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UN MODELO EN EXPANSIÓN
Culmina un nuevo año y el balance no puede ser más positivo y alentador.
La Empresa Portuaria Iquique se encuentra en la actualidad, implementando
diversos proyectos de ampliación del recinto portuario, los que finalizarán con la
licitación del Molo y sus áreas de respaldo, concesión que podría incluir, además,
la construcción de un tercer frente de atraque, todo lo cual permitirá disponer
de la infraestructura y áreas de respaldo necesarias para satisfacer la creciente
demanda. Ello es cuanto más indispensable si se atiende al hecho de que en los
próximos 15 años la tasa de crecimiento anual del flujo de carga será del 6%,
con lo que, al término del período, nuestro puerto estaría transfiriendo del orden
de las 5,6 millones de toneladas.
Vemos diariamente cómo aumenta la superficie del recinto portuario con la
ejecución de dos proyectos de rellenos de áreas marítimas que constituyen la
materialización de las decisiones más importantes, en materia de rediseño del
puerto, que se han adoptado desde su creación en la tercera década del siglo
anterior para, de esa forma, responder a las nuevas y constantes exigencias del
mercado naviero portuario y de nuestro comercio exterior.
Lo anterior debe ir necesariamente unido a la concreción de obras de infraestructura vial urbana e interurbana que contribuyan a la eficiencia de la cadena
logística y que, al mismo tiempo, permitan mitigar el impacto que ocasiona la
actividad portuaria en la ciudad. Me refiero concretamente a las vías de comunicación vial entre la entrada de la ciudad y el puerto y viceversa, a fin de contar
con un tráfico de camiones expedito que, por su diseño, no afecten la calidad de
vida y el desplazamiento de nuestros habitantes.
Ya se han iniciado acciones concretas de coordinación entre todos los entes
involucrados en esa trascendental tarea, las que se impulsarán en el futuro
próximo, dado que existe la conciencia de que este tipo de proyectos son fundamentales para que Tarapacá pueda continuar creciendo sostenidamente en
el tiempo. A ello se suman la realización de estudios destinados a factibilizar la
ejecución de obras tan importantes como la construcción de un nuevo acceso
al recinto portuario, un paseo peatonal y de otras expresiones que acerquen el
puerto a la comunidad en la cual se encuentra inserta.
En materia de apoyo a la logística portuaria y colaborando activamente en
las tareas de descongestión tanto del recinto portuario como de la ciudad, el
parqueadero que se ha construido en el vecina comuna de Alto Hospicio y que
cuenta con capacidad para recibir y prestar servicios a 140 camiones, constituye,
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Culminan las obras de construcción del Puerto de Iquique y
se inician las operaciones. El puerto cuenta con dos frentes de
atraque y un molo de unión. Es administrado por el Estado, a
través del Servicio de Explotación de Puertos.
Se crea la Empresa Portuaria de Chile (EMPORCHI),
organismo del Estado encargado de la administración de
los puertos del país. A su administración se le confieren las
instalaciones del Puerto de Iquique

Ángel Cabrera Venegas,
Presidente,
Empresa Portuaria Iquique
sin lugar a dudas, el esfuerzo más representativo de la empresa en esa dirección.
En el mismo lugar ha terminado la construcción de 10 bodegas para almacenaje, lo
que, sumado a otros proyectos, permite estimar que se está logrando la necesaria
eficiencia de la cadena logística.
El nuevo contexto en que deberá desenvolverse Empresa Portuaria Iquique
propone un campo de acción que además de diverso, es muy desafiante tanto en
materia del almacenamiento como, especialmente, de los nuevos negocios que
ya están en etapa de diseño.
Por todo esto, quisiera invitar a toda la comunidad a sumarse a los cambios y
apoyar el desarrollo que está viviendo el Puerto de Iquique, para que así las oportunidades de los tarapaqueños sigan creciendo junto a su puerto.
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Por la ley de “Modernización del Sector Portuario Estatal”, se
crea la Empresa Portuaria Iquique, organismo del Estado,
autónomo, regido por el Sistema de Empresas Públicas (SEP).
A este organismo se le confiere la administración del Puerto
de Iquique.

Se licita el Terminal Espigón a Iquique Terminal Internacional
(ITI), alcanzando nuevos estándares en tecnología e
infraestructura. En 2005, el concesionario amplía el Terminal
Espigón para que el Puerto de Iquique pueda recibir a las
naves Post Panamax (348.5m de eslora)

Comienza la licitación del Terminal Molo y sus respectivas
áreas de respaldo, con lo que se pretende aumentar la
infraestructura y tecnología para recibir a la nueva generación
de naves.
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PROYECTOS DE AMPLIACIÓN

Durante el 2012, Empresa Portuaria
Iquique inició una serie de proyectos de ampliación que tienen por objetivo aumentar
en un 10% las áreas de respaldo del recinto
portuario.

RELLENO BORDE COSTERO

Monto de la inversión: $ 3.530.277.151.Plazo: 365 días corridos
Empresa contratista: Conpax S.A.

El proyecto corresponde al relleno de una poza del borde costero, en un área
de aproximadamente 6.000 m2, con el fin de habilitar áreas por un total de
15.000 m2 útil para almacenamiento de cargas y contar con un mejor acceso
hacia los terminales portuarios. Este proyecto contempla las siguientes obras:
Relleno de explanadas, muro de defensas costero, rotonda, pavimentos, obras
de urbanización y edificación.
Una vez realizado el relleno en el borde costero se contempla un estudio
para definir un diseño de distribución física operativa y de tránsito en el acceso
del Terminal, para habilitarlos como zona de apoyo a la operación del Frente
de Atraque del Molo de Abrigo del Puerto de Iquique, de modo de conjugar
los requerimientos de los distintos clientes que hacen y harán uso del mismo,
con las necesidades de una adecuada explotación comercial por parte de la
Empresa Portuaria Iquique (EPI).
Este proyecto se encuentra con Calificación Ambiental Favorable, por parte
de la COREMA, según Resolución Nº 121 de fecha 10.09.2009 y aprobado por
la DOP de acuerdo a Ordinario Nº 1256 de fecha 27.08.2009.
Este proyecto se inició el 14 de noviembre del 2011 (entrega de terreno) y
concluyó durante el mes de noviembre del presente año.

RELLENO DE POZA BOTE
SALVAVIDAS

Monto adjudicado: $ 3.475.349.475.Plazo: 365 días corridos
Empresa contratista: Conpax S.A.
El proyecto corresponde al relleno de la Poza del Bote Salvavidas, donde
se generará una explanada de aproximadamente 20.000 m2, que será utilizada para diversos fines, entre los cuales está la prestación de servicios a
contenedores. En el lugar se habilitará un paseo peatonal turístico, de un
largo aproximado de 150 metros, que conectará con el actual paseo peatonal
y llegará hasta la zona de Patillihuaje. Además se realizará el traslado del
club de Bote Salvavidas hasta una nueva ubicación al final de este paseo.
Este proyecto se encuentra con Calificación Ambiental Favorable, por
parte de la COREMA, según Resolución Nº 106 de fecha 21.08.2009 y
aprobado por la DOP de acuerdo a Ordinario Nº 1545 de fecha 29.10.2009.
Este proyecto se encuentra adjudicado y sus obras se iniciaron el 1 de
julio del presente año 2012, previo traslado de los mariscadores, anteriormente apostados en las instalaciones de EPI, hacia la caleta Guardiamarina
Riquelme.
Al 30 de noviembre del 2012, el avance de las obras es de un 41%
Para el año 2013 se tiene considerado con cargo a este mismo proyecto
la ejecución de las obras de un paseo peatonal cuya inversión se estima
en $ 190.000.000.-
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UN NUEVO ESCENARIO GLOBAL
El actual dinamismo de la industria marítimo portuaria, impulsado por el creciente
–y constante- aumento en la demanda del comercio exterior, requiere que los puertos
y las empresas navieras estén en constante modernización: Las navieras, por su parte,
ampliando su flota con barcos de mayor capacidad y eficiencia; y los puertos, potenciando
su infraestructura y tecnología para recibirlos.
El ejemplo más patente de esto es el considerable esfuerzo e inversión que está
realizando Panamá para ampliar su canal y con ello conectar a naves de mayor envergadura
–denominadas “New Panamax”- entre el océano Pacífico y el Atlántico, ampliando así el
espectro de oportunidades para la industria.
En este contexto, el Puerto de Iquique se ha planteado el objetivo de aumentar
la eficiencia y capacidad de sus terminales para recibir a estas nuevas generaciones de
naves y hacer frente al nuevo escenario marítimo portuario global. Es por esto que hemos
iniciado un nuevo proceso de licitación.
Es importante destacar que en el año 2000, bajo las indicaciones que establece
la ley de “Modernización del Sector Portuario Estatal”, Empresa Portuaria Iquique entregó
en concesión a Iquique Terminal Internacional (ITI), el Terminal Espigón, alcanzando con
esto importantes niveles de eficacia en la operación, ampliando la infraestructura para
recibir a las naves más grandes llegadas al país y duplicando la tasa de transferencia anual,
alcanzando los 2,7 millones de toneladas transferidas durante el 2010.

Alfredo Leiton A.,
Gerente General de EPI.

La nueva licitación contempla la concesión del Terminal Molo y sus respectivas
áreas de respaldo, lo que sumado a las características propias de nuestro puerto, como su
capacidad de expansión, la cercanía con las principales zonas productivas del cono central
de Sudamérica, la conexión con los principales mercados del Asia Pacífico y alta demanda
proyectada a futuro, nos hacen pensar que el futuro del Puerto de Iquique solo puede ser
mejor.
Queremos seguir creciendo, aumentando nuestra capacidad y servicios, para así
continuar a la vanguardia del desarrollo portuario en la zona norte de nuestro país.
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LICITACIÓN TERMINAL MOLO
PUERTO DE IQUIQUE
El Puerto de Iquique ha
iniciado un proceso de licitación del Terminal Molo
y sus respectivas áreas de
respaldo.

ALTERNATIVAS DE AMPLIACIÓN
EXTENSIÓN TERMINAL MOLO

OPCIÓN 1

CONSTRUCCIÓN TERCER
FRENTE DE ATRAQUE
OPCIÓN 2

ETAPAS DE LICITACIÓN
I.- Elaboración de las bases
Proceso de elaboración de las bases de Licitación por Empresa
Portuaria Iquique
II.- Presentación Ministerio Transportes (Actualmente
en desarrollo)
Proceso de revisión de las bases ante el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

VI.- Publicación Bases
Estarán disponibles electrónicamente desde el inicio del
proceso, fecha que será informada oportunamente, y hasta
el día de recepción de las Ofertas, en nuestro sitio web.

XI.- Adjudicación
dentro de los 15 (quince) días corridos contados desde la
apertura de los sobres de las Ofertas Económicas o desde la
fecha que se resolviere un eventual empate, si corresponde.

VII.- Registro Oferentes
Para mayor información entrar a la zona de inscripción de
nuestro sitio web www.licitacionpuertoiquique.com

XII.- Nuevos proyectos
Con la concesión del Terminal Molo y sus respectivas áreas de
respaldo, se espera que el nuevo concesionario, en el futuro,
desarrolle un proyecto de ampliación del terminal o la construcción de un nuevo frente de atraque, que permita recibir
a la nueva generación de naves mercantes “New Panamax”,
que posee una eslora de 397 metros y un calado de 15,5m.

III.- Consultas Tribunal Libre Competencia

VIII.- Presentación Ofertas

IV.- Aprobación Bases Definitivas
Una vez terminadas las consultas al TDLC, el Directorio da
la aprobación de las bases y autoriza la publicación de las
mismas.

IX.- Apertura y revisión antecedentes
Los licitantes podrán requerir esta revisión por parte de EPI.

V.- Inicio Proceso Licitación
Los llamados a licitación se publicarán de conformidad al párrafo final del artículo séptimo del Reglamento de Licitaciones.

X.- Publicación de resultados, revisión antecedentes
Apertura de ofertas económicas
Dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días corridos siguientes a la
apertura de los sobres con la Oferta Antecedentes Generales.
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POTENCIANDO LAS RELACIONES
INTERNACIONALES
BOLIVIA: NUESTRO PRINCIPAL
SOCIO COMERCIAL DE LA MACRO REGIÓN

Durante el último tiempo, Bolivia ha venido generando un importante desarrollo en materia de comercio internacional, especialmente de sus exportaciones, que si bien en un principio estuvieron orientadas
principalmente a los mercados de Sudamérica y Estados Unidos, hoy se están expandiendo a los mercados
del Asia Pacífico. En ese sentido, el Puerto de Iquique se ha transformado en una excelente alternativa,
tanto por su eficiencia como por sus costos, para la importación y exportación de carga en transito desde
y hacia Bolivia.
En materia de conectividad vial, a contar del próximo año, comenzará a operar en su totalidad la ruta
que une a Iquique con Oruro, Bolivia, lo que reducirá considerablemente los tiempos del traslado de carga
y brindará una mayor comunicación entre nuestro puerto y las principales zonas productivas del vecino
país, como Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra.
Desde el punto de vista logístico, nuestro puerto posee características únicas en la región, como la
presencia de las más importantes líneas navieras -lo que se traduce en una mayor frecuencia de naves- y
una mayor oferta en los costos de transporte y velocidad en el arribo de los bienes transportados.
Una prueba del interés que suscita el Puerto de Iquique para la transferencia de carga procedente de
Bolivia, es que la exportaciones han aumentado un 130% respecto al año anterior y las importaciones, por
su parte, también crecieron un 46%.
En total, la carga boliviana de transito (no considera cargas vía Zona Franca) acumulada durante este
año en el Puerto de Iquique, alcanzó las 101.612 toneladas, un 67% más respecto al 2011.
Por todas estas razones, el Puerto de Iquique se ha fijado como objetivo trabajar de cerca con los
principales actores de la cadena logística, lo que se materializó durante el 2012, año en que –en conjunto
con ITI- se realizaron distintos seminarios en Santa Cruz de la Sierra, que tuvieron por objetivo orientar
sobre esta alternativa a despachantes de aduana, exportadores, transportistas y estudiantes de educación
superior ligados al comercio internacional.
Además, en La Paz se realizaron una serie de reuniones con los principales actores del transporte de
carga terrestre, iniciativa que culminó con una pasantía ofrecida a los representantes de dichos gremios,
la que se llevó a cabo durante noviembre en Iquique.
En el futuro, el Puerto de Iquique seguirá apoyando el desarrollo de negocios con Bolivia, participando
en las principales ferias y ruedas de negocios del vecino país. La nueva conectividad permitirá, además,
ampliar nuestro horizonte al resto de los mercados del la macro región andina para que, como puerto,
podamos seguir conectando el corazón de Sudamérica con los principales mercados del mundo.

IQUIQUE, UN RENOVADO
DESTINO PARA CRUCEROS

Durante este año, Empresa Portuaria Iquique participó de las principales
convenciones de cruceros que se realizan en el mundo: el Seatrade Miami y el
Seatrade Buenos Aires, realizados en marzo y septiembre respectivamente, todo
con el objetivo promover a Iquique como un renovado destino para cruceros.
Si bien es cierto que en los últimos años la industria de cruceros se ha concentrado
en la zona sur de nuestro país, la Corporación de Puertos del Conosur –organización
de la cual el Puerto de Iquique es miembro director- ha tomado como objetivo
fundamental para el 2013, establecer circuitos turísticos, como la denominada
“ruta del pacífico”, que considera a países como Colombia, Ecuador, Perú y Chile,
lo que lograría aumentar el número de recaladas de cruceros en Iquique.
La industria de cruceros es una de las industrias turísticas de mayor proyección
a nivel mundial y de mayor transversalidad al momento de generar recursos para
una zona geográfica. Aún cuando la permanencia de los barcos es muy acotada,
estudios demuestran que el 30% de los turistas que visitan una ciudad que les
parece interesante durante un viaje de cruceros, vuelve para realizar una visita
más extensa.
En ese sentido, Chile ha realizado numerosos esfuerzos por actualizar su legislación a las necesidades actuales de la industria y hoy es un destino atractivo
tanto por los turistas como para las empresas navieras que operan.
Es por ello que la próxima edición de la convención más importante de cruceros
de Sudamérica “Seatrade Latin America 2013” se realizará en Valparaíso durante
el mes de mayo y marca todo un hito para nuestro país.

... LA VISIÓN DE LOS LÍDERES DE
CUENTA PÚBLICA 2012
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OPINIÓN REGIONAL

En 20 años, veo un puerto
absolutamente moderno,
como un Centro Logístico,
desde el aspecto comercial,
y que sea un puntal en el
desarrollo turístico tanto
para Chile como para los
países de Sudamérica.

Jorge Soria,
Alcalde de Iquique

Luz Ebensperger,
Intendenta de
Tarapacá

El puerto debe ser el proyecto
de Iquique; hay que amarlo
y defenderlo, luchar porque
crezca. Nuestra tarea histórica
es ésa. El socio que le da la
vida es Zofri. Debemos unir el
directorio de Zofri, el Consejo
Regional, la Intendencia y
los seremis. Necesitamos la
unidad.

Toda la mercadería que
transita por el sistema franco
o fuera de él, llega a través
del puerto, cuyo crecimiento
es evidente en los últimos 20
años. Las obras de relleno, que
han permitido incrementar
la superficie útil del puerto,
anticipan el crecimiento
hacia la primera mitad del
siglo XXI.

Imagino el puerto con tres frentes de
atraque, aguas profundas y equipos
de transferencia de contenedores
tipo portal (gantry) que permiten
entregar una excelente productividad
a las naves, reduciendo con ello de
manera significativa la estadía de
éstas en el puerto. También, con altos
estándares de seguridad y con su Fernando Ugarte,
Gerente General ITI
gente profesionalizada.

La relevancia del Puerto de
Iquique se expresa en su
presencia en la ciudad. No existe
actividad relevante de la ciudad
que no dependa del puerto.
Felipe Illanes,
Presidente
Asociación de
Usuarios Zofri A.G.

Luis Alberto Simián
Presidente de
Zofri S.A.

Rodrigo Aguila,
Presidente Cámara
Marítima del
Consejo Local
Iquique

Ha sido una evolución potente
eficiente y fuerte, tomando en
cuenta los volúmenes de carga
que experimenta el puerto año
a año.

Iquique se puede convertir en una de
las principales vías de entradas de los
commodities para la macro zona. Y con
ello, tener un puerto con tecnología
de punta y espacios suficientes para
la recepción y almacenamiento de las
cargas que vendrán abordo de las naves
Post Panamax que arribarán al Puerto.

Rafaél Montes,
Presidente Cámara
de Comercio de
Iquique

8 CUENTA PÚBLICA 2012

NUEVOSNEGOCIOS

Parqueadero de camiones
En la comuna de Alto Hospicio, distante a 12 kms. del
recinto portuario, EPI cuenta con un terreno de 3,7 hectáreas
acondicionado especialmente para el aparcamiento de camiones. El estacionamiento, que está diseñando para brindar
servicios al transporte pesado y contribuir a la descongestión
de la ciudad, cuenta con servicios higiénicos, sala de estar,
circuito cerrado de televisión y seguridad las 24 hrs.

Como parte de su estrategia comercial, Empresa Portuaria Iquique está
desarrollando nuevos proyectos que tienen por objetivo ofrecer más
servicios asociados al rubro portuario.

Centro de Almacenaje

Alojamiento de Servidores

En el mismo sector (a 200 mts. del parqueadero de
camiones) se encuentra habilitado un “Centro de Almacenaje y Distribución”, emplazado en 1,7 hectáreas y que
cuenta con 10 bodegas de 200 m2 para arriendo. Cada una
con sistemas de andenes, ramplas, puertas e iluminación.

También en Alto Hospicio, la Empresa Portuaria Iquique implementó el servicio de Housing o “Alojamiento de Servidores”
para el respaldo de información corporativa. Este servicio es
único en la región y fue pensado como una forma de afrontar
potenciales desastres naturales.

Este centro logístico se encuentra en la segunda de
tres etapas. La última, contempla la construcción de 5
bodegas adicionales.

La estructura, contempla dentro de sus características ser
una construcción asísmica, tener un moderno sistema antifuego y la instalación de filtros que regulan la contaminación
y temperatura.

ACCIONES CON LA COMUNIDAD
Paseo peatonal Patillihuaje

Durante el 2013, en el borde del terreno donde actualmente se realiza el relleno de la poza del bote salvavidas, se habilitará un paseo turístico, de un largo
aproximado de 150 metros (por 20 de ancho), que conectará con el actual paseo
peatonal que une al puerto con la ciudad y que llegará hasta la zona de Patillihuaje,
ofreciendo así un nuevo lugar de esparcimiento para la comunidad.

Museo Regional de Tarapacá

A través de distintos materiales de difusión, Empresa Portuaria Iquique ha apoyado el trabajo del
Museo Regional de Tarapacá. Con esto, se pretende dar un mayor impulso a la cultura de nuestra región.

Open Bic

En conjunto con la Ilustre Municipalidad de Iquique y el Bote Salvavidas, Empresa Portuaria Iquique
ha desarrollado un programa de promoción del velerismo en nuestra ciudad -que tiene por objetivo
recuperar este deporte- a través de clases, de carácter gratuito, que se realizan en dependencias de
EPI los sábados de 11 a 18 hrs.

Visitas a la Huayca

Todos los años, los niños y niñas de la Escuela Básica G-120 de la localidad de La Huayca, provincia
del Tamarugal, reciben la visita del “Viejito Pascuero” gracias a una iniciativa que la Empresa Portuaria Iquique ha realizado y mantenido durante el tiempo. La actividad, da cuenta del compromiso y
responsabilidad social que ésta mantiene con la comunidad de toda la región.

Grupo Scout EMPORI

Los jardines del edificio institucional son cada fin de semana el escenario en el qe los integrantes
del grupo Scout EMPORI desarrollan sus actividades. Niños, jóvenes y adultos, comparten y disfrutan
del sano esparcimiento junto a la naturaleza y el aire libre, en un claro ejemplo que EPI mantiene una
filosofía de puertas abiertas a la comunidad.

