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Normas Generales
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MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

Servicio de Evaluación Ambiental / IV Región de Coquimbo

EXTRACTO DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL "PROYECTO DE
MODERNIZACIÓN DEL PUERTO DE COQUIMBO"

 
Con fecha 7 de diciembre de 2017, Terminal Puerto de Coquimbo S.A. (TPC), en adelante

el titular, representado por el señor Gonzalo Fuentes Robles, ha sometido al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) su proyecto denominado "Proyecto de Modernización
del Puerto de Coquimbo" (en adelante el Proyecto), por medio de la presentación de un Estudio
de Impacto Ambiental (EIA) de acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.300 (modificada por ley
Nº 20.417) y su Reglamento (decreto supremo Nº40/2012, del Ministerio del Medio Ambiente).

El objetivo principal del proyecto es modernizar y repotenciar el puerto a través de la
construcción y operación de un Nuevo Muelle Multipropósito que permitirá la operación de los
nuevos Sitios de Atraque Nº 3 y Nº 4, con capacidad para atender naves de hasta 300 y 366
metros de eslora, respectivamente, además del mejoramiento de la superficie disponible para
operación del Puerto (habilitación de Pavimentos Zona Norte) y la reparación de los Sitios de
Atraque en actual funcionamiento (Sitios de Atraque Nº 1 y Nº 2).

El proyecto se emplazará dentro del recinto portuario del Terminal Puerto de Coquimbo,
ubicado en Av. Costanera s/n, comuna de Coquimbo, provincia de Elqui, Región de Coquimbo,
dentro del radio urbano de la ciudad de Coquimbo.

El proyecto contempla una superficie total aproximada de 6,6 hectáreas, de las cuales 3,3
hectáreas se encuentran destinadas a obras permanentes y 3,3 hectáreas a instalaciones
temporales (instalación de faena).

El monto estimado de inversión para la ejecución del proyecto alcanzará un total
aproximado de US 120.000.000 (ciento veinte millones de dólares).

La vida útil estimada del proyecto por sus características, es indefinida.
El proyecto ingresa al SEIA por cuanto corresponde a una modificación de un proyecto

inicialmente aprobado mediante la RCA Nº 43/2015, y considera obras, acciones o medidas
tendientes a intervenir o complementar un proyecto o actividad, configurando la hipótesis de
cambio de consideración establecida en el literal g.1 y g.3 ambos del artículo 2 del RSEIA.

La razón de ingreso del proyecto como Estudio de Impacto Ambiental se ha determinado
por cuanto se configura la tipología indicada en el literal c) del artículo 11 de la ley Nº 19.300.

En el Estudio de Impacto Ambiental se caracterizó la línea de base en el área de influencia
del proyecto, a través del análisis de los siguientes elementos: clima y meteorología; calidad del
aire; niveles de ruido y vibraciones; geología, geomorfología y riesgo natural; suelos; recursos
hídricos (hidrología e hidrogeología); oceanografía física; ecosistemas terrestres (flora vascular,
fauna terrestre, flora no vascular); ecosistemas marinos; patrimonio histórico-cultural
(arqueología superficial, arqueología subacuática); patrimonio paleontológico; paisaje; áreas
protegidas y sitios prioritarios para la conservación; atractivos naturales y culturales; uso del
territorio y planificación territorial; vialidad y medio humano. Asimismo, se consideraron los
proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable que podrían relacionarse
con el proyecto.

Según el Estudio de Impacto Ambiental se ha identificado que el proyecto presenta el
siguiente efecto o impacto significativo:

Alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de los grupos humanos de
acuerdo a lo señalado en la letra b) del artículo Nº 7 del RSEIA debido a la interferencia que
generará el Nuevo Muelle Multipropósito en las rutas de navegación de los operadores turísticos
y pescadores artesanales.

En el Estudio de Impacto Ambiental se presenta un plan de medidas de mitigación,
reparación y compensación que considera las acciones que serán adoptadas por el proyecto para
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hacerse cargo del impacto ambiental significativo, las cuales consistirán en lo siguiente: plan de
fortalecimiento para las asociaciones de embarcaciones turísticas del borde costero de
Coquimbo, plan de fortalecimiento del desarrollo pesquero artesanal de las organizaciones
presentes en la caleta de Coquimbo y establecimiento de un acuerdo de condiciones necesarias
para el resguardo de la seguridad de la navegación de las embarcaciones en sectores cercanos al
puerto.

El proyecto contempla, además, compromisos ambientales voluntarios para algunos
impactos considerados como no significativos, con su respectivo seguimiento, específicamente
para los componentes de calidad del aire, uso del territorio-vialidad, ruido, oceanografía física,
ecosistemas marinos, patrimonio cultural y medio humano.

El Estudio de Impacto Ambiental contempla un Plan de Seguimiento Ambiental para
aquellas componentes relevantes y sobre las cuales se ha evaluado algún efecto significativo por
parte del proyecto. De esta forma se proponen en el EIA programas de seguimiento para el
componente medio humano, que se detallan en el Capítulo 8 del EIA.

Asimismo, el proyecto considera como parte del EIA medidas de prevención de riesgos,
control de accidentes y procedimiento de respuesta frente a contingencias.

El Estudio de Impacto Ambiental del proyecto se encuentra a disposición de los interesados
para su consulta, en la página web del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA)
http://www.sea.gob.cl, en la oficina del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de
Coquimbo ubicada en calle Eduardo de La Barra Nº 205, 1º piso, La Serena (Fono 51-2219534).
Además, estará disponible en el Gobierno Regional de Coquimbo, ubicado en calle Arturo Prat
Nº 350, La Serena y en la Ilustre Municipalidad de Coquimbo ubicada en calle Melgarejo Nº
1069; en los horarios que indiquen el respectivo Gobierno Regional y Municipalidad.

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 29 de la ley Nº 19.300 (modificada por la ley
Nº 20.417) y 90 del Reglamento del SEIA, cualquier persona, natural o jurídica, podrá formular
observaciones al Estudio de Impacto Ambiental. Las observaciones deberán formularse por
escrito y deberán contener sus fundamentos. Dichas observaciones deberán señalar el nombre
completo de la organización ciudadana, y de su representante, o de la persona natural que las
hubiere formulado, incluyendo los respectivos domicilios. En el caso de organizaciones
ciudadanas, éstas deberán acreditar su personalidad jurídica y representación, además de la
vigencia de ambas. El plazo para formular observaciones será de sesenta (60) días hábiles,
contados a partir de la fecha de la última publicación del presente extracto. Asimismo, estas
observaciones podrán ser realizadas mediante la página web del Servicio de Evaluación
Ambiental (www.sea.gob.cl).

Se deja constancia que este extracto ha sido visado por la Dirección Regional del Servicio
de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo, sobre la base de los antecedentes
proporcionados por el Titular del proyecto. Lo anterior no constituye pronunciamiento alguno
por parte del referido Servicio en relación con la calificación ambiental del proyecto, en ninguna
de sus partes.- Claudia Martínez Guajardo, Directora Regional, Servicio de Evaluación
Ambiental Región de Coquimbo.
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