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Hora Inicio: 09:00 hrs.  

 
Hora de Término: 11:15 hrs. 
 
Lugar: Sala de reuniones primer piso Intendencia 
 
 
Asistentes:  
 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 
Rodrigo Díaz  Gobernación Marítima 
Roberto Villablanca CONAMA 
Patricio Araya SERNAPESCA 
Elba Moraga DOP 
José Guerra  DOP 
Mauricio Sepúlveda SAG 

Katherine Contreras SERNATUR 
Claudio Pavez  MINVU 
Haroldo Henríquez Bienes Nacionales 
Miguel Sandoval Vicepresidente AGREBUMAR 
Pablo López Presidente AGREBUMAR 

Manuel Socio AGREBUMAR 
Jorge Luis Honores I. Municipalidad Antofagasta 
Freddy Artega Valdés Sec. Técnico Of. Tec. Gobierno Regional 
Sebastián Arce Gobierno Regional 

 
 
 
Tabla Reunión: 

 
o Presentación de la Asociación gremial “Agrebumar” de Caleta 

Coloso, sobre situación de solicitud de AMERB. 
 
o Solicitud de Concesión Marítima, sector La Chimba, comuna de 

Antofagasta, Trámite SIABC Nº 19.553. Nuevos antecedentes  
 

o Solicitud de Concesión Marítima de la empresa SQM en sector de 
Bahía de Mejillones, comuna de Mejillones, Trámite SIABC Nº 
22.690, ANALISIS DE LOS NUEVOS ANTECEDENTES (perfil del 
proyecto de caseta de bombeo con su respectiva planimetría y 
 descripción del proyecto de caseta de bombas y su justificación 
técnica).  
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Desarrollo Reunión  
Siendo las 09:00 hrs., el Sr. Freddy Arteaga, Secretario Técnico de la CRUBC, da 
inicio a la reunión, y solicita que los integrantes hagan una presentación, ya que se 
incorporó el nuevo Capitán de Puerto, agradece la participación de los asistentes.  

 
 
� Presentación de la Asociación gremial “AGREBUMAR” de Caleta 

Coloso, sobre situación de solicitud de AMERB. 
 

El Sr. Freddy Arteaga presenta un breve resumen de la situación acontecida el  año 
pasado referente a la no recomendación acordada por la Comisión Regional de Uso 
de Borde Costero frente al establecimiento de un AMERB en el sector de playa El 
Lenguado comuna de Antofagasta. 
Posteriormente el Sr. Sebastian Arce presenta los antecedentes del proceso con el 
fin de informar a los asistentes acerca de la situación y las justificaciones que 
definieron el pronunciamiento. 
Cabe señalar que con respecto al tema de la duplicidad de miembros en dos o más 
organizaciones, se aclara por parte del representante de SERNAPESCA sr. Patricio 
Araya que esta situación no es contraproducente y se define que ya no es un tema 
a discutir en el nuevo análisis a la solicitud. 
Luego, a petición del Presidente de la Asociación “AGREBUMAR” de caleta Coloso, 
Sr. Pablo López, se presenta el nuevo escenario, con el fin de que se analice 
nuevamente la solicitud de establecimiento de AMERB en el sector del Lenguado.  
Señalando que ellos están solicitando la AMERB para complementar un proyecto de 
circuito turístico en el sector y que tienen plena conciencia a que la AMERB no debe 
interferir con la actividad turística presente y futura del sector.  
La Oficina Técnica acuerda RECOMENDAR favorablemente la solicitud, con la 
observación que la futura AMERB contemple ser compatible con la actividad 
turística del sector. 
 
 

� Solicitud de Concesión Marítima, sector La Chimba, comuna de 
Antofagasta, Trámite SIABC Nº 19.553. Nuevos antecedentes  

 
Se realiza un análisis de los antecedentes entregados por el solicitante, 
concluyendo que el solicitante no presenta con claridad el proyecto de obra que se 
pretende ejecutar en el sector la Chimba solicitado en virtud de la modificación de 
la dimensión del predio en términos de detalle presupuestario, planimetría y de 
obra. Además no existe la certeza de que si la modificación de las dimensiones del 
terreno solicitado cumple con los requerimientos planimétricos de la vialidad 
estructurante definida para el sector, a lo cual se solicita realizar las consultas 
específicas a las instituciones involucradas: Municipalidad, SEREMI MINVU y 
SERVIU al respecto al más breve plazo posible. 
La Comisión Técnica, acordó,  antes de emitir algún pronunciamiento, solicitar al 
peticionario Sr. Pedro Flores, poder entregar a la brevedad un detalle del proyecto 
a realizar y se enviar un oficio al MINVU, I. Municipalidad de Antofagasta (con copia 
a DOM y asesor urbano) y SERVIU, solicitando su opinión al respecto.  
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� Solicitud de Concesión Marítima de la empresa SQM en sector de 

Bahía de Mejillones, comuna de Mejillones, Trámite SIABC Nº 
22.690, ANALISIS DE LOS NUEVOS ANTECEDENTES (perfil del 
proyecto de caseta de bombeo con su respectiva planimetría y 
 descripción del proyecto de caseta de bombas y su justificación 
técnica).  

 
Se analizan los nuevos antecedentes entregados por SQM, la  Comisión Técnica 
acordó recomendar la solicitud ante la CRUBC, con la observación que la caseta de 
bomba impacte lo menos posible al sector a través de la menor intervención 
posible por medio de que sea integrada dicha obra a las características del sector. 
 
 
Siendo las 11:15 hrs. Se da término a la reunión y  agradeciendo nuevamente la 
participación. 
 
  


