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Comisión Regional de Uso del Borde Costero 

Segunda Sesión 2014 
 

Fecha   : Martes 23 de diciembre de 2014 
Hora de Inicio  : 17:000 hrs. 
Hora de Termino : 18:00 hrs. 
 

NOMBRE INSTITUCIÓN 

Valentin Volta Valencia Presidente CRUBC   

Pedro Barrios Castillo  Secretario Ejecutivo CRUBC 

Marcelino Carvajal Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Mejillones 

Santiago Zárate  Seremi Desarrollo Social 

Aylin Corrales Profesional Ilustre Municipalidad de Mejillones 

Mauricio Zamorano SEREMI MINVU 

Marcela Flores Profesional MINVU 

Cristián de la Fuente  Gobernador Marítimo (S) 

Ramón Aréstegui Seremi Medio Ambiente 

Roberto Villablanca Profesional Seremi Medio Ambiente 

Carlos Gatuzzo Peña Capitanía de Puerto de mejillones 

Alejandra Cisternas Gobernación Prov. Antofagasta 

Angela Villalobos Director SERNATUR 

Angélica  Vivallo Servicio Agrícola Ganadero 

Catalina Gutierrez Sercotec 

Hugo Pizarro  DIPLAR GORE 

América García DIPLAR GORE 

Dorys Vega DIPLAR GORE 

  

Tabla: 

1) Funcionamiento de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero ( REGLAMENTO)  
 

2) Pronunciamiento Concesión Marítima Nº de trámite SIABC 31519, solicitante E-CL S.A. 
lugar denominado Caleta Gualaguala, Mejillones. 
 

3)  Solicitudes pendientes, con espera de opinión técnica de instituciones pertinentes 
 

4) Varios 
 

El  Intendente Sr. Valentín Volta V. da la bienvenida, haciendo presente la necesidad que la  
CRUBC  retome sus funciones. 
 
La Sra. Dorys Vega Mancilla, profesional de la División de Planificación y Desarrollo Regional del 
Gobierno Regional de Antofagasta, da inicio a la sesión, agradece la participación de los 
convocados y hace entrega de carpeta con antecedentes. 
La Sra. Dorys Vega, da a conocer la tabla de contenidos a tratar en la sesión y comienza con el 
punto número 1 de la tabla correspondiente a: 
  



 
Comisión Regional de Uso del Borde Costero 
Presidente: Intendente Regional Don Valentin Volta Valencia 

Comisión Regional de Uso del Borde Costero – Primera Sesión Ordinaria 2014 –23 de diciembre de  2014. 

 

 
1.- Funcionamiento de la Comisión Regional de Borde Costero, toma la  palabra el  Jefe de 
División de Planificación y Ordenamiento Territorial Sr. Pedro Barrios Castillo, el cual da a 
conocer en términos generales  el Reglamento de la CRUBC ,dándole énfasis a que las  
Instituciones que pertenecen a la CRUBC deben ser representados con el nombramiento de un  
Subrogante  cuando el titular no pueda asistir, para ello como lo indica el reglamento deberá 
estar estipulado a través de una resolución , y de esta forma poder ejercer su derecho a voto, en 
los pronunciamientos. Indicó además que se pretende retomar la comisión trimestralmente y 
citar con anticipación, sin perjuicio que pueda existir algún caso urgente que requiera se llame a   
reunión extraordinaria. 

 
Dado que no existe quorum suficiente para votar, asistiendo solo 9 titulares de las Instituciones 
que conforman la CRUBC , el Sr. Intendente  Valentín Volta V. , informa que la sesión será solo 
explicativa . 

2.-La Sra. Dorys Vega M. expone el proyecto de la Empresa E-CL S.A. que consiste en construir y 
operar un muelle mecanizado para descarga de carbón, cuatro postes para amarre, tres duques 
de alba, una boya para amarre de naves  de hasta 100.000 TRG, ocho cañería de 2.500 mm (2,5 
mts) de diámetro para succión de agua de mar, una planta elevadora de aguas, ocho cañerías de 
2.000 mm (2,0 mts) de diámetro para descarga de agua de refrigeración con sus 
correspondientes pozos de sello y difusores con portas de dilución, cuyas instalaciones se 
emplazaría en caleta Gualaguala Comuna de Mejillones 

 El Sr. Marcelino Carvajal Alcalde de la Comuna de Mejillones, expuso su opinión respecto al 
proyecto de la empresa E- CL S.A. y la instalación de  la termo eléctrica en la Comuna de 
Mejillones, dando a conocer su oposición al proyecto, además que recalcó que la opinión de los 
pescadores era en total desacuerdo con el proyecto presentado. 

Por otra parte hizo mención a las concesiones que fueron entregadas por la Secretaría 
Ministerial de Bienes Nacionales a la misma empresa, de la cual él se Informó por el Diario 
Regional. 

3.- La Sra. Dorys Vega , da a conocer el listado con las concesiones pendientes ,las cuales son: 
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El Seremi de Vivienda y Urbanismo  Sr. Mauricio Zamorano informa  que, en  la solicitud de 
CODELCO SIABC 31706, se está a la espera de la respuesta del MINVU (Jefe de Desarrollo 
Urbano) por el uso de suelo y saber si corresponde al de infraestructura sanitaria. 

4.- Varios 

El Sr. Vicente Allendes representante de CODELCO  expuso el proyecto SIABC 31706, el cual se 
emplaza en la comuna de Tocopilla, que consiste en instalar una desaladora y servidumbre para 
poder trasladar el agua hacia la mina Radomiro Tomic y de esta forma prolongar el tiempo de 
existencia del mineral, ya que es una mina antigua y no pueden seguir extrayendo el mineral a 
través del proceso de óxido, sino que a través del proceso de sulfuros, proceso que requiere de 
mucha agua. 

De  acuerdo a los antecedentes entregados por la Subsecretaria para las Fuerzas Armadas al    
Sr. Presidente de la Comisión Regional de Uso de Borde Costero de la Región de Antofagasta, a  
través del ord. N°3734/CRUBC de fecha 01 de septiembre 2014,  la solicitud de concesión 
marítima, SIABC N°31706 de la Corporación del Cobre de Chile Codelco-Chile, requiere para la 
construcción de su Planta desaladora de agua de mar, ubicada en el sector km. 14 al sur de la 
ciudad de Tocopilla, de concesiones marítimas que consideran aproximadamente 6.600 m2 de 
terrenos de playa, 2.536 m2 de playa y 32.750 m2 de fondo de mar. 

 La Concesión marítima de terrenos de playa se destinará a la construcción de la sentina de 
captación de agua de mar, la cámara de carga de salmuera, caminos de acceso, instalación de 
faenas, tuberías de agua y canalizaciones eléctricas. 

 Las Concesiones marítimas de fondo de mar se destinarán a la instalación del sistema de 
aducción de agua de mar y del sistema de descarga de la planta desaladora 

La aducción de agua de mar consistente en dos torres de captación, emplazadas en el fondo 
marino con lastres de hormigón y dos cañerías de aducción de 1.800 mm de diámetro, de HDPE 
PN 10 , con una longitud de 740m, que conectan cada torre con la sentina de captación.  

Los líquidos que son evacuados de la planta desaladora son conducidos hasta la cámara de 
carga y de ahí transportados fuera de la zona de protección de litoral (ZPL), por una cañería 
emplazada en el fondo marino con lastres de hormigón de 1.800 mm de diámetro y 480 m de 
largo, que conecta con un difusor de 75 m de largo con  diámetros variables.   
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  Se agradece la participación de los asistentes y se da término a la reunión siendo las 18:000  
 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PEDRO BARRIOS CASTILLO 
Secretario Ejecutivo CRUBC 

 
 
 
 
 
 
PBC/DVM 
C.c.: 
 -Presidente CRUBC 
 -Secretaría Técnica 

 -Integrantes CRUBC 
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Registro Fotográfico 
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LISTA DE ASISTENCIA 
2°REUNION ORDINARIA DE LA CRUBC 
MARTES 23 DE DICIEMBRE DEL 2014 

 

 
 
 
 

 
  
 

 


