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Segunda Jornada EAE con OAE 
Actualización Plan Regulador Intercomunal del Borde Costero de la Región de Antofagasta 

Fecha / Horas 30/05/2022  Inicio: 15:00 Final: 17:00 

 

 
Participantes 

 
Segunda Jornada EAE con OAE: Esta actividad fue efectuada telemáticamente a través de la plataforma Zoom con fecha 
30.05.2022, cuya convocatoria a los Órganos del Estado se realizó vía correo institucional desde el equipo de gabinete de 
la Seremi Minvu en su calidad de órgano responsable, con fechas 23.05.2022 y 27.05.2022 respectivamente.  
 

 
 
 
Del total de representantes de Órganos de la Administración del Estado convocados a esta reunión, asistió un total de 33 
personas. La asistencia fue registrada a través de un Formulario digital (Google Forms) administrado por el equipo técnico 
de la consultora Habiterra Ltda. y un registro de inscripción de la plataforma, también administrado por la consultora. 
 

Tabla 1.- Participantes registrados a través de Formulario virtual (Google Forms y Zoom).  
 

 Nombres y Apellidos Institución a la que pertenece Correo electrónico Firma 

1 Pablo Guzmán Habitera Ltda. pguzman@habiterra.cl  

2 Angélica Gutierrez Habitera Ltda. agutierrez@habiterra.cl  

3 Marcela Flores SEREMI MINVU Antofagasta mfloresh@minvu.cl  

4 María Paz Riquelme  Habitera Ltda. mriquelme@habiterra.cl  

5 Álvaro Lovera  Dirección de vialidad MOP Antofagasta alvaro.lovera@mop.gov.cl  

6 Angelique Araya Hernández Seremi Bienes Nacionales Antofagasta angelique.araya@mbienes.cl  

7 Berta Torrejón Gallo  btorrejon@desarrollosocial.cl  

8 Claudio Escobar Bienes nacionales cescobara@mbienes.cl  

9 Enrique Olivares Municipalidad de Tocopilla eolivares@imtocopilla.cl  

10 Faviola Mattus Hoffman Dirección de vialidad - MOP faviola.matus@mop.gov.cl  

11 Irene Tabali  Fiscalizadora Seremi de Salud itabaliz@redsalud.gov.cl  

12 Jessica Nuñez SEREMI MINVU jnunezs@minvu.cl  

mailto:eolivares@imtocopilla.cl
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13 Jorge Díaz Molina Bienes Nacionales jdiaz@mbienes.cl  

14 Jorge Luis Honores Araya 
Asesor urbano Ilustre Municipalidad de 
Antofagasta jorge.honoresa@imantof.cl  

15 Marcelino Carvajal Alcalde Ilustre Municipalidad de Mejillones mcarvajal@mejillones.cl  

16 Marcelo González  Capitanía de Puerto Mejillones mgonzalezgo@dgtm.cl  

17 Bruno Iribarren  cyta.delgado@gmail.com  

18 Patricia Vergara DDUI SEREMI MINVU pvergarar@minvu.cl  

19 Paulina Vallejo 
Serviu Región de Antofagasta 
 pvallejo@minvu.cl  

20 Pedro Martínez 
Encargado Medio Ambiente Dirección de 
Obras Portuarias -Antofagasta pedro.martinez@mop.gov.cl  

21 Rafael Carrazana Asesor urbano IM Mejillones rcarrazana@mejillones.cl  

22 Sebastián Arce Dirección de Planeamiento MOP sebastian.arce@mop.gov.cl  

23 Stephanie Saavedra  ST CMN ssaavedra@monumentos.gob.cl  

24 Suboficial Díaz Capitanía de puerto Taltal rdiazf@dgtm.cl  

25 Vianca Estay SEREMI Bienes Nacionales vestayp@mbienes.cl  

26 Juan Castillo SEREMI Bienes Nacionales Jcastillo@mbienes.cl  

27 Ricardo Campos  SEREMI Bienes Nacionales rcampos@mbienes.cl  

28 T1 Cáceres Capitanía de puerto Tocopilla Caceres681@hotmail.com  

29 Aaron Oliveros Dirección de Obras IM Mejillones aoliveros@mejillones.cl  

30 Roberto Díaz Capitanía del puerto de Taltal Rdiazf@dgtm.cl   

31 Rodrigo Cabrera Capitán de Puerto Antofagasta Cpantofagasta@dgtm.cl  

32 Tatiana Cortés Municipalidad Mejillones 
abogada@mejillones.cl 

 

33  C.Panto   
cpantofagasta@dgtm.cl 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

Imagen 1.- Actividad con OAE a través de plataforma Zoom. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cyta.delgado@gmail.com
mailto:abogada@mejillones.cl
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Imagen 2.- Actividad con OAE a través de plataforma Zoom. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Imagen 3.- Actividad con OAE a través de plataforma Zoom. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 
 

Imagen 4.- Actividad con OAE a través de plataforma Zoom. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen 5.- Reporte de registro inscripción plataforma Zoom

 
Fuente: ZOOM. 

 

 Temas Tratados y Acuerdos 
1.   

Descripción general y materias tratadas 
 

En el marco de la actualización Plan Regulador Intercomunal de Borde Costero de Antofagasta, se convocó a los diferentes 
Órganos de la Administración del Estado a esta reunión, con el objetivo de recapitular el procedimiento de Evaluación 
Ambiental Estratégica, informar sobre los resultados del proceso de consulta pública de la Imagen Objetivo y sus implicancias 
en el desarrollo del Anteproyecto. Se recibe retroalimentación de parte de los participantes y aclaran dudas sobre la 
Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) elaborada hasta la etapa de Imagen Objetivo.  
 

     La actividad se realiza en base a la siguiente tabla: 
1.- Bienvenida a participantes  
2.- Presentación de estado de avance del PRIBCA  
4.- Presentación del Proceso de Consulta Pública: Grupos incluidos y sistematización de observaciones. 
5.- Presentación de EAE elaborada hasta esta etapa. 
6.- Retroalimentación: Consultas y comentarios de participantes. 
7.- Cierre 

2.   
Observaciones y comentarios 

 
- Marcelino Carvajal, Alcalde de la Comuna de Mejillones: 

1) Sería importante revisar zona en terreno amplio definida como AA.VV, por la zona de “Buchanan Jones”. En la 
actualidad, apenas tenemos agua para beber. Anteriormente se consideró la zona que llega hasta detrás de 
los cerros, a la altura de la península, especialmente el sector cerca de Hornitos. Zonas de área verde y 
paisajismo. Esto estaba sobredimensionado, según nuestra apreciación. El área que va por detrás de los 
cerros, hay una ley que dice que nosotros tenemos que entregar un certificado por el tema de los polvorines 
que quedan retirados de donde está la faena minera. Es una exigencia que hoy tiene carabineros, y pasa por 
la municipalidad para entregar esos certificados. Se dieron cuenta que ya no se le pueden dar certificados 
porque llevan más de 40 años con ese permiso y se dieron cuenta que PRIBCA sanciona eso, porque lo define 
como zona de áreas verdes. Entonces, creemos que acá nadie conversa. No teníamos conocimiento de que 
este Plan abarcaba hasta tan atrás de la costa. 

2) Con respecto al Gaviotín, en una reunión de directorio (del cual soy parte), se está reconsiderando las zonas 
de nidificación. Nos hemos dado cuenta de que el gaviotín ha emigrado a otros sectores, por lo que se puede 
convivir en algunas áreas con actividades. Ellos no se van a quedar ahí, se van a “correr”. Por esto, se pretende 
replantear algunos sectores. Porque es demasiado amplia el área del gaviotín que se ha tomado, y sería bueno 
conversar con ellos. En algún minuto van a ceder espacios amplios que tienen, porque va a haber una 
restructuración en ese aspecto. Sería bueno que con la nueva directora ejecutiva que hay, se puedan 
considerar estos nuevos replanteamientos, porque existen quejas de mucha gente que dan cuenta que el 
gaviotín está limitando el desarrollo de toda la jurisdicción. Se llegó a la conclusión con los estudios, de que 
cuando hay ruidos esta especie migra a otros sectores. Se dio cuenta que esta especie está presente casi todo 
el año y no solo 2 meses como se pensaba. Se ha probado que la anchoa está presente alrededor de 8 meses 



 

 
 

ACTA DE REUNIÓN 
EAE _ PRIBCA 

Acta reunión OAE  
30.05.2022 

 

 5 

en la bahía de mejillones, animal que sirve de alimento al gaviotín. Van a estar todo el año porque aquí hay 
comida. 

 
Respuesta: 
 
1) Pablo Guzmán, consultor director del estudio /Habiterra: Anotamos la observación. Sería importante también 

establecer la misma coordinación y la mesa que se ha ido coordinando con el Ministerio de Medioambiente, en 
conjunto con la organización que Ud. señala, relativo a verificar el área de sitio de nidificación; ver cuál es pertinente 
y nosotros, en general como se ha venido trabajando, hemos sugerido que haya mesas bilaterales de trabajo, de 
manera tal de poder hacer todas las precisiones del caso en cada uno de los aspectos que se han venido 
abordando. Por lo tanto, sugerimos estar atentos a lo que venga respecto al tema. Nosotros anotamos la 
observación y estaremos viendo si es necesario ese puente para poder discutirlo y recibir la mirada de parte de 
todos los actores involucrados. 
 

- Aaron Oliveros, Director de Obras Municipalidad de Mejillones: 
1) Nos parece importante revisar junto a la gente de Antofagasta si, efectivamente, el límite comunal entre 

Mejillones y Antofagasta va a quedar con esa condición que todavía tiene desarrollo de un área industrial al 
norte de Antofagasta. Nosotros estamos intentando eliminar ese desarrollo industrial, por lo que tendríamos 
que tener un trabajo en conjunto para ver qué decisión podemos tomar. 
 

Respuesta: 
1) Marcela Flores, Arqto. DDUI Seremi Minvu: Nosotros, después de esta instancia, tenemos programadas 

reuniones con los equipos técnicos de cada comuna y luego tenemos reuniones con los Concejos Comunales, de 
tal manera que afinemos todo lo que haya que afinar por comuna, con un trabajo personalizado, y después hacer 
una nueva presentación ante el CORE. Ese calendario ya fue enviado a los asesores urbanos o directores de obra 
de cada comuna, para poder coordinar estas reuniones. 

 
*Marcela Flores consulta a personas de Dirección de Vialidad MOP sobre Ruta 898* 

 

- Álvaro Lovera, profesional Dirección de Vialidad: 

1) Voy a hacer las consultas respectivas sobre esta ruta, ya que estoy comenzando con esta sección. De todas 
maneras, lo voy a transmitir a mi jefatura. (En respuesta a consulta de Marcela Flores) 

 
Respuesta: 

 
1) Pablo Guzmán, consultor director del estudio /Habiterra: Entonces quedamos a la espera de su respuesta, 

para que nos pueda orientar al respecto. Es importante recordar que este es un encargo que nos hace el CORE 
y, en ese sentido, es importante ya que forma parte de las condiciones para poder desarrollar el anteproyecto. En 
este contexto, les pedimos si nos puede colaborar de acuerdo a lo mencionado por Marcela. 
 

- Ricardo Campos, profesional Seremi Bienes Nacionales: 
1) A nosotros como servicio nos interesa como tema prioritario, para la administración del suelo fiscal, tiene que 

ver con las ocupaciones de borde costero, sobretodo en la comuna de Tocopilla. Si bien, la presentación hace 
alusión a algunas reconsideraciones respecto de las ocupaciones, me imagino que también esto conlleva 
establecer nuevas condiciones de edificación o de subdivisión. Pero las ocupaciones son variadas. En este 
caso lo vimos de modo muy general. Sería muy interesante para nosotros poder participar, sobretodo en este 
tema, respecto al reconocimiento de varias de las ocupaciones. Sabemos que hay algunas que tendrán 
viabilidad y otras no, pero, queríamos hacer ese planteamiento acerca de las ocupaciones de borde costero.  

2) El otro punto es el tema del Gaviotín. Las áreas que se han estado considerando para su preservación. Me 
imagino que deberíamos poder superponerlas con las que el fisco a través de Bienes Nacionales entrega o 
está tramitando para algunas agrupaciones que tienen intereses en establecer algunas áreas de protección 
que son bastante extensas. Entonces, según esto, nos estaríamos quedando un poco “cortos” como servicio 
respecto de la actualización del PRIBCA. Por lo tanto, estamos atentos a invitaciones futuras. 

 

Respuesta: 
 
1) Pablo Guzmán, consultor director del estudio / Habiterra: Sobre la reconsideración de nuevas ocupaciones 

del borde costero, efectivamente en la imagen objetivo nosotros trabajamos los polígonos, pero no hemos definido 
normas de edificación o subdivisión en esos sectores. Eso es lo que viene ahora en la etapa de anteproyecto. Así 
que hay que estar atento o solicitar un grado de incorporación dentro de las mesas técnicas, para lo cual basta 
que lo soliciten directamente en la SEREMI MINVU. También pueden hacer sus observaciones relativas a lo que 
se proponga ahí. Pero, hasta la fecha, hemos estado trabajando recién en la definición de estas normas 
urbanísticas. 

2) Marcela Flores, Arqto. DDUI Seremi Minvu: En el marco de la construcción de la imagen objetivo, nosotros 
preguntamos por oficio a Bienes Nacionales, sobre los polígonos que estaban entregando o habían entregado, y 
le preguntamos a la fundación del Gaviotín. Además, como tercera línea, medioambiente también se pronunció 
sobre las áreas del Gaviotín. Con esas 3 informaciones construimos estas áreas verdes que tenemos de 
protección, que reconoce la nidificación del gaviotín. Sin embargo, es una materia que hay que seguir trabajando, 
Quedamos claros con el equipo técnico de Mejillones que finalmente, la Imagen Objetivo no resolvió en su totalidad 
esta materia; que hay que seguir definiendo el polígono. Como, al parecer, la mayoría de os polígonos está 
graficada en esa comuna, esa reunión podría ser un poco más ampliada, y podríamos estar con el municipio de 
Mejillones y conversar sobre los posibles polígonos que queden afectos. (Se acuerda reunión ampliada) 
 

- Jorge Luis Honores, Asesor Urbano Municipalidad de Antofagasta: 
1) Nos preocupa lo que pasa en Mejillones, para poder conversarlo con ellos, para ver qué visión tienen acerca 

de la “B400”. Para poderlo definir, especialmente ahora que nosotros vamos a iniciar el PRC, lo que significa 
que vamos a tener que coordinarnos con el consultor que va a llevar el instrumento en este momento. Sería 
ideal conversar esto específicamente, ya que es un área en la que estaríamos colindando con Mejillones, en la 
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B400; coordinarnos con ellos para poder tener las prioridades claras, independiente de las reuniones que 
vamos a tener con los equipos técnicos. Sería bueno conocer la visión que tienen ellos con respecto al sector. 

2) Con respecto al sector de La Negra, nos parece bien. Está dentro del área que habíamos pensado. Porque ese 
sector ya ha ido creciendo de forma natural. 

3) Lo que nos preocupa, también, es incorporar dentro de este mapa el concepto de “rescon”, que es un tema que 
a nosotros nos está penando fuertemente dentro de nuestra comuna. Especialmente porque están apareciendo 
muchos micro basurales, estamos teniendo problemas en todas las áreas. Habiendo sido hecha una propuesta 
ya de Ricardo Campos y Vianca, con respecto a aquellos lugares que tienen condiciones y que fueron 
analizados de forma conjunta con los diferentes ministerios, se llegó a un acuerdo sobre algunos sectores que 
podían tener esa condición, estos están dentro del área que está demarcada, entonces sería importante 
definirlas en este mapa, para poder darle cabida a ese uso de suelo. Si se van a instalar ahí no, van a tener 
problemas por estar en una zona declarada de protección ambiental. Esa es un área que nos queda pendiente 
dentro de este gran proceso.  

 
* Marcela Flores consulta si se abordará el tema de la infraestructura sanitaria en el PRC* 

 
4) Se está abordando actualmente. Se está viendo la posibilidad de reanudar el proceso de actualización del Plan 

Regulador Comunal a partir de donde se dejó, teniendo en cuenta que será muy importante tratar este tema.  
 

- Pedro Martínez, Encargado medio ambiente Dirección de obras portuarias-MOP: 
1) La dirección viene construyendo, hace más de 1 década, playas artificiales en la región (especialmente en 

Antofagasta y Tocopilla), sin embargo, se ha planteado en el último tiempo la construcción en Taltal. Por 
diversas razones la ejecución de estas obras se ha venido dificultando en el tiempo por razones 
medioambientales, ya sea por el uso de las arenas de playa existentes y otras consideraciones como el gaviotín 
chico u otras consideraciones de tipo arqueológicas como, por ejemplo, el sector norte de mejillones. 
Últimamente, para intervenir en un área de Antofagasta se nos planteó que el Plan Regulador Intercomunal 
nos impedía explotar algunas áreas que están establecidas ahí. Por esto, quería plantear una solicitud de 
generar un planteamiento formal para que se considere en estas comunas, que son parte del desarrollo de 
estas obras, esta actividad que nosotros tenemos considerada. 

 
*Marcela Flores consulta si los terrenos a los que se refiere se encuentran dentro de límites urbanos 
comunales. * 
 
2)  Yo diría que los terrenos se encuentran más bien fuera de estos límites. Se encuentran hacia el sector La 

Rinconada, al oriente del camino que une Antofagasta con Juan López. Me refiero bajo el sector que está 
establecido para el aeropuerto, pero hay un área extensa donde existen recursos que necesitamos y que se 
podrían explotar siempre y cuando exista un consenso entre Bienes Nacionales, Medioambiente y ustedes 
quienes planifican el borde costero. En el caso, por ejemplo, del sector de donde nos abastecemos para las 
arenas de Tocopilla, el área se concentra en el límite norte de Hornitos, un sector que colinda y está protegido 
por el Gaviotín chico. En el sector sur (Taltal) hay varios puntos que podrían ser explotados, pero habría que 
conversar con las personas de la Capitanía puerto y la armada, en conjunto con la planificación que ustedes 
tienen del borde. 

 
*Marcela Flores consulta qué manera considera más adecuada para tratar el tema de estos terrenos (reunión 
u oficio). * 
 
3) Nos gustaría tener una reunión antes de formalizar los requerimientos. En ninguna parte hablamos de 

asentamientos, sino lugares que podrían ser posiblemente explotados. (En respuesta a Marcela Flores) 
 
Respuesta: 

 
1) Pablo Guzmán consultor director del estudio / Habiterra: Dejamos anotada su observación y aprovechamos 

de aclarar que hay algunas intervenciones que Ud. señala que se encuentran en territorio marítimo. Hay que 
revisar la pertinencia de que el Plan pueda o no pronunciarse sobre este asunto. Estamos hablando de terrenos 
de playa que están entre la alta y baja marea, que se encuentran bajo la tuición de la subsecretaría de las 
fuerzas armadas (marina), por lo que habría que revisar qué es lo que ocurre con esa condición. De todas 
maneras, dejamos anotada su observación, de manera que con Marcela Flores pueda ver la posibilidad de 
desarrollar algún intercambio al respecto. 
 

3.    
 Puntos de cierre 

 
- Se reitera la convocatoria a las reuniones con equipos técnicos que se llevarán a cabo con los municipios y se espera 

la confirmación de parte de ellos. 
 

- Se confirma esfuerzo por trabajar en conjunto con Antofagasta y Mejillones para discutir puntos específicos, como 
los planteados por Jorge Luis Honores. 

 
- Se enviará presentación a los participantes y se cargará a la página www.pribca.cl 

 
- Se invita a los participantes a comunicarse con SEREMI MINVU si se necesita alguna información y/o solicitar reunión 

para discutir algún tema en específico. 
 

 
 

SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO 
REGION DE ANTOFAGASTA 

http://www.pribca.cl/

