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I ANTECEDENTES 
 
Fecha : Viernes 14 de Noviembre de 2014. 
Hora de inicio : 10:30 horas. 
Hora de Término : 12:30 horas. 
Lugar : Salón Jorge Millas, Universidad Austral de Chile, Valdivia 
   
 
TABLA 
 

1. Lectura de acuerdos de acta de la 3ª sesión y avance en su cumplimiento 
2. Presentación del Sr. César Acuña,  Profesional de la División de Planificación y 

Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos: “Zonificación de usos del 
borde costero”. 

3. Presentación de los Srs. Horacio San Martín, Capitán de Puerto de Valdivia, y 
Roberto Ascencio, Capitán de Puerto de Corral: “Ordenamiento del espacio 
marítimo y concesiones marítimas portuarias en Corral y Valdivia” 

4. Programación de sesiones finales de la Mesa 
 
ASISTENTES 
 
30 participantes; se adjunta listado. 
 
 
II DESARROLLO DE LA REUNIÓN 
 
Jorge Alvial, Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Presidente de 
la Mesa 
 
Da inicio a la sesión saludando a las autoridades y miembros de la Mesa y 
agradeciendo el espacio proporcionado por la Universidad Austral de Chile para el 
desarrollo de la reunión. 
 
Mario Calvo, Prorrector de la Universidad Austral de Chile 
 
Saluda y da la bienvenida a los asistentes, y señala el compromiso institucional, 
técnico y científico de la UACH con los desafíos regionales, y en particular con la 
iniciativa de desarrollo portuario regional, poniendo a disposición el apoyo profesional y 
logístico para el buen desarrollo de la Mesa. 
 
Daniel Bifani, Director Regional de Planeamiento, Secretario Técnico de la 
Mesa 
 
Da lectura a los acuerdos de la sesión 3, con un detalle del cumplimiento de 
compromisos. En relación al acuerdo N° 1 (“se acuerda que en la sesión en que se 
aborde la temática de desarrollo productivo pueda ser presentada la visión desde la 

ACTA 
SESIÓN Nº4  

MESA TÉCNICA 
DESARROLLO PORTUARIO BAHÍA DE CORRAL 

  



Página 2 de 7 
 

pesca artesanal, a cargo de Fipasur, incluyendo resultados de estudios respecto a 
cultivos de navajuela y huepo en el estuario), el Presidente de Fipasur, Marco Ide, 
solicita que se corrija “cultivos” debiendo decir “bancos naturales”. Se enviará acta de 
sesión 3 corregida y validada a los miembros. 
 
Presentación de César Acuña,  Profesional de la División de Planificación y 
Desarrollo Regional, Gobierno Regional de Los Ríos 
 
Expone el Plan de Macrozonificación de Uso del Borde Costero, actualmente en fase 
final de la etapa de validación, etapa que tenía como estimación de finalización el mes 
de octubre de 2014 y que sido postergada en la práctica para diciembre de este año. 
Una vez concluida e inicia la última etapa (Aprobación), que conlleva Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE) y consulta pública, estimándose que el Decreto de 
aprobación del Plan debiera estar tramitado a mediados de 2015. Solicita que, dado el 
rol técnico de esta Mesa en relación al desarrollo portuario, ésta se constituya también 
en una instancia revisora del Plan, para lo cual deja copias de planos con la propuesta 
de macrozonificación, y señala el sitio web desde donde descargar el material para su 
revisión. Se acuerda que la Secretaría Técnica de la Mesa canalizará las observaciones 
hacia el GORE. 
 
Señala la forma en que el Plan se articula con otros instrumentos y requerimientos, 
tales como el Convenio 169 OIT que determina el proceso de participación indígena; la 
Ley N° 20.249 del 2008 que crea la figura de Espacios Costeros Marinos de Pueblos 
Originarios; la Ley N° 20.417 de 2010 que establece la obligatoriedad  de aplicación de 
EAE para los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial; la Ley N° 18.892 
que determina que la ZBC fije resguardos y compatibilidades relacionados con cultivos 
y acuicultura; además de los instrumentos de planificación intercomunal y comunal 
expuestos en la sesión anterior de la Mesa. 
 
El Plan de Macrozonificación propone categorías de uso preferente, coherentes con la 
Política Nacional de Uso del Borde Costero; una propuesta público – privada de 
macrozonificación de los usos (para lo cual se expone con mayor detalle lo referido a la 
bahía de Corral; y un mapa de restricción por riesgos naturales. 
 
Se concluye con fortalezas y oportunidades de contar con el Plan. 

- Fortalezas: instrumento de planificación consensuado, reconocido, que releva 
las singularidades territoriales y pone en valor el borde costero regional. 

- Oportunidades: fortalece la planificación por condiciones, la coordinación 
intersectorial, el desarrollo de vocaciones locales de cada territorio, y la mejora 
continua en la administración del borde. 

 
Consultas y observaciones: 
 

• Juan Carlos Miranda, Comité Nueva Región: Consulta cómo se vincula este 
plan con las demandas regionales de conectividad portuaria y con la política 
nacional de desarrollo portuario, que orienta la mayor inversión hacia los 
puertos de las regiones V y VIII, y si el Plan de Macrozonificación contempla 
posibles áreas compatibles con ampliación o relocalización de áreas de 
desarrollo portuario. Respuesta: el Plan es un instrumento dinámico que, una 
vez aprobado, tiene la posibilidad de modificarse vía Comisión Regional de Usos 
del Borde Costero, de modo de acoger otros usos potenciales, como el mayor 
desarrollo portuario. 
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• Leonel Vera, Secretario Regional Ministerial de Desarrollo Social: 
Consulta si el GORE ha previsto los tiempos efectivos que demanda la consulta 
a los pueblos originarios, a la vista de la experiencia del Ministerio de Desarrollo 
Social con el proceso de consulta indígena. Respuesta: Hace un mes se efectuó 
la reunión con la Asociación de Comunidades Lafkenches del Borde Costero 
mediante un equipo especializado del Gobierno Regional, y se llegó al  consenso 
respecto a la voluntad de resolver la validación del Plan lo antes posible. 
 

• Marco Ide, Presidente de FIPASUR: Consulta respecto al concepto de 
“semicompatibilidad” de usos y reitera la solicitud de que la Mesa cuente con 
representación de los pueblos originarios. Respuesta: La semicompatibilidad 
establece que los diferentes usos son compatibles bajo ciertas condiciones. En 
relación al segundo planteamiento, el Seremi de Obras Públicas ofrece invitar 
en las siguientes sesiones al Director Regional de CONADI por intermedio del 
Seremi de Desarrollo Social. 
 

• Juan Carlos Aravena, representante de Dragones de Los Ríos: plantea su 
visión acerca de una zonificación integrada Corral – Valdivia, en la que los 
dragadores de Valdivia permitirían conformar nuevos usos de suelo productivos 
en el borde fluvial mediante disposición directa de tierra a través de dragas 
estacionarias, por lo cual consulta cómo sería posible que el Plan incluyera y 
localizara estos usos a futuro y qué instrumento es el más idóneo. Respuesta: 
El Plan está a nivel de macrozonificación, a escala 1: 10.000; una vez aprobado 
se debe avanzar en la microzonificación que recoge la definición de usos en 
sectores puntuales, por lo que esta escala es la que pudiera recoger en su 
oportunidad lo indicado. El Seremi MOP complementa indicando que otro 
instrumento que podría recoger este tipo de desarrollo mediante dragado es el 
Plan Regional de Infraestructura del MOP. 
 

• Gastón Pérez, Alcalde de Corral: en relación a la concepción de sistema 
portuario integrado Corral – Valdivia, manifiesta temor a que se reitere 
inversión pública en el Puerto Las Mulatas, tal como se sucedió hace 50 años sin 
un uso efectivo para desarrollo portuario regional. Manifiesta su preferencia 
hacia perfeccionar la navegabilidad fluvial tal como opera actualmente Portuaria 
Corral, así como el énfasis en el turismo. Agradece la presentación e indica que 
aporta información gravitante a la Mesa, minimizando así las críticas de algunos 
actores por el supuesto poco avance de la Mesa. 
 

 
Presentación del Capitán de Puerto de Corral, Teniente 1° LT Roberto 
Ascencio 
 
Inicia la exposición explicando mediante un flujograma la secuencia de pasos que 
implica la tramitación de una concesión marítima, detallando plazos y 
responsabilidades administrativas en cada paso, diferenciadas según cada actor 
(solicitante, Capitanía de Puerto, Gobernación Marítima y Subsecretaría de Fuerzas 
Armadas). Luego, se particulariza sobre el estado de trámite de la solicitud de 
modificación y ampliación de superficie de la concesión marítima de Portuaria Corral, 
con una secuencia de pasos y fechas desde 2009 hasta octubre de 2013, fecha en que 
se dispone del último antecedente en que la Subsecretaría de Fuerzas Armadas 
informa de un plazo final para el envío de antecedentes solicitados. Finalmente, 
presenta el rango de operación del puerto de Corral en el sector de Amargos – 
Chorocamayo. En esta zona se identifica la concesión marítima otorgada a Portuaria 
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Corral S.A., para tipo de carga general, con un puerto que tiene una extensión de 146 
m y una manga de 35 m, profundidad de 14 m, con calado de llegada de 8 m y calado 
de salida de 12,2 m. Esta concesión coexiste con un rectángulo otorgado en la bahía 
de Amargos para 17 puntos de fondeo referidos a embarcaciones de pesca artesanal. 
En complemento a la presentación anterior, el Gobernador Marítimo, Antonio Garriga, 
y el Capitán del Puerto de Valdivia, Horacio San Martín,  precisan que el requerimiento 
de ampliación del área de concesión por parte de Portuaria Corral obedece a 
normalización internacional de estándares de seguridad producto de los efectos post 
11.09.2001. Se señala que el puerto actualmente vigente está certificado para carga 
general, contendedores y chips, si bien actualmente su uso único es este último. 
 
Consultas y observaciones: 
 

• Jaime Alonso, representante de Portuaria Corral: Indica que otra razón 
para la solicitud de ampliación de concesión se debe a fomentar una mayor 
competitividad del puerto, generando dos puntos de embarque en forma 
simultánea, con dos cintas de embarque paralelas, con lo cual se reduce el 
tiempo de embarque. 
 

• Jorge Alvial: Señala y recuerda que en la próxima sesión se abordará en 
detalle el Plan de Desarrollo Portuario de la empresa Portuaria Corral, en 
complemento a la exposición acerca de antecedentes técnicos de esta solicitud 
de ampliación de concesión, a cargo del Jefe de la División Jurídica de la 
Subsecretaría de Fuerzas Armadas. 

 
• Daniel Bifani: consulta acerca de qué representa en el Plan de 

Macrozonificación un polígono en medio de la bahía relacionado con la 
operación portuaria. Respuesta del Gobernador Marítimo: corresponde a la 
delimitación de la Zona de Transferencia de Prácticos en relación al ingreso y 
salida de la bahía. 
 
 

Presentación del Capitán de Puerto de Valdivia, Horacio San Martín 
 

 
Detalla la situación actual de la concesión marítima referida al Puerto de Las Mulatas, 
vigente hasta 2023 por D.S.(M) N° 145 del 26 de mayo de 1994 y otorgada a Portuaria 
Corral S.A. Producto de los daños del terremoto de 2010, la infraestructura de este 
puerto se inhabilitó temporalmente para operar transferencias de carga, atraques y 
desatraques, hasta que sean corregidos sus daños estructurales, lo que debe ser 
respaldado por un informe de daños estructurales corregidos por parte de la Dirección 
de Obras Portuarias. Se reseñan las características del proyecto de reparación del 
Puerto Las Mulatas, hasta el momento sin ejecución. El Gobernador Marítimo, Antonio 
Garriga, complementa la presentación indicando que esta situación de inhabilitación sin 
reparación pudiera constituirse en una condición de causal de caducidad de la 
concesión.  
 
Consultas y observaciones: 
 

• Gino Bavestrello, representante de Fepacor: En relación al puerto de Las 
Mulatas, indica que pudiera ser redestinado a puerto pesquero de la caleta 
Valdivia, caleta que actualmente está reconocida por el Decreto 240, aunque sin 
tener una localización definida ni georreferenciada. Esta situación determina  
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mayores costos por desembarques en sectores particulares de borde fluvial. 
Para ello su solicitud es que se emita un informe que avale la caducidad de la 
concesión vigente de Las Mulatas por el perjuicio al Fisco que significa no haber 
reparado oportunamente el muelle. Además, señala su preocupación porque la 
ampliación de concesión para el muelle portuario en Corral pudiera afectar la 
operación de la navegación de la barcaza de conectividad. 
 

• Gastón Pérez: En relación a observación anterior, señala que esta Mesa no 
tiene por sentido castigar a las empresas particulares, sino propiciar una visión 
inclusiva de desarrollo portuario regional. 

 
• Elizabeth Jofré, Directora de Obras Portuarias: Reseña el proceso de 

revisión técnica del puerto de Las Mulatas, a partir de las observaciones que 
hiciera la Dirección Nacional de Obras Portuarias al proyecto de reposición. 
Indica que algunas observaciones han sido subsanadas, con lo cual puede 
funcionar como sitio de amarre, pero no como lugar de transferencia de carga. 
Respecto a la necesidad de localizar e implementar la caleta Valdivia indicada 
en el Decreto 240, informa que en 2016 la DOP licitará un estudio de 
prefactibilidad que estudiará alternativas y evaluará y definirá cuál es la mejor 
opción. 

 
• Horacio San Martín: En relación a la “Caleta Valdivia” informa que en 2012 la 

Fundación Chinquihue por encargo del Ministerio de Economía avanzó en un 
estudio de regularización de esta caleta, investigando posibles lugares, como el 
sector de Las Mulatas y el espacio entre el puente Calle Calle y Collico. 
 

• Marco Ide: Manifiesta la preocupación de que el Plan de Macrozonificación no 
contemple el espacio posible para la “Caleta Valdivia”, pudiendo ser esta 
ubicación el sector de Punta de Rieles (próximo a Collico). No obstante, apunta 
a que la visión general del Plan y de esta Mesa debe focalizarse a la definición 
de qué puerto requiere la región, y no solo abordar particularidades. 
 

• Jaime Alonso: En relación al proceso de reparación del puerto de Las Mulatas, 
señala que este tema debiera ser profundizado en la presentación que efectuará 
el Gerente de Portuaria Corral, Horacio Diez, en la siguiente reunión de la Mesa. 
Avala los esfuerzos que ha hecho la empresa para contar con los estudios que 
determinen la solución a implementar por daños producto del terremoto de 
2010, y que parte del análisis tiene que ver con la relación entre el monto de 
inversión requerido versus el plazo remanente de concesión. Releva la 
importancia que tiene el puerto de Las Mulatas para efectos de la logística de 
transporte de Portuaria Corral en complemento con el terminal VTI (calle Arica). 
Finalmente, aclara que la solicitud de extensión del área de concesión en Corral 
apunta a implementar dos puntos de embarque en forma simultánea, con dos 
cintas de embarque paralelas desde el sector Schuster, y que por lo tanto no 
hay ningún riesgo de interferencia con la zona de operación de la barcaza de 
conectividad. 
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Programación de sesiones finales de la Mesa (Jorge Alvial, Secretario 
Regional Ministerial de Obras Públicas, Presidente de la Mesa) 
 
Propone la programación de las siguientes sesiones (en recuadro rojo en la tabla), 
informando que en la siguiente se contará con una exposición de los aspectos técnicos 
de las concesiones marítimas a cargo del Jefe de la División Jurídica de la 
Subsecretaría de Fuerzas Armadas. 
 

 
 
Comentarios para las siguientes sesiones: 
 

• Juan Carlos Miranda: Reitera solicitud de contar con aporte del MOP respecto 
a cómo se inserta el puerto de Corral dentro de la política portuaria nacional, 
ojalá con una autoridad nacional en el panel. 
 

• Leandro Espinoza, representante de Mesa Portuaria Comunal de Corral: 
Solicita que la Capitanía de Puerto de Corral pueda complementar la 
información disponible respecto a áreas no solicitadas para concesión marítima 
y que puedan ser potencialmente ofertadas para nuevos emprendimientos 
portuarios. 

 
• Juan Carlos Aravena: solicita que en la exposición de Portuaria Corral pueda 

presentar el caso de cómo opera la logística fluvial del puerto de Uruguay, a 
cargo de la misma empresa, demostrando la fortaleza del sistema fluvial 
vinculado a un puerto marítimo para top off de los buques mayores. 
 

• Daniel Saldívar, Gerente de la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo: menciona que como CRDP tienen contemplado, en concordancia y 
coordinación con el avance de la Mesa, un plan de licitaciones de estudios para 
determinar la demanda en el área de influencia del puerto, y para analizar el 
modelo de negocios y acciones que pudieran apalancarse para el desarrollo 
portuario regional, en el marco y como insumo para la futura Política Regional 
de Desarrollo Portuario, materia que detallará en la sesión N° 6. 
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ACUERDOS: 

 
1. Convocar a Director Regional de CONADI para siguientes sesiones. 

Responsable: Secretaría Técnica de la Mesa, en coordinación con el Secretario 
Regional Ministerial de Desarrollo Social. 
 

2. Informar áreas disponibles no solicitadas para concesión marítima con 
potencial portuario en la bahía de Corral. Responsable: Capitán de Puerto de 
Corral. 
 

3. La Mesa se constituye en instancia de revisión y envío de observaciones al 
GORE respecto al proceso de validación de la Macrozonificación del Borde 
Costero. Responsable de enviar información y consolidar observaciones: 
Secretaría Técnica de la Mesa. 
 

4. Incluir visión de cómo se inserta el puerto de Corral dentro de la política 
portuaria nacional. Responsable: Dirección Regional de Obras Portuarias. 
 

5. Sugerencia de incluir presentación del caso de transporte fluvial – marítimo del 
puerto de Uruguay en exposición del Gerente de Portuaria Corral.  






