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be Corformiaad a lo ' requerido
telefónicamente por US., cumplo con complementar Y/o precisar algunos aspectos '
del informe remitido mediante el FAX citado eh ANT., referido al estado de las
acciones Comprometidas por S.E. él Presidente de ta República en Anca.
1.

allait de Agua Potable.
1.1. Hay que corregir que la producción actual es del orden de los 540
1
lt/tegi•
.
.
1.2. Para disponer del caudal de 340 lt/aegiLobtenidos en el altiplano,
se requiere habilitar los siete sondajed'y'pará ello ep necesario
ejecutar las obras civiles por pArla'del Ministerio de Obras
PtlElicas, no existiendo financiam =e .
ltó ara este efecto,
v
n croclacl9néa • 10 Dirección'de llego .con EDELNOR, lo
cual puede demorar, excesivamente, 4a Uolucióri. Se requiere, por
/
V10 tanto, asignar este financiámiento•dit,ect,7ente vía MoP, sin
desmedro de mantener lás negócionéS. atespelto.
lu'
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1.3. La habilitación de Sondajes ewél Altiplano y la conducción de sus
aguao a Atice, a través de los canales taúca y Mapa, implica
necesariamente la construcción dé 'Una
de Tratamiento de
Agua Potabile, situación qué ebtabá fuera de los p an
.1a
1l'hl resa de Servicios Sanitarios Sin embargoinalEmpresa contrató
Proyec
u io y D Séhe de Élánta/ de Tratamiento A.P.
AricA", Por Un monto de 44 millónéa > de peboé, el cide se encuentra
en su fase final y dél cual se logró detectar la necesidad . de
hacer un tratamiento del- agua por turbiedad y contenido de
Arsénico, con lo cual estimaciones ptemilinares indican que el
entra,. de las law.BILLLImIlUPradaa superarían los 2000 millones de
1 pesos.
(.----, ,
,
*
1.4. Paralelamente, ESSAT ha trabajado lo que ha Sido su plan de corto •
y mediano plano, para el trienio 91-93, en ,bUsca de paliar el
déficit de 300 lt/seg. éxiatentet.
• '
•

Como se mencionó antes, se trabaja en lá éjéciteión de 6 •aondajes,
en la ciudad, con una inversión dé 350 millones dé peja7-17Win tn
baudal de 90 lts/seg. aL inyectár á la red en la primera quincena
de—r--Julio.
7
Por otra parte ESSAT destinó 'tie EU presupuesto 115 millones de
pesos para arriendo de sondajes. De.estoé\se han habilitado y'.
están hoy en producción dos sondajes, con un daUdal, entre ambos,
de 40 1t/seg.
•
Están en etapa de ejecución y habilitaciÓn 3 sondajes más. Dot4 de
ellos se espera entren a producción la primera Semana de Julio CotI4J:
22 lts./seg. El tender sondaje'está eñ etapa de licitación, por: '
lo que su producción se espera" para e1/ mes de
_ Septiembre, cow.ún
caudal de 25 lte/seg.
•

•
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• Pde;-pozos para
s..
ESSAT mantiene conversaciones con tres ' dueños
contratar, a lo menos,' 40' lts:-/seli4 adicLonalisas a lbs mencionados
,_
,
en arriendo.
U
‘
4/-',.
r\'
I
/)
La tercera acción de ESSAT, denttó de su plan de corto y mediano- e
plazo, consiste en ejecutar uná adUcción desde el km. 11,a1-km.,21
(sector de cabunza) de Azapá, con el fin de incorporar a ella
caudales que provienen de sondájeS que pertenecen a la Dirección
de Riego del*M0P. Esta aducción eátá én construcción.
En efecto, ESSAT firmó Un convenio con la Dirección de Riego por
la cual esta entrega, por un periodo de 8 años, tres Iondajeá.
Dos de ellos hay que perforarlos de huevo y Un tercero habilitarlo
previa faenas de limpieza,
Estos tres sondajes de enclientrán en el inicio de su ejecuión,
esperándose como tárminó el mea de Octubre con un caudal
,
adicional de 80 lts/seg.
1.5. De esta forma ESSAT, a través de SU acción, ha comprometido antes
del 15 de Julio inyectar a la red un caudal de 150 lts/seg. y para
el término del mes de noviembre agregar 150 lts/seg. más. De est
forma, antes del término del año, ESSAT habrá ejecutado obras d
producción por un costo aproximado a los 1.100 millones de peso
y con un caudal de, a lo menos, 300 'lts/leg., independientes de
caudal que se pueda obtener deede el altiplaná y para lo cual. i.
Empresa realizará un estudio de factibilidad que concluya cuál es
la opción técnica y económicá más conveniente de conducir las
aguas a Anca por la Vía dé canales 'con planta de tratamiento
o a
..
través de una aducción de &lila potable.
Finalmente, se debe reconocer ue B.A. 4,3„0.11 la solución_de_buscar agua en
vax.re
~
TetariblIk5Iliñb~:i•
—
___
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2.-

Parque Induetrial Chacalluta.
2.1. Este proyecto se climplió en'el pl'aZo previatO por parte de zoFRI
y, por lo tanto, esté dentro de lo prOgramado. en lo que se
refiere a la Empresa.
dos /
2.2. El
a a fec . --~
g‘~linvfflow.-~
2.3. Para mejor información Sé adjúntá tent> de Ord.,N1 1801 de
10/06/93 del S. Gerente Genérál dé ZOFRI al Sr. Ministro de
M/DEPLAN, mediante el cual áctlaliza informe'. de Proyectos .
Indentificados a esa fecha
•

3.-

corporación del Norte para el Desarrolló e. integración (CORDENOR)
,
se incluye las actividaded que la Carporáción ha asumido y ha.apoyado,
por considerarlas prioritarias de ticúerdo a los lineamientos definidos.
por la mandante (FNDR tradicional) y cotifOrme,al-diagnódtico básico
efectuado inicialmente.
3.1. Programa Básico dé Identikicación dé óportunidadeó de inversión.
a) Estudio de Prefactibilidad CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS DE
TRANSPORTES ARICA (PUERTO SECO)
Estudios Básico:á para el PLAN
INDUCTOR DE INVERSIONES TURISTICAS
DE ARICA.

$ 1.888.888.-

$ 2.908.037.-

3.2. Acciones de Transferencia, Difusión y Generación de Inversiones.
Seminario PERSPECTIVAS DE INVERSION
2
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Ar(
EN ARICA..

$ 1.167.87P.*

7

Seminario de capacitación en GESTION
Y DISEÑO PARA JOVENES CHILENOS.V.,

$

RUEDA INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
ARICA.
t)

150.000.1.513:146.-

Seminario PUERTO DE ARICA Y SUS

PROYECCIONES EN EL COMERCIO

942.137.-

INTERNACIONAL.
MIS/ON PROMOCIONAL DE EMPRESARIOS
DE ARICA A BOLIVIA.

627.662.-

MISION EMPRESARIAL'PROYECTO,
SISTEMA DE TRANSPORTE CHILE/BOLIVIA/

627.080.-

BRASIL.
FERIA INTERNACIONAL DE ARICA-1993
Proyecto ELABORACION VIDEO Y REVISTA

PROMOCIONAL DE ARICA6

$ 2.799.999.-

$ 9.329.461.-

TOTAL GASTO PROGRAMA A JUNIO 1993.

$ 22.154.284.-

SALDO POR INVERTIR

$ 10.065.716.-

GASTOS GENERALES 10%

$ 3.560.000.- 1 1

TOTAL IGUAL CONTRATO

$ 35.600.000.-

Se puede afirmar que CORDENOR ha ejecutado una efectiva acción de

azintangibleSrallüleCha7ZYLIqüenUsZfrUtOéW

promoción,pero

debiera~
.
•
.
.~..,...,..—
aporte de M$ 35.800 del
al
las
actividades
aótiMidaii
con
cargo
Aparte de
FNDR., a CORDENOR se le han encomendado otras acciones por parte del:
Gobierno Regional, tales como:

1

.

Contrato con Sérplac; por $ 10 millones para desarrollar un
Estudio de Optimización y Método del Complejo Fronterizo de
Chacalluta.
4

Proyecto EOS/S por $ 50 millones para impiementar un Centro de
Iniciativas Empresariales (CIEM) para microempresarios, a 3 años
plazo.
A la fecha se ha ejecutado un diagnóStico y tin . catastro de 400
mieroempresarios y se está determinando lás necesidaded de capacitación
y asistencia técnica.
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Plan Inductor de Inversiones TuristiOad;
Se adjunta una Minuta de Las etapas eumplides y editado de avance.

Al respecto, es preciso señalar qUe este no era US proyectó a corto.:
plazo y, en general, Se estima qué ha estado bien
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Las últimas informacion~-indidáti:qüér007fáCtores-:04
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rrM riear o Febrero
------AgnificaciÓn a la Mano de ObraL(D.L: 142 889/14)
6.1. La bonificación está vigente hatta Diciembre de este año.. Fué
prorrogada en la Ley de PreaUplieütOS del año 1993,i7k61.zpp.r:élt4r
año, con el.objeto-d1±01M4111:11narprOpUéStájdeflatiVas'para:4dek'
ebv:iádaal-partameffeen
6.2.En estos momentos el proyecto está én üná etapa muy avanzada y Be
encuentra radicado en la SUBSEcIETARIA,DE HACIENDA:34:URECCIORobe
PRESUPUESTÓ4DElltiekt~i.nauibium.......ir
6.3. La demora en salir desde él Ministerio de Hacienda radica
principalmente' en que
se
deben
conciliar intereses de regiones diferentes y si está beneficio
debe o no tener una reducción gradual del porcentaje de
bonificación en el tiempo, materia dobre la cual he debe tomar una
decisión significativa: Esperamos que dúránte el mal de Julio sea
despachado desde el Ministerio 'de hacienda al Ministerio
Secretaria General dé la Predidendiá,
7.-

keygimpión del IVA 4 Turistas Ektranjeros.
Respecto del anteproyecto de Ley'güe otorga la devolución alas turistas
extranjeros que compran en la zona frahcade eXtensión, de los /mpuestos
I.V.A., los del Art. 42 del D.L.'825 y del 6t de la Ley 181211 (Impto.
Zofri) se puede señalar lo higuientei
.•
7.1. Este es un proyecto altamente complejo, el cual fué incluso
concordado con los sectores regionáles ligados al tema (Cámara de
Comercio, Turismo y otros):
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7.3. Como el proyecto contempla la devólución en dólares y se ásimila
el Impuesto del 6t Como crédito fiscal al
entre otros, era
necesaria una modificación. legal.y ho meramente
Un aóto de
reso1uci6n administrativa,
•
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GERENTE GENBRAb DM ZONA PRANCA DE
I00/QUE 5. A.
SR. SER010 MOWNA SlINA
MINIJSTUU
PhANIFICACJON

A
IMP.

ACTUAMA INVORME DE PROYECTIUWEITILWAPOSica_rAME
INDUSTRIAb Z0110-ARICA,

PhuOUE INDUSTRIAL' hE

Alden! .P.U.YECULAann
ualcui

.
Desdo e) hiles d‹! tiwont0 de 3992 ZOPRI $.A. ha eatedo
promocionondo el Parque
ZOFRI , Arios qun entratá
operaciones
en
ato l:10 dc! 3993.
.
hl Porquo tiene unn oopacldod Lote] de 110 Hás: de los t'Une()
úld.611 uvbanizudos:; y disponiblou u lo feche tiri totál dO 15 Wat.,
oh m; 13 116s. su :incorporarán durante ol segundo Semestre de 1993,
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4 Areou funcionaledi r

Sectou de SeyvIcios (R(59.1mbn (onora1).4
Sector Industrial (Régimno YOliti Púera.00);
.
.
sector de Acoplo do ProdUctou Chilenos dé Egportacibn (Rállimen
Gon(avol).
sector de TronsporLi$thll Intornacionales . y Servicios,
)01buionlidos.;.

A contlnuociOn
den1:11icadon pd/0 man

IRAQ

pfebtento Un listado. dé proyectos
de lon r4ectore9 fUholonelea:

pummeTos SMCTOR $ERVICIOS:
ha ooliblithdo el oriJendo de oficinas pare dar sUrviolos en
el Porcjue con los sigulnates ompteseát
1.

Compnhlo do P•] (1(s de Chile. Comfenza a funcionar en
Julio.
Unte) Ciii1V. COMOHY0 zi !un/donar én Otnio.
Mutual (10 SeguIidod. Comilsnze
fUnciónar en Agosto.
Aseso,JuF: Plofeviona3e!-;. comionie á fUncionot en Agosto.
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B,
La mayoria d 'los proyeotoe Se' Ohm:entran 'eh lo fase
exploratoria
4e OValUaoión de inVeraión. MUChaig de las.
empresas interesadas ye hen Vieitado él Parque Industrial.
I
„
1. r6bziq d ~Upa Plnp0 IMAIX S.Á.
Se contempla
inversión Inicial de US01-mi1l6n1 dará empleo á 46
personas. ;Hizo preeentación formal del proyeoto en
Junio. Palta completar dOCUMIntioión sobre constitución
de la Sociedad Anónima para fOrmaliter contrato do
arriendo de terrenocon ZOFRI. Proyecta construir 1,500
m2. en un terreno de 3.000 M24
Eakr,ica_de peloetinee Le.h4pertala: Empresa boliviene. ,
que ha decidido inetalarse en Aríoa. Postula a uno de
los galponeS construidos por ZOFRI. La Inversión en
maquinaria as de USS150.000 y dar* empleo e go personan.
Está en trámite la constitución de*la Sociedad en Chile.

4

14

Industria + Atlas:
Empresa noruega, líder en la
fabricación de equipo paró le Industria pesquera.
Ejecutivo de dicha empresa Viditt ZOF11/ en Febrero de
1999. A finen da Mayo solioitaroh información adicional
pare evaluáCión del proyecto. Están"interesados en un
terreno dB .5.000 m2. con 2.000»in2. construidO9.
El
empleo es :ultima en 30 personas:
'
Tovapa BOivianp: Eirita empresa que es importante Usuario
en ZOFRI en Iquique, tiene un proyecto pára carrozet
omnibUsea pare el mercado boliviano, chileno y peruano.
Las características del Mamo serian 1es siguientes:
Monto de inVersión
Exportaciones
Empleo
Espacio Solicitado

US$2,5 millones
US$6 a 8 millones
300 pereonaa
15.000 metros'

Los offinibusas se basarían en chasia y' Motores Mino y
comprarán partes y piezas en.Chile. .
Se ha mantenido contacto con ésta ~rosa en el mes de
Mayo, la cual he manifeetedo su interés en el proyecto y
está en proceso de formalizar SU Solicitud.
Visitarán el Parque en Julio.
Compenta

jiadustrial_ _ de Vabagoa:

Él proyecto a

desarrollaran el Parque Induatrial de ZOPR/' en Arios, se

refiere a una fábrica dé cigarrillos para la exportación
Medio Oriento de calidad "American Blended'
En la
actualidad le empresa ha realizado .exportaciones a
Jordania.
La inversión es de eproXimadamente VS$500.000 con une
demanda da 5.000 m2, de terrenos.
Visitarán ZPRI en Agosto para completar antecedentes de
valuación.
•

•
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Administración Zona Franca de Iqu!ique

.42.

Cámara So,tiviona del Transpgret Dicha instittición ha
solicitado 20.000 m2i para :el estacionamient0 y
prestación de servicios por, 'aproximadamente 1.000
oartElonoo bolivianos. EatáninteresadoS hn abastecimiento
directo de productos naciónalee teles como heumátibos,
baterías, combustiblee. Pare iabilizar el ProYtiOto se
requiere de ajuste en la normativa simplificada de .
exportacibn. Se trabaja en dicho tema.

COMENTMIOS. fIbbLESI

.1 •

Los proyectos Os arribé presentado s'atén eh distinto proceso
de compromiso, pera de acuerdo á lá experiencia dé ZOPáI S.A4 se
espera que la concreción de lo mismo permita reionablentente 01
desarrollo del Parque Industrial - ZOIPÉD ,Arioe''de acuerdo a lee
Se
proyecciones presertsdaa 01 Minibterióhl — Planificación.
considera esencial para üns Mejor réceptiVid0d internacional del
. proyecto una propuesta Más egreólVá d ChuS ón términos de
otorgamiento de visas e inversionsital itiáiátiootil est (Domo lo
modificación e la legiblación de Zona de fronterh.qUé limita le
inversión de boliviano0 y PerttahOSffin'Ariot

Saluda atentamente a usted,

O S ~RAZA
OSRXMW GENERAL

\ pistribUCiOn:
Sr. Ministra do Plalificación
cilwitorio ZOFRI S.A.
Gerencia General
Of. de Partes

1011101.11

•

ARICA

tAN1IAGO

...a.

wa•rit al

"•.

'"I'

•

e_.014.0451teas

•

FAX 05658231070

01,

CORDENOR

MINUTA
PLAN INDUCTOR DE INVERSIONES TURISTICAS
ETAPAS CUMPLIDAS Y ESTADO DE AVANCE
1.

PROYECTOS VE URÉANUACION, LOTEO Y PAISAJISMO

1,1 pteparación de Basca Administrativas y Técnicas en
Diciembre de 1992.,
1.2 Llamado a Proptlesta PriVads a Empresas de IngenieriaS en
gnero de 1993.
Se
1,3 Apertura de Propuesta el 29 de. Enero de 1993.
presentaron 3 Empresas Profesionales!
Dempi Ingenielie S.A. ah la suma de $44,450.000
Mario Moya .WohoMi, .ing ciVil éh la sUffid de
$56.500.000
KronoS Proyectos y ConstrucCionon M.Ai en la suma de
c.)
$ 51,780,000
1,4 Comisión Técnica de. CORDESERVIU LTDA: integrada paz
Arquitectos, Sergio Moten0 R, (Iteisiden'te CORDESERVIU), Sergio
Carrasco C. y NelSon BerthelOn J.- (Directores); reComiendan
encargar a Dempi. Ingenieria $,A. los EWLudlos y Proyectos.
1.5 CORDESERVIU LTDA. por acuerdo del Directorio del 9 de
Yebrero de 1993, resolló 'contratar a la firme Dempi
Ingenieria g.A., la elaboración de lo á ProYectol,
1.6 Contrató de RjecUción de Proyectos' de Urbanización y
Paisaiismo,entrs CORDESERVIU y DEMPi INGENIERIA S.A., con '

fecha 11 de Febretq 411993, con Un plazo de 90 días corridos.
1,7 Informe de Avance de la firma Deffipi ingeniéria B.A. a los
30 dias corridos. Etapa cumplida áatisfa¿JlOtianiente ol 1.5. çW
114r4P 49 1113 .

Elna etapa consultó la entrega del.levantamiehto topográfico.
Informe de Mecánica dé Suelos y Estudio de FactibilIdad de
Agua Potable Y Alcantarillado.

1.8 Informe de Avance 11122 a lóá 60 dias Corridos, cuMplida:
zatiefactoriamente el 11 dt AI.,41 de 199.3, etapa que incluyó
la entrega de los gigUicintea elementos:
Anteproyecto Plano de loteo.'
Levantamiento Topográfico.
Informe de Estudio de Mecánica do Suelos.
Anteproyecto de pavimentación.
Anleproyecto de agita potable.
Anteproyecto de álcantatilled
Anteproyecto de Obras dé Paiaajismo, incluyendo el
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Paseo Costero o Rambla de ChincborrO.
1.9 CORDESERVIU tomó conocimiento de lob anteproyectos y
efectuó Un conjunto de obserVacioneá mediante tarta del al_ de
Abril 09. 1993, dar49 aái PPr
1,10 Essat por Certificado del 1_3_ de Mayo de 19.93; N2104,
entre0 uria factibilidad Para utilizar la$ infraestructura
sanitaria sujeta a condiciones . que :hacían pligrar la
rent/1151116ml de la inversión.
1.11 CoRDESERV/U por carta del 24 da Mayo 40 1993 roper6 a Eesat
algunas exigenolas y solicitó el reastüdió de éstas.
1.12 Con fecha 2 de Junio dé 1093 ha sostuvo teunjón con el
Ingeniero Cbnrado Popp de Reaát pál•AliOitár las exigenciag de
ese organismo, en relación al aPOr,teiinanciero para agua y
alcantarillado.
1.13 Dempi Ingeniaría remitió los ployettoe definitivos de agua
potable y alcantarillado a Eaaat Pata su aprobación en la
segunda semana de junio dé 1003. '
1.14 Dempi Ingeniería entregará todos lbs Proyectos encargados
en la úllima semana sle.~40, inclilyendó Un Estudio Económico
y un Plan de Comercialización dé los terrenos.
2

PLAN SECCIONA!, CENTENARIO
Comprende la modificaci6n del Pleno Regulador de Anca,
que compalibiliza el Plan indtiCtOr,de IhVeraiohes Túristicas
con la normativa Urbanística da la citldádi ,

2.1 Estudio del attIC4onal
Complotado órk Marto dl 1003
En aprobación por la Municipalidad de
2.2. Etapa actual.
Anca. Enviada al Alcalde el 9 de. JUni0 dé 1993 1 El 4 de
jmlio el Consejo Municipal lo tratarluen Sesión inaria.
Ord
2.3 Paso& Futuros
Informe Seromi Minvu
Aprobación del Gobierno Regional
Toma Razón de contraloría • •
3

ETAPAS O PASOS FUTUROS

Junio de 1993
3.1 Recepción Totalidad de Proyectos de Urbanización
Paisajismo,
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Julio dé 1993
3,2 Aprobación
Ceccional Centenario en.kUníciPalíded
Derikión
Y Minviii
Pre.Pffirag.iOn
P6rPeIDO 1:04V1 :Pmet:01-11./410q011
943.e.tiODO4hCerJ,P,..
Incitare:- EstUdio Económido
- PlanOs y PrIlátiPtieStos
- Títiáiosi de
Dómini0 4e
- Antecedentee de -la Torren°,
LTDA.
Sociedad
CORDESERVIU
Alar9.41.0ciOn
de..P.I.snp.dejdoteo,
enmUpicilálidad
implica:- Plano de hubdivisiUn

- P
Proyectosi
dé, AlcSntárilládo, AqUa Potable,
aviMentación
y Elettrilicáción.
- aproximadámen
Cancelar derechos
por sUbdiVisióni $6.000.000
te ,
Garantía do Urbánización cleSerViU por los
Terrenos nó tráapatadós.'
- Certii'ióado
dé Urbanitación PAra inscripción de
terrenos en 0,611G'
TranuferenCia eiyju dordsserviU
Gestión Bancaria
Diseho Esquema I
nstitUcional
Pera ajell.cución del Proyecto
Implica: DecislCin
sobre
ProMocion y comércialización
Organización,StáÉf,ElecUtiv
o
Prógramación
CoritrataGión
Montaje de Oficinde
én Torrén0 (Promoción
Admibigtiqición).
Y
Preparacion BagetTropUótá de Obras.

de urbátigacion
. .
Agosto 1993
_
Llamado a Propuesta Pgblica pare (»t'eh 'de urlemizádion '
Calendario tentativo
a) PUblitediCknée 1 1 teffidhá
Ehtréla Antétédehtes1 7-15

Apettüre.Própilesta 26 Agosto
DediájÓn DirectOriol 30 Agotto
,
Septiembre 1993
Contrato con Empreaal ConátrUCtbrem. la Semana
Á
Inicio de Obras 2a iiománá
•
•
Inicio Etapa Promoción y cométeiálizációh,*
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