
De: Cristian Perez
A: mvargas@interior.gov.cl; marivas@interior.gov.cl; aguerra@interior.gov.cl; anunez@interior.gov.cl;

eordenes@desarrollosocial.cl; rocaranza@minvu.cl; mcepeda@mbienes.cl; eportilla@mtt.gob.cl;
caldera@directemar.cl; rodrigo.aguirre@mop.gov.cl; mmartinez@sernapesca.cl; ddiaz@sernatur.cl;
ricardo.santana@conaf.cl; iaguad@mma.gob.cl; jrivera@subpesca.cl; mcicardini@copiapo.cl; alcaldia@caldera.cl;
alcaldiafna@gmail.com; alcaldiahuasco@gmail.com; municipalidadchanaral@munichanaral.cl;
fmaderos@goreatacama.cl; mreyesc@goreatacama.cl; ydelportillog@goreatacama.cl; rsalinas@camanchaca.cl;
kmajluf@asipec.cl; fernando.uribe@blumar.com; atiliobianchi@atacamachile.com; contactos@hotel-
montecarlo.cl; jgrenettsossa@gmail.com; mavalos1968@gmail.com; gloria.nunez@redsalud.gov.cl;
msilvaa@economia.cl

Cc: nmatusl@goreatacama.cl; rcatalang@goreatacama.cl; mmarin@goreatacama.cl; vrojas@goreatacama.cl;
dcruz@interior.gov.cl; pibacache@interior.gov.cl; brojas@interior.gov.cl; mardiles@desarrollosocial.cl;
rdiazg@minvu.cl; rcuriqueo@sernatur.cl; eoyarceg@mbienes.cl; lalamos@mtt.gob.cl;
yasna.hermandez@mop.gov.cl; mortuya@sernapesca.cl; jorge.carabantes@conaf.cl; iespinoza@copiapo.cl;
hcastillol@goreatacama.cl; nmaturana@subpesca.cl; loyolahuasco@gmail.com; apino@caldera.cl;
colivares.3@mma.gob.cl; cpcaldera@directemar.cl; cpchanaral@directemar.cl; cpchanaral@directemar.cl;
jvaldivia@mbienes.cl; jguaita@minvu.cl; aurbanista@copiapo.cl; jmalebrandomfreirina@hotmail.com;
szavala@caldera.cl; Roberto.lazo.adaos@gmail.com; atakamarural@gmail.com; pibacache@interior.gov.cl

Asunto: Convocatoria CRUBC
Fecha: lunes, 20 de julio de 2015 17:10:21

ESTIMADOS(AS) INTEGRANTES DE LA CRUBC DE ATACAMA
 

Junto con saludarles cordialmente, y a petición del Intendente Regional, Sr. Miguel Vargas
C., en su calidad de Presidente de esta Comisión, se convoca a la primera Sesión Ordinaria del
año 2015, a realizarse el día jueves 23 de julio del presente año, a las 15:00 horas, en el Salón de
Honor de la Intendencia Regional, calle Los Carrera N°645, 2do. Piso, Copiapó.

Los temas a tratar en esta oportunidad son la presentación de seis solicitudes de
concesiones marítimas, de las cuales dos de ellas (Sociedad Gastronómica Marfrán Ltda. y la
Ilustre Municipalidad de Caldera) han solicitado concesión en un mismo lugar (Playa El Chuncho,
Bahía Inglesa), presentando sobreposición parcial en el sector correspondiente a Terreno de
Playa; mientras que otras tres solicitudes (Empresa Portuaria Punta Caldera S.A, Compañía
Minera Águila del Sur SPA y Sociedad Ecopuertos S.A.) también han solicitado concesión en el
lugar denominado Punta Zorro, Bahía Calderilla, donde dos ellas presentan sobreposición parcial
en los sectores de Terreno de Playa y Playa requeridos, mientras que aledaña a dicho sector se
ubica la tercera de estas solicitudes.

En virtud de lo expuesto, la SS.FF.AA. ha considerado pertinente requerir un
pronunciamiento a la CRUBC de Atacama sobre el mejor aprovechamiento del sector
denominado Playa El Chuncho, Bahía Inglesa, así como sobre el mejor aprovechamiento en el
sector Punta Zorro, Bahía Calderilla, ambos sectores localizados en la comuna de Caldera,
debiendo indicar, para el primer caso, si es o no recomendable autorizar una u otra, o bien
ninguna de estas dos concesiones, y para el segundo caso si es o no recomendable autorizar
una, dos de ellas, o bien ninguna de las tres concesiones, debiéndose en ambos casos entregar
los fundamentos que sirvan de base a la proposición final.

            Agradeceré confirmar asistencia por esta misma vía o a los teléfonos de la Secretaria
Técnica de la CRUBC, Sra. Nancy Matus L. (nmatusl@goreatacama.cl;  52-2535.234) o al
profesional de apoyo. Sr. Ricardo Catalán (rcatalang@goreatacama.cl; 52-22535.226)
 

Cordialmente,
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