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INTRODUCCIÓN
El presente documento corresponde al programa de inversiones en frentes de atraque, áreas
conexas y bienes comunes que la Empresa Portuaria Iquique (EPI) ha considerado para el
período 2022-2027.
Ha sido elaborado conforme a las normas del Decreto Supremo Nº 102, de 1998, del Ministerio
de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de Transportes, que reglamenta la
elaboración del Calendario de Referencial de Inversiones (CRI).

Conforme a los lineamientos allí establecidos, el presente documento se ha estructurado en las
siguientes dos secciones:
• Sección 1: Programa y Caracterización de las Inversiones.

• Sección 2: Programa Indicativo de los llamados a Licitación Pública para la realización de las
inversiones identificadas.
• Otras Inversiones Menores, el cual resume el monto anual que, en proyectos de inversión y
mantención cuyos montos no superen las UF 10.000, espera invertir la Empresa Portuaria
Iquique durante los próximos cinco años.
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SECCIÓN 1: PROGRAMA Y CARACTERIZACIÓN DE LAS INVERSIONES.
Los proyectos de inversión identificados para el período asociado al presente Calendario
Referencial de Inversiones, son los que a continuación se indican:

PROGRAMA DE INVERSIONES A REALIZAR POR EPI
1. Conservación enrocados Molo de Unión y de Abrigo
a) Descripción general del proyecto.
El proyecto consiste en la reparación de las zonas donde el enrocado del Molo de Unión de la
Avenida Jorge Barrera, ha perdido altura para la contención de las olas que durante los
periodos de intensas marejadas lo traspasan. Al mismo tiempo, se deben reparar las zonas
donde el enrocado del Molo de Abrigo de explanadas de los sector denominados 2B, 2C ha
perdido altura por desplazamiento de rocas y dados de hormigón, para la contención de las olas
que durante los periodos de intensas marejadas lo traspasan en forma aérea y subterránea,
afectando las explanadas de depósitos de cargas.

b) Definición de las obras.
Entre otras actividades, considera:
-

Identificación de los sectores vulnerables.
Traslado de rocas desde la cantera al recinto portuario.
Reposicionamiento de los diferentes tipos de rocas en los sectores vulnerables.
Generación de planos del enrocado.
Otras actividades menores.

c) Activos comprometidos.
Los activos comprometidos con este estudio corresponden a terrenos de propiedad de la
Empresa Portuaria Iquique, ubicados en el recinto portuario del puerto de Iquique.

d) Modalidad y forma de ejecución de la inversión.
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea llevado
a cabo con recursos propios de Empresa Portuaria Iquique mediante llamado a licitación
pública. La inversión de este estudio (M$100.000) y la inversión del Proyecto se estima en M$
1.044.000.
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e) Autorizaciones y permisos previos requeridos.
En este proyecto requiere la aprobación de la DOP y Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y
podrían ser necesarias algunas otras según se definan en la puesta en marcha del proyecto.
2. Mejoramiento Sistema Eléctrico EPI (Eficiencia Energética)

a) Descripción del proyecto.
El Proyecto consiste en reemplazar el sistema de iluminación existente en explanadas, calles,
almacenes y oficinas por equipos de alumbrado LED de última generación y así poder lograr un
ahorro de aproximadamente un 25%.
b) Definición de las obras.
Entre otras actividades, considera:
-

Retiro de los equipos de alumbrado de sodio de 1.000 W, en torres de 30 m.
Instalación de equipos de alumbrado LED equivalentes a 1.000 W. de alumbrado.
Retiro de equipos de alumbrado público de haluro de 250 y 400 W.
Instalación de equipos de alumbrado LED equivalentes a 250 y 400 W.
Modificación de tableros eléctricos.
Reemplazo de lámparas haluro y sodio de 250 W por lámparas LED.
Instalación de postes adicionales de alumbrado público LED.
Identificación de los sectores vulnerables.
Traslado de rocas desde la cantera al recinto portuario.
Reposicionamiento de los diferentes tipos de rocas y dados de hormigón en los sectores
vulnerables.
Aporte de nuevas rocas para recuperar la geometría volumétrica de la construcción inicial
Elevación del muro, conformado por dados de hormigón, en un metro y en una longitud
aproximada de 100 ml.
Sellado oquedades en el muro para evitar el traspaso de aguas en forma subterránea.
Generación de planos topo batimétrico del enrocado.
Otras actividades menores

c) Activos comprometidos.
Los activos comprometidos con este proyecto corresponden a equipamiento de propiedad de la
Empresa Portuaria Iquique, ubicados en el recinto portuario del puerto de Iquique.
d) Modalidad y forma de ejecución de la inversión.
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea llevado
a cabo con recursos propios de Empresa Portuaria Iquique mediante llamado a licitación
pública. La inversión de este proyecto se estima en M$ 200.000.- y la ejecución de las obras se
realizará durante el 2022.
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e) Autorizaciones y permisos previos requeridos.
En este proyecto no es necesario contar con autorizaciones o permisos, pero podrían ser
necesarias algunas según se definan en la puesta en marcha del proyecto.

3. Urbanización Instalaciones Sanitarias terrenos Alto Hospicio
a) Descripción del proyecto.
Este proyecto consiste en la obtención de la factibilidad y conexión, por parte de la empresa
Aguas del Altiplano, de agua potable y alcantarillado en los terrenos que Empresa Portuaria
Iquique posee en la comuna de Alto Hospicio.
Actualmente el abastecimiento de agua potable se realiza con viajes de camiones aljibes que
llenan periódicamente los estanques que se disponen en los mencionados terrenos.
Para el retiro de las aguas servidas se utiliza el mismo procedimiento, es decir, con la utilización
de camiones que extraen las aguas servidas de fosas sépticas.

b) Definición de las obras.
Este estudio lo desarrollará EPI a través de la empresa de Aguas del Altiplano, quienes
evaluarán la factibilidad de abastecer de agua potable a los mencionados terrenos.
El estudio se espera realizarlo el año 2023 y, posterior a esto, su ejecución física en el año
2024.
c) Activos comprometidos.
No existen activos comprometidos de EPI.
d) Modalidad y forma de ejecución de la inversión.
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea llevado
a cabo con recursos propios de Empresa Portuaria Iquique mediante el pago por la conexión a
la matriz de agua potable que la empresa abastecedora tiene en las cercanías de los terrenos
de EPI.
La ejecución de las obras de conexión desde el medidor de agua potable a las instalaciones de
los terrenos se realizaría mediante licitación pública o privada a partir de la factibilidad por parte
de Aguas del Altiplano y al momento de que esa empresa instale los arranques desde la matriz
hasta los medidores y que se estima que sería a partir del año 2024.
El monto estimado de conexión desde la matriz hasta los medidores se estima en M$ 280.000 y
de los trabajos de conexión internos en los terrenos alcanzan aproximadamente M$ 80.000
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e) Nómina de autorizaciones y permisos previos requeridos.
Aprobación del proyecto por parte de Aguas del Altiplano, del concesionario de la ruta A-16, de
la Dirección de Vialidad del MOP y de la Dirección de Obras de la MAHO, a las que podrán
agregarse otras autorizaciones según se defina en etapas posteriores del proyecto.

4. Ingeniería Conceptual extensión Molo Abrigo
a) Descripción:
Se trata de la ejecución de una Ingeniería básica para identificar el método constructivo
más eficiente y óptimo para la construcción de la extensión del Molo de Abrigo con el
objeto de extender la línea de atraque del sitio Nº 1 del Molo y, complementariamente,
aumentar la superficie de aguas abrigadas.

b) Definición de obras:
Realizar estudios preliminares con el objeto de evaluar documentalmente las
posibilidades de ampliación y los términos en que es factible realizar dichas obras,
obteniendo un valor inicial del proyecto.
c) Activos comprometidos:
Se trata de una obra de continuación del Molo de Abrigo hacia el norte en, al menos 430
metros, instalación que recientemente fue recuperada y habilitada para operaciones
portuarias después de haber sido reforzada con micropilotes y una banda de pilotes
prexcavados que tuvo por finalidad alinear el frente de atraque, que hoy tiene 403
metros de largo.
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones:
Este proyecto se realizará con financiamiento interno de la empresa, es decir con la
generación propia. El monto estimado para esta etapa del proyecto es de MM$ 40 y la
fecha de comienzo durante el año 2023.
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos:
Por ser un estudio preliminar solo se necesitan aprobaciones básicas de EPI y mantener
informada a la Dirección de Obras Portuarias en caso de realizar inspecciones o tomas
de muestras (calicatas del fondo marino)
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5. Ingeniería de detalle proyecto de extensión del Terminal Molo
a) Descripción:
Este estudio de diseño consiste en contar con todos los antecedentes técnicos
(geotecnia, mecánica de suelos) y ambientales (vientos, olas, mareas, corrientes) para
la ejecución del proyecto de construcción de la extensión hacia el norte del Terminal
Molo.
b) Definición de obras:
A fin de dar cabida a una nave de diseño de 366 metros de eslora, se deberán
considerar los estudios necesarios como:
•
•
•
•

Mecánica de suelos
Ingeniería de detalles
Modelo físico 3D
Preparación de antecedentes de ingeniería para documentar el futuro estudio de
Impacto ambiental

c) Activos comprometidos:
Los activos comprometidos correspondes al molo de abrigo y borde costero actual.
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones:
Está previsto que este proyecto sea financiado con recursos propios para avanzar y
resolver posibles problemáticas de ingeniería que existan. Se realizará una licitación
pública a oferentes con experiencia en proyectos de esta envergadura. El año
estimado de ejecución es 2024 y el monto es de MM$ 270.
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos:
Se prevé que los estudios necesitan contar con autorizaciones de la Dirección de Obras
Portuarias, SHOA, Directemar y EPI
Figura 1.1
Extensión del Molo de abrigo
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6. Estudios Ambientales para extensión Molo
a) Descripción:
Este proyecto tiene como objetivo preparar la documentación necesaria para presentar,
tramitar y obtener un resultado positivo en relación al Estudio Medio ambiental en el área
que se intervendrá.
b) Definición de obras:
Estudios, documentación, referencias, preparación, tramitación y obtención del
resultado favorable del proyecto de extensión del Terminal Molo al norte del mismo.
c) Activos comprometidos:
Por ser una continuación del proyecto anterior, los activos comprometidos
corresponden al área deemplazamiento del Molo de Abrigo y borde costero actual.
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones:
La modalidad es a través de Licitación pública con oferentes que tengan experiencia
y éxitos demostrables en tramitaciones de proyectos marítimos y portuarios. Los
recursos de financiamiento serán internos de la empresa. Esta inversión en estudios
será recuperada una vez realizada la licitación del Terminal. El monto estimado es
de MM$ 220 y el año del estudio es 2025.
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos:
SEIA, DOP, Directemar, SHOA, Sernapesca, Sag

7. Ingeniería Conceptual reforzamiento del Muelle Corfo
a) Descripción:
Se trata de confeccionar una Ingeniería básica de la forma óptima para la que el Muelle
Corfo sea capaz de ser un apoyo que se autosustente al realizar un relleno en la
dársena que mantenía Marco Chilena para su operación como astillero.
b) Definición de obras:
Estudio de opciones para recuperar la estabilidad y transformarlo en un pretir para un
futuro relleno que se adosaría a esta estructura (figura 1.2)
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c) Activos comprometidos:
Intervención del Muelle Corfo, actualmente clausurado por inestable debido al deterioro
del tablestacado que lo protegía y estabilizaba.
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones: esta inverisón se realizará con
recursos propios y se desarrollará en el 2023, el monto estimado es de MM$ 40.

e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos por ser un estudio conceptual solo
requiere de autorización de Capitanía de Puerto y EPI.
Figura 1.2
Muelle Corfo

8. Ing. Conceptual y Detalle para relleno Dársena Ex Marco

a) Descripción. Realizar los estudios pertinenes para desarrollar un relleno en la
Dársena Ex Marco con el objeto de incrementar las áreas de operación portuaria
colindantes al actual terminal concesionado (Espigón).

b) Definición de obras: Definir el modo eficiente y controlado para realizar el relleno que
tendrá la capacidad de ser área de operación portuaria, ya sea acopio de
contenedores o vías de movimiento de maquinaria portuaria considerando que se
deben tener todos los cuidados necesarios para no intervenir el área de protección
medioambiental denominada “Patilliguaje” donde coexisten aves y lobos marinos.

c) Activos comprometidos: El área comprende actualmente un fondo de mar que se
encuentra entre el Muelle Corfo descrito anteriormente y las áres que tiene hoy
concesionada la empresa SITRANS.
9
Calendario Referencial de Inversiones
Empresa Portuaria Iquique

d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones (montos y plazos): La modalidad
es la adjudicación por licitación pública con recursos propios de la empresa que serán
recuperados al hecer entrega del área ya terminada. El monto estimado es de MM$
50 a ejecutar en el año 2023.
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos: EPI, DOP, SEIA.
Figura 1.3
Relleno Dársena Ex Marco

9.
a.

Estudio ambiental para el relleno de la Dársena Ex Marco
Descripción

Este proyecto tiene como objetivo preparar la documentación necesaria para presentar,
tramitar y obtener la aprobación de un Estudio o Declaración Medio ambiental en el área que
se intervendrá.
b.

Definición de obras:

Estudios, documentación, referencias, preparación, tramitación y obtención del resultado
favorable del proyecto de relleno de la dársena Ex Marco
c.

Activos comprometidos:

Los activos comprometidos son la dársena Ex Marco que tiene una superficie de fondo de
mar de aproximadamente 2,6 hectáreas.
d.

Modalidad y forma de ejecución de las inversiones:

La modalidad es a través de licitación pública con oferentes que tengan experiencia
demostrables en tramitaciones de proyectos marítimos y de rellenos portuarios, los recursos
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serán internos de la empresa, esta inversión en estudios será recuperada una vez entregada
el área para su explotación. El monto estimado es de MM$80 a ejecutar en el año 2024.
e.

Nómina de autorizaciones y permisos requeridos:

SEIA, DOP, Directemar, SHOA, Sernapesca, Sag

10. Actualización estudio de Demanda

a.

Descripción:

Realizar un estudio de demanda para los próximos 20 años con el objeto de ser un
documento válido para presentar como documento de respaldo a la futura licitación portuaria
en el año 2028-2029 para adjudicar a partir del 2030, año en que termina la concesión del
actual operador del Terminal Espigón.
b.

Definición de obras:

Estudio de cargas, transfrencia, producto, tipos de embalajes, capacidad requerida para
entregar un servicio eficiente y oportuno a proveedores y clientes de la cadena logística a la
cual pertenece el puerto, asi también debera incluir un estudio del mercado competencia en
la región.
c.

Activos comprometidos:

Toda la información necesaria que se encuentre a resguado y disposición de la empresa
portuaria e información adicional que requiera el consultor.
d.

Modalidad y forma de ejecución de las inversiones (montos y plazos):

La modalidad será licitación pública con recursos internos de la empresa, monto estimado
MM$ 32 a realizar en el año 2029.
e.

Nómina de autorizaciones y permisos requeridos:

No requiere permisos especiales.

11. Relleno Dársena bitas 16 y 18 (Ingeniería conceptual, Ingeniería de detalle)
a) Descripción: Desarrollar la Ingeniería Conceptual y de Detalles para el futuro relleno de
parte de la dársena del puerto de Iquique, ubicada entre los sitios 2 y 3 del puerto en
una faja de fondo de mar que tiene una superficie aproximada de de 1,5 hectáreas.
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b) Definición de obras : realizar los estudios pertinentes como fondo marino, calicatas para
relleno, confinamiento de área, etc a modo de indetificar el major método para tener el
mínimo impacto y mayor eficiencia en el futuro relleno.
c) Activos comprometidos: Los activos comprometidos son pretil de muelle donde se
ubican las bitas 16 a la 18, por el sector del Molo y frente a las bita 19 a la 21 en el
terminal concesionado.
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones (montos y plazos): este estudio se
realizará con recursos propios y está destinado a conocer las capacidades de nuevas
áreas portuaria para la próxima licitación del concesionario, el monto estimado son MM$
50 y se realizaría en el año 2028.
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos: DOP, Directemar, EPI
Figura 1.3
Relleno fracción Dársena Molo (bita 16 a la bita 18)
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INVERSIONES A REALIZAR POR CONCESIONARIO TERMINAL ESPIGÓN (ITI).

1. Construcción Extensión Sitio 4.
a) Descripción del proyecto.
El proyecto consiste en extender el actual sitio 4 del Terminal Espigón en aproximadamente 76
[m].
b) Definición de las obras.
Las obras consideran, entre otras actividades:
•
•
•
•
•
•

Hincado de pilotes de acero.
Conformación de gaviones
Construcción de losas y vigas.
Construcción de pantallas de hormigón (rompeolas).
Construcción de redes de alcantarilladlo, agua potable y electricidad.
Instalación de bitas y defensas de muelle.

c) Activos comprometidos.
Los activos comprometidos con este proyecto corresponden al Espigón del puerto de Iquique.
d) Modalidad y forma de ejecución de la inversión
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea llevado
a cabo con recursos del concesionario ITI, mediante llamado a licitación pública. El proyecto se
encuentra en proceso de desarrollo de la ingeniería conceptual y la inversión en infraestructura
se estima preliminarmente en US$ 13.827.696 equivalente a 10.370 millones de pesos,
considerando un tipo de cambio de $750.

Las obras de ejecución comenzarían una vez que la DOP apruebe la ingeniería de detalles del
proyecto y el SEIA lo apruebe ambientalmente y se estima que sería a partir del año 2023.
e) Nómina de autorizaciones y permisos previos requeridos.
La nómina de autorizaciones y permisos previos que se prevé deberán tramitarse son: EPI,
SHOA, Dirección de Obras Portuarias, Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y SEC.
A esta nómina, podrán agregarse otras autorizaciones según se defina en etapas posteriores
del proyecto.
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RESUMEN DE INVERSIONES PERIODO 2022 – 2026 (CIFRAS EN MM$)
Proyectos

Año

ITI

EPI

2022
Construcción
reforzamiento enrocados
Mejoramiento Sistema
Eléctrico EPI (Eficiencia
Energética)
Urbanización
Instalaciones Sanitarias
terrenos Alto Hospicio
Ingeniería Conceptual
extensión Molo Abrigo
Ingeniería de detalle
extensión Molo Abrigo
Estudios Ambientales
para extension Molo
Ingeniería Conceptual
reforzamiento del Molo
Corfo Ingenieria de detalle
Ing. Conceptual y Detalle
para relleno Dársena Ex
Marco
Estudio ambiental para el
relleno de la Dársena Ex
Marco
Construcción Extensión
Sitio 4.

TOTAL

100

2023

2024

2025

2026

1.044

1.144

200

200

110

280

390

40

40
270

270
220

300

Total

220

40

40

50

50

80

80
10.370

1.037

4.148

5.185

2.191

3.397

5.535

220

12.804
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SECCION 2: PROGRAMA INDICATIVO DE LLAMADOS A LICITACIÓN PÚBLICA.
Se indica en el cuadro siguiente, las inversiones que se realizaran mediante procesos de
licitación pública, así́ como el año y semestre en que se efectuará el llamado correspondiente.
Programa de Llamado a Licitación Pública

2022
Proyectos

Construcción
reforzamiento
enrocados
Mejoramiento
Sistema Eléctrico EPI
(Eficiencia
Energética)
Urbanización
Instalaciones
Sanitarias terrenos
Alto Hospicio
Ingeniería
Conceptual
extensión Molo
Abrigo
Ingeniería de detalle
extensión Molo
Abrigo
Estudios
Ambientales para
extensión Molo
Ingeniería
Conceptual
reforzamiento del
Molo Corfo Ingeniería
de detalles
Ing. Conceptual y de
Detalles para relleno
Dársena Ex Marco
Estudio ambiental
para el relleno de la
Dársena Ex Marco
Construcción
Extensión Sitio 4

Años
2024

2023

2025

2026

1º

2º

1º

2º

1º

2º

1º

2º

1º

2º

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

Sem.

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
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