesta a las consultas de la Reunión N°2 del 

CCCP, en la cual estaban las interrogantes sobre la temporada de cruceros. Gerente General 

expone que son bajas y casi nulas las posibilidades que tengamos temporada de cruceros los 

años 2020-2021. Se destaca la buena recepción que hubo por parte de la industria de cruceros, 

pasajeros, tripulación, oficiales con la incorporación del denominado “Espacio Crucero”, en el 

cual podían encontrar instalaciones de Wifi, artesanía local, snacks y una importante 

vinculación con la Región en lo cultural y actividad económica. 

Puntos Varios 

o Seremi de Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Sr. Alfredo Araya, presenta su 

opinión respecto a antecedentes que habría recibido, respecto a la existencia de conflicto 

entre su servicio con las empresas TPA y EPA. Sobre el particular, desmintió la existencia de 
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alguna animosidad hacia las empresas en su quehacer. Que su accionar se enmarca en los 

lineamientos del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y en la normativa que rige 

al Consejo. La autoridad expresó su compromiso con el bienestar de la comunidad portuaria 

y por la calidad de vida sus habitantes. Que su visión es de largo plazo, en donde observa la 

falta de oferta urbana, mejoramiento y ampliación de accesos en el valle de Lluta, para hacer 

frente al aumento de camiones que se prevé para los próximos años. Finalmente, declara que 

da por cerrado el impase. 

Cierre 

o Representante del Intendente, sr. Giancarlo Baltolú, agradece la asistencia e invita a seguir 

trabajando conforme a la estrategia de desarrollo regional. También señala que desde la 

disensión se construyen propuesta de desarrollo. Que el puerto es un valor esencial para la 

región y que se debe seguir avanzando en el trabajo colaborativo, que genere valor a la 

comunidad y que sea pujante por el bien de la ciudad. 


