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1 INTRODUCCION 
 
 
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 2015 - 2019. 
 
Ha sido elaborado conforme las normas del Decreto Nº 102 del Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial del 10-07-1998, que 
reglamenta la elaboración del Calendario 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 
concreción de las inversiones identificadas. 

 
Se ha incorporado también un ítem relativo a 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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2 SECCION 1: PROGRAMA Y CARACTERIZACION DE LAS INVERSIONES. 
 
Los proyectos de inversión identificados para el período asociado al presente 
Calendario Referencial de Inversiones, son los que a continuación se indica:  
 
PROGRAMA DE INVERSIONES A REALIZAR POR EPI 
 
2.1.1 Rellenos Borde Costero (Sector 5 – 6 y Molo de Unión) del Puerto de Iquique. 
2.1.2 Construcción Nuevo Acceso al Puerto de Iquique. 
2.1.3 Habilitación Áreas Operativas Sector 5.  
2.1.4 Pavimentación áreas anexas antepuerto Alto Hospicio. 
2.1.5 Construcción pavimentos áreas ex astillero. 
2.1.6 Reposición frente de atraque Nro 1 
2.1.7 Construcción reforzamiento enrocado Molo de Unión 
2.1.8 Construcción infraestructura placa servicios de EPI 
2.1.9 Construcción pavimentos áreas ex Camanchaca 
2.1.10 Estudio de Diseño para la Construcción del Nuevo Frente de Atraque Puerto 

Iquique. 
2.1.11 Inversiones Menores. 
 
PROGRAMA DE INVERSIONES A REALIZAR POR CONCESIONARIO TERMINAL 
DOS (ITI). 
 
1. Dragado de profundización sitio 4. 
2. Construcción extensión sitio 4. 
3. Adquisición de grúas pórtico sitio 4 
 
PROGRAMA DE INVERSIONES A REALIZAR POR NUEVO CONCESIONARIO 
TERMINAL UNO. 
 
1. Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto Iquique 
 
En lo que sigue se efectúa una descripción de estos proyectos en los siguientes 
términos, según requerimientos del Decreto Nº 102 que reglamenta la elaboración del 
Calendario Referencial de Inversiones: 
 

 Descripción General del Proyecto. 

 Definición de las Obras. 

 Activos Comprometidos. 

 Modalidad de Ejecución de las Inversiones. 

 Forma de Ejecución de las Inversiones. 

 Nómina de autorizaciones y permisos previos asociados. 
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2.1 PROGRAMA DE INVERSIONES A REALIZAR POR EPI. 
 
 
2.1.1 Rellenos Borde Costero (Sector 5 – 6 y Molo de Unión) del Puerto de Iquique. 

 
a) Descripción. 
 
Este estudio consiste en la obtención de los antecedentes técnicos para la construcción 
de rellenos costeros que generen nuevas áreas de respaldo. Considera dos áreas: 
 

 El sector posterior a los almacenes de rezago, con aproximadamente 35.000 [m2]. 
Involucra el borde costero de los sectores 5-6.  
 

 El borde costero definido por el enrocado del Molo de Unión, con aproximadamente 
18.000 [m2] y que llega hasta los terrenos de la IMI denominados ex – Anguita. 
 

b) Definición de las obras. 
 
Este estudio se desarrollará con la finalidad de contar con la información necesaria para 
la construcción de rellenos del borde costero, cuya primera etapa de elaboración de 
estudios de ingeniería se ejecutaron entre los años 2013-2014 y los estudios 
ambientales se espera realizarlos el año 2016. Posterior a esto, su ejecución física en 
los años 2017, 2018 y 2019. 
 
c) Activos comprometidos. 
 
Los activos comprometidos con este estudio corresponden al borde costero sur y 
poniente del Terminal Molo. 
 
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones. 

 
Como modalidad de ejecución, está previsto que este proyecto sea llevado a cabo con 
recursos propios de la Empresa Portuaria  Iquique mediante llamado a licitación pública 
de los estudios ambientales, el año 2016, con un monto estimado de M$ 275.000.  
 
La ejecución de las obras de relleno se realizará mediante licitación pública, a partir  del 
año 2017. El monto estimado de la inversión será del orden de M$ 20.000.000. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 

 
Aprobación del proyecto por parte de la Dirección de Obras Portuarias y por el SEA. A 
esta nómina, podrán agregarse otras autorizaciones según se defina en etapas 
posteriores del proyecto. 
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Figura 2.1: Rellenos Borde Costero Sectores 5 – 6 y Molo de Unión 

 
 
2.1.2 Construcción Nuevo Acceso al Puerto de Iquique. 

 
a) Descripción. 
 
Consiste en ejecutar las obras requeridas para la implementación de un nuevo acceso 
para el Puerto de Iquique, el cual se emplazará al inicio de la avenida Jorge Barrera, 
cercano a la Gobernación Marítima, de acuerdo a lo proyectado en el estudio de 
arquitectura que debe quedar concluido en el año 2015 y su ejecución durante el mismo 
año.  
 
b) Definición de las obras. 
 
Dentro las principales obras se consideran la construcción de un portal de control de 
acceso de vehículos y personas, construcción de servicios higiénicos y red de agua 
potable y alcantarillado, instalación eléctrica y además control mediante cámaras de 
seguridad y barreras automáticas. 
  
c) Activos comprometidos. 
 
Los activos comprometidos con este proyecto, corresponden a vías de circulación de 
vehículos y personas del Puerto de Iquique. 
 
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones. 
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Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios de la Empresa Portuaria  Iquique mediante llamado 
a licitación pública. El costo total de construcción estimado es de M$ 232.000. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
Este proyecto debe contar entre otros, con la aprobación de la SEC y consulta a la 
Seremi de MTT. 
 

 
Figura 2.2: Elevación referencial Portal nuevo acceso Terminal El Molo.  

 

 
Figura 2.3: Planta referencial nuevo acceso Puerto de Iquique.  
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2.1.3 Habilitación Áreas Operativas Sector 5.  

 
a) Descripción. 
 
Consiste en la demolición del antiguo casino de oficiales del Destacamento Lynch 
ubicado en terrenos del Terminal Molo y la habilitación de nuevas áreas operativas en 
aproximadamente 5.700 [m2].   
 
b) Definición de las obras. 
 
Dentro de las principales partidas de las obras se consideran:  
 

 Demoliciones. 

 Modificación de áreas verdes.  

 Construcción muros de contención.  

 Pavimentos de asfalto y adocretos. 

 Instalación de nuevo trazado de alumbrado y corrientes débiles. 

 Instalación nueva torre de alumbrado. 

 Instalación nueva torre de CCTV. 
 
c) Activos comprometidos. 
 
Los activos comprometidos con este proyecto, corresponden construcciones y terrenos 
ubicados en el Terminal Molo de EPI. 
 
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones. 
 
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios de la Empresa Portuaria  Iquique mediante llamado 
a licitación pública. El costo total de construcción estimado es de M$ 310.000 y su 
ejecución se terminará el año 2015.  
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
En este proyecto no es necesario contar con autorizaciones o permisos.  
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Figura 2.4: Habilitación Áreas Operativas Sector 5.  

 
 
2.1.4 Pavimentación áreas anexas antepuerto Alto Hospicio. 

 
a) Descripción. 

 
El proyecto consiste en la construcción de una superficie de tierra estabilizada para 
aproximadamente 10.600 [m2] con la posibilidad de ampliarse de acuerdo a las 
demandas y necesidades que se presenten. Entre otras actividades, se considera el 
cambio del cierre perimetral actual por uno de placas con alambre de púas y otros 
aspectos para seguridad como portones y cámaras de vigilancia e iluminación. 

 
b) Definición de las obras. 

 
Entre otras, el proyecto contempla las siguientes obras: 
 
 Retiro de pilares y malla. 
 Nivelación de terreno. 
 Retiro de escombros. 
 Tratamiento de sello. 
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 Construcción de la sub base compactada. 
 Construcción de la base de estabilizado compactado. 
 Colocación y compactación del pavimento de estabilizado. 
 Construcción del Muro de placas y cierro de reja. 
 Instalación de portones. 
 Construcción de restricciones de bordes como soleras y radieres. 
 Construcción de un muro de contención. 
 Instalación de energía, iluminación y comunicaciones. 
 Movimiento de tierra en accesos. 
 Construcción e instalación de urbanizaciones varias como son: 

- Planta de tratamiento de aguas servidas. 
- Estanques de agua potable. 
- Estructuras metálicas para estanque de agua potable 
- Cámaras alcantarillado y fosa séptica 
- Cámara acumuladora de agua tratada 

 Aseo general de la obra. 
 

c) Activos comprometidos. 
 

Los activos comprometidos con este proyecto, corresponden a terrenos de propiedad 
de la Empresa Portuaria Iquique, ubicados en la comuna de Alto Hospicio, sector de 
Huantajaya. 

 
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones. 
 
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios de la Empresa Portuaria  Iquique mediante llamado 
a licitación pública. La inversión de este estudio se estima en M$ 561.000 y se realizará 
en el año 2017. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
En este proyecto deberá contar con aprobaciones de la Dirección de Obras Municipales 
de la comuna de Alto Hospicio, SEC y otras según se definan en la puesta en marcha 
del proyecto. 
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Figura 2.5: Habilitación Áreas Operativas Alto Hospicio.  

 
 
2.1.5 Construcción pavimentos áreas ex astillero. 

 
a) Descripción. 
 
El proyecto consiste en la habilitación de nuevas áreas operacionales, 
aproximadamente 14.000 [m2],  ubicadas al norte del depósito de contenedores de la 
empresa Contopsa (relleno poza Bote Salvavidas), en terrenos entregados por el 
astillero Marco Chilena. 
 
b) Definición de las obras. 
 
Entre otras actividades, considera: 
 
- Demolición de pavimentos existentes (radieres y otras instalaciones). 
- Retiro de escombros y otros materiales. 
- Retiro de basura. 
- Retiro de residuos contaminantes. 
- Retiro y traslado de postes. 
- Nivelación de terreno. 
- Construcción de muro de contención. 
- Compactaciones y estabilizado de terreno. 
- Instalación de ductos para comunicaciones y energía. 
- Iluminación. 
- Instalación de postes de alumbrado y cámaras de seguridad. 
- Pavimento de adocretos.  
- Pavimentos de asfalto en accesos. 
- Instalación de señalética. 
- Cierros perimetrales 
- Otras actividades menores 
 
c) Activos comprometidos. 
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Los activos comprometidos con este proyecto, 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 las inversiones. 
 
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios de la Empresa Portuaria  Iquique mediante llamado 
a licitación pública. La inversión de este estudio se estima en M$ 920.000 y sus obras 
se iniciarán en el año 2017. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
En este proyecto deberá contar con autorizaciones de la SEC podrían ser necesarias 
algunas según se definan en la puesta en marcha del proyecto. 
 
 

 
Figura 2.6: Construcción pavimentos áreas ex astillero.  

 
 
 
 
 
 
2.1.6 Reposición frente de atraque Nro 1 
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a) Descripción. 
 
El proyecto consiste en la obras de reparación, estabilización y profundización que se 
deben hacer en el Molo de Abrigo del Terminal Molo del puerto de Iquique, para 
reactivar su operatividad, en el año 2016, las que se ejecutarán en dos etapas. 
 
b) Definición de las obras. 
 
Entre otras actividades, considera: 

 

Primera etapa (Reparación y estabilización): 

- Reparación de pavimentos. 

- Instalación de luminarias. 

- Reposición de generador. 

- Reposición de líneas eléctricas, agua potable y alcantarillado. 

- Estabilización de muro de bloques gravitacionales molo de abrigo. 

- Estabilización de muro de bloques gravitacionales sitios 1 y 2 (desde la bita 0 a la 
14). 

- Reposición de bitas y defensas de muelle. 

- Reposición de baños y otras instalaciones. 

- Recuperación de la lineabilidad de la línea de atraque de los sitios. 

- Pavimentación de la calle de acceso al molo. 

- Reinstalación de unidades móviles de baño, sala de descanso y comedores. 

- Otras que sean necesarias para la operatividad de los sitios. 
 
Segunda Etapa (Profundización): 

- Dragado. 

- Incado de pilotes. 

- Construcción de lozas de hormigón. 

- Reubicación de bitas y defensas. 

- Instalación de muro pantalla. 

- Instalación de rieles para grúas pórtico. 
 
c) Activos comprometidos. 

 
Los activos comprometidos con este proyecto, 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 las inversiones. 
 
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios de la Empresa Portuaria  Iquique mediante llamado 
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a licitación pública. La inversión de este proyecto se estima en M$ 54.400.000 y será 
ejecutado a partir del año 2015. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
En este proyecto es necesario contar con las siguientes autorizaciones o permisos, 
como lo son Dirección de Obras Portuarias, SEIA, SEC, Directemar y podrían ser 
necesarias algunas adicionales según se definan en la puesta en marcha del proyecto. 
 
 

 
Figura 2.7: Reposición frente de atraque Nro 1 (Primera Etapa).  

 

 
Figura 2.8: Reposición frente de atraque Nro 1 (Segunda Etapa).  

 
 
 
 
 
 
 

2.1.7 Construcción reforzamiento enrocado Molo de Unión 

 
a) Descripción. 
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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 intensa marejadas lo traspasan. 
 
b) Definición de las obras. 
 
Entre otras actividades, considera: 
 
- Identificación de los sectores vulnerables. 
- Traslado de rocas desde la cantera al recinto portuario. 
- Posicionamiento 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 las inversiones. 
 
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios de la Empresa Portuaria  Iquique mediante llamado 
a licitación pública. La inversión de este estudio se estima en M$ 440.000 y será 
ejecutado en el año 2018. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
En este proyecto requiere la aprobación de la DOP y Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA) y podrían ser necesarias algunos otros según se definan en la puesta en marcha 
del proyecto. 
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Figura 2.9: Área mejoramiento enrocado Molo de Unión puerto.  

 
 
2.1.8 Construcción infraestructura placa servicios de EPI 

 
a) Descripción. 
 
El proyecto consiste en la construcción de un edificio que reemplace las actuales 
instalaciones donde se encuentran ubicadas las áreas de facturación, cobranzas y de 
despacho documental de cargas de la Empresa Portuaria de Iquique, además de 
entidades externas como la Brigada de delitos Portuarios (Briderpo) de la PDI. También 
considera un mejoramiento de las áreas que rodean al actual edificio, las que incluyen 
áreas verdes, contenedores oficina facilitados al Servicio de Aduanas, entre otras obras. 
 
b) Definición de las obras. 
 
Entre otras actividades, considera: 
 
- Demolición de pavimentos existentes (radieres y otras instalaciones). 
- Demolición del edificio existente. 
- Retiro de escombros y otros materiales. 
- Nivelación de terreno. 
- Compactaciones y estabilizado de terreno. 
- Instalación de ductos para comunicaciones y energía. 
- Iluminación. 
- Instalación de postes de alumbrado y cámaras de seguridad. 
- Pavimento de adocretos.  
- Instalación de señalética. 
- Cierros perimetrales  
- Construcción del nuevo edificio. 



17 
 

Calendario Referencial de Inversiones 

Empresa Portuaria Iquique 

- Construcción de áreas verdes. 
- Construcción de instalaciones para la atención de público. 
- Otras actividades menores 
- Retiro de basura. 
 
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 las inversiones. 
 
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios de la Empresa Portuaria  Iquique mediante llamado 
a licitación pública. La inversión de este estudio se estima en M$ 350.000. Se iniciará su 
ejecución en el año 2018. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
En este proyecto deberá contar con autorizaciones de la SEC, pero podrían ser 
necesarias algunas según se definan en la puesta en marcha del proyecto. 
 
 

 
Figura 2.10: Plano futura placa de servicios.  
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2.1.9 Construcción pavimentos áreas ex Camanchaca 

 
a) Descripción. 
 
El proyecto consiste en la habilitación de nuevas áreas operacionales en los 7.781 [m2] 
que fueron devueltas por la pesquera Camanchaca a la EPI, ubicados en el Terminal 
Molo del puerto.  
 
b) Definición de las obras. 
 
Entre otras actividades, considera: 
 
- Demolición de pavimentos existentes 
- Retiro de escombros 
- Retiro y traslado de postes 
- Nivelación de terreno 
- Compactaciones y estabilizado de terreno 
- Instalación de ductos para comunicaciones y energía 
- Iluminación 
- Instalación de postes de alumbrado y cámaras de seguridad 
- Pavimento de adocretos.  
- Instalación de señalética. 
- 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 las inversiones. 
 
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios de la Empresa Portuaria  Iquique mediante llamado 
a licitación pública. La inversión de este estudio se estima en M$ 432.000 y la ejecución 
de las obras comenzará en el año 2017. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
En este proyecto no requiere de aprobaciones, pero podrían ser necesarias algunas 
según se definan en la puesta en marcha del proyecto. 
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Figura 2.11: Construcción pavimentos áreas ex Camanchaca. 

 
2.1.10 Estudio de Diseño para la Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto Iquique. 

 
a) Descripción. 

 
Este estudio de diseño consiste en contar con todos los antecedentes técnicos y 
ambientales definitivos para la ejecución del proyecto de construcción de un frente de 
atraque hacia el sector poniente y una extensión hacia el norte del Molo de Abrigo, tal 
como se ejemplifica en las figura 2.12. 
 
b) Definición de las obras. 
 
A fin de dar cabida a naves del tipo New Panamax, se deberán considerar todos los 
estudios y tramitaciones que sean necesarios, como por ejemplo:  
 

 Mecánica de suelos 

 Ingeniería de detalles 

 Modelo físico 3D 

 Preparación y tramitación de EIA 
 
c) Activos comprometidos. 
 
Los activos comprometidos con este estudio, corresponden al borde costero poniente 
del Terminal Molo. 
 
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones. 
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Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo mediante inversión del futuro concesionario del Terminal Uno del puerto 
de Iquique, a partir del año 2016. La inversión de este estudio se estima en M$ 470.000. 
 
Este estudio es la última etapa antes de la ejecución física de las obras del frente tres, 
que se realizará también por cuenta de un futuro concesionario definido mediante 
licitación pública, a partir del año 2017, en un escenario favorable y a contar del año 
2020 en un escenario moderado. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
La nómina de autorizaciones y permisos previos que se prevé deberán tramitarse ya 
sea en la fase de proyecto o construcción ante los organismos que se señala, son los 
que a continuación se indican: EPI, Dirección de Obras Portuarias, SHOA, SEA, 
Directemar. 
 
A esta nómina, podrán agregarse otras autorizaciones según se defina en etapas 
posteriores del proyecto. 
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Figura 2.12: Ejemplos del Nuevo Frente de Atraque. 

 
2.1.11 Inversiones Menores. 

 
Corresponden a inversiones diversas, de montos unitarios inferiores a Diez mil 
Unidades de Fomento, asociadas principalmente a mantención, mejoramiento y 
reparación de infraestructura, así como a desarrollo de sistemas de gestión. 
 
Estas inversiones serán llevadas a cabo directamente por la Empresa Portuaria Iquique, 
con un monto estimado de inversión anual de US$ 1.565.300. 
 
El cuadro siguiente, resume las inversiones menores consideradas y año previsto de 
ejecución. 
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Cuadro 2.1: Inversiones Menores EPI, Año y Monto Ejecución Estimados. 

PROYECTOS INVERSION MENOR Y ESTUDIOS Año Monto estimado (M$) 

Construcción nuevo acceso Puerto Iquique  2015 106.000 

Mejoramiento sistema de seguridad accesos y aéreas operativas 2015 126.000 

Construcción relleno poza Bote Salvavidas 2015 130.000 

Habilitación áreas operacionales sector 5 Terminal Molo  2015 176.800 

Mejoramiento de subestaciones y generadores 2016 91.000 

Construcción accesos áreas operacionales Alto Hospicio 2016 74.600 

Construcción área de capacitación y reuniones 2016 120.000 

Actualización monitoreo ambiental 2017 40.000 

Implementación sistema de eficiencia energética en recinto portuario de EPI 2018 200.000 

TOTAL   1.064.400 

 
 
2.2 PROGRAMA DE INVERSIONES A REALIZAR POR CONCESIONARIO 

TERMINAL DOS (ITI). 
 

2.2.1 Dragado de Profundización Sitio 4. 
 
a) Descripción. 
 
El proyecto consiste en dragar el fondo marino del sitio 4 hasta una cota de profundidad 
de –15 [m]. 
 
b) Definición de las obras. 
 
Las obras consideran, entre otras actividades: 
 

 Retiro de materiales. 

 Rebaje de fondo marino. 

 Verificación de cotas con el SHOA. 
 
c) Activos comprometidos. 
 
Los activos comprometidos con este proyecto, corresponden al fondo marino del recinto 
portuario del puerto de Iquique. 
 
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones. 
 
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios del concesionario ITI, mediante llamado a licitación 
pública.La inversión se estima en US$ 4.000.000. 
 
Este proyecto se estima iniciarlo el año 2016. 
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e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
La nómina de autorizaciones y permisos previos que se prevé deberán tramitarse son: 
EPI, SHOA, SEC, Dirección de Obras Portuarias y Servicio de Evaluación Ambiental 
(SEA). 
 
A esta nómina, podrán agregarse otras autorizaciones según se defina en etapas 
posteriores del proyecto. 
 

 
 

Figura 2.13: Ubicación zona dragado sitio 4. 
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2.2.2 Construcción Extensión Sitio 4. 
 
a) Descripción. 
 
El proyecto consiste en extender el muelle del actual sitio 4 del Terminal Espigón en 
aproximadamente 140 [m]. 
 
b) Definición de las obras. 
 
Las obras consideran, entre otras actividades: 
 

 Hincado de pilotes de acero. 

 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 las inversiones. 
 
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. 
La inversión se estima en US$ 24.000.000. 
 
Las obras de ejecución comenzarán una vez que el SEIA apruebe ambientalmente el 
proyecto y se estima que será a partir del año 2017. 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
La nómina de autorizaciones y permisos previos que se prevé deberán tramitarse son: 
EPI, SHOA, Dirección de Obras Portuarias y Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 
 
A esta nómina, podrán agregarse otras autorizaciones según se defina en etapas 
posteriores del proyecto. 
 
 



25 
 

Calendario Referencial de Inversiones 

Empresa Portuaria Iquique 

 
 

Figura 2.14: Ubicación extensión sitio 4. 
 
 

2.2.3 Adquisición de Grúas Pórtico Sitio 4. 
 
a) Descripción. 
 
El proyecto consiste en la adquisición de 2 grúas del tipo pórtico a instalar en el sitio 4 
de Terminal Espigón. 
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b) Definición de las obras. 
 
Las obras consideran, entre otras actividades: 
 

 Compra de las grúas. 

 Construcción de subestación eléctrica. 

 Adquisición de spreaders. 

 Armado e instalación de las grúas. 
 
c) Activos comprometidos. 
 
Los activos comprometidos con este proyecto, corresponden al sitio 4 del espigón del 
puerto de Iquique. 
 
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones. 
 
Como modalidad de ejecución de estas inversiones, está previsto que este proyecto sea 
llevado a cabo con recursos propios del concesionario ITI, mediante llamado a licitación 
pública.La inversión se estima en US$ 20.000.000. 
 
La ejecución de este proyecto comenzará a partir del año 2018, previo reforzamiento de 
su infraestructura existente (muelle transparente). 
 
e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
La nómina de autorizaciones y permisos previos que se prevé deberán tramitarse son: 
EPI, SEC y Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 
 
A esta nómina, podrán agregarse otras autorizaciones según se defina en etapas 
posteriores del proyecto. 
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Figura 2.15: Ubicación zona operación grúas pórtico. 
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2.3 PROGRAMA DE INVERSIONES A REALIZAR POR NUEVO CONCESIONARIO 
TERMINAL UNO. 

 
Con el objetivo de materializar las inversiones que se requieren para el desarrollo del 
Terminal 1, EPI contempla su concesión a un operador privado, la cual se asignará 
mediante licitación pública. De acuerdo a ello, en esta sección se alude al futuro 
concesionario de dicho terminal. 
 
2.3.1 Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto Iquique. 

 
a) Descripción. 

 
El proyecto consiste en la construcción de un nuevo frente de atraque para el puerto de 
Iquique, el que estará ubicado al oeste del Molo de Abrigo o como extensión al norte del 
mismo. La figura 2.16 muestra las dos opciones de construcción del nuevo frente. 
 
b) Definición de las obras. 
 
Las obras consisten en una explanada y muelles de nacen a continuación de las 
actuales gradas de los sitios 1-2 y que por su ancho, permiten alcanzar profundidades 
suficientes para recibir naves del tipo New Post Panamax. También se considera la 
opción de la extensión del Molo de Abrigo, lo que permitirá alcanzar la misma 
profundidad de aguas ya mencionada. 
 
Adicional a lo anterior, para ambas opciones se considera la construcción de un 
rompeolas que permita generar las aguas abrigadas necesarias para el trabajo de 
transferencia de cargas. 
 
Algunas de las obras a considerar: 
 

 Construcción del rompeolas. 

 Hincado de pilotes de acero. 

 Construcción de losas y vigas. 

 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 de inversión corresponden borde oeste 
del Molo de Abrigo del puerto de Iquique. 
 
d) Modalidad y forma de ejecución de las inversiones. 
 
Este proyecto se ha concebido preliminarmente como de ejecución por parte del futuro 
concesionario del Terminal Molo, con un monto estimado de inversión de US$ 
355.000.000 a efectuarse probablemente los años 2017, 2018 y 2019. 
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e) Nómina de autorizaciones y permisos requeridos. 
 
La nómina de autorizaciones y permisos previos que se prevé deberán tramitarse ya 
sea en la fase de proyecto o construcción ante los organismos que se señala, son los 
que a continuación se indican: EPI, Dirección de Obras Portuarias, SHOA, 
Superintendencia del Medio Ambiente, SEC, Directemar. 
 
 

 
Figura 2.16: Ejemplos del Nuevo Frente de Atraque. 

 
2.4 Resumen. 
 
El siguiente cuadro, resume las inversiones consideradas en el período del presente 
Calendario Referencial de Inversiones. 
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Cuadro 2.17: Resumen de Inversiones Periodo 2015 – 2019 (Cifras en M$) 
 

 

2015 2016 2017 2018 2019 Total

Relleno Poza Bote Salvavidas 130.000 130.000

Reposición Frente atraque Nro. 1 26.000.000 28.800.000 54.400.000

Relleno Borde Costero (sectores 5-6 y Molo de Unión) 275.000 10.000.000  10.000.000 20.275.000

Construcción Nuevo Acceso al Puerto de Iquique 232.000 232.000

Pavimentación áreas anexas antepuerto 561.000  561.000

Construcción reforzamiento enrocado Molo de Unión 440.000 440.000

Construcción Áreas Operativas Sector 5 176.800  176.800

Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto Iquique (diseño) 300.000 170.000  470.000

Pavimentación áreas ex Astillero 920.000 920.000

Construcción pavimentos áreas ex Camanchaca 432.000 561.000

Construcción infraestructura placa de servicios  150.000   200.000  350.000

Inversiones Menores 538.800 285.600 40.000 200.000 0 1.064.400

Dragado de Profundización Sitio 4 2.720.000 2.720.000

Construcción Extensión Sitio 4 16.320.000 16.320.000

Adquisición de Grúas Pórtico Sitio 4 13.600.000 13.600.000

F
C Construcción nuevo frente de atraque Puerto de Iquique 200.000.000 150.000.000 91.400.000 241.400.000

Total 26.900.800 32.380.600 217.712.000 174.240.000 91.400.000 353.620.200

PROYECTOS

AÑO

E
P

I
IT

I
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Notas: 

FC: Futuro Concesionario. 

 
 
3 SECCION 2: PROGRAMA INDICATIVO DE LLAMADOS A LICITACIÓN PÚBLICA. 
 
Se indica en el cuadro siguiente, las inversiones que se realizarán mediante procesos de licitación pública, así como el 
año y semestre en que se efectuará el llamado correspondiente. 

 
Cuadro 3.1: Programa de Llamado a Licitación Pública 

PROYECTOS 

AÑO 

2015 2016 2017 2018 2019 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

1º 
Sem 

2º 
sem 

1º 
Sem 

2º 
Sem 

Relleno Poza Bote Salvavidas (áreas anexas) 

 
X       

  
      

Construcción áreas antepuerto, Alto Hospicio 

 
        

 
X       

Relleno Borde Costero (sectores 5-6 y Molo de Unión)        
 

X 
    

  

Construcción Nuevo Acceso al Puerto de Iquique X                   

Construcción pavimentos ex Camanchaca 

    
X 

    
  

Construcción Áreas Operativas Sector 5 X   
 

              

Construcción Nuevo Frente de Atraque Puerto Iquique (Diseño)   
  

X             

Construcción pavimentos ex Astillero 

    
X X 

     


