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PRESENTACIÓN
El año 2020 ha sido muy particular en cuanto a la movilidad de las personas producto de la crisis sanitaria, lo que 
ha significado una reformulación en la forma de trabajo para cumplir con nuestro propósito, en cuanto a incidir 
en la infraestructura que la provincia requiere para lograr el crecimiento y desarrollo de las personas que residen 
en nuestro territorio, manteniendo y aumentando nuestra competitividad territorial para ofrecer mayores posi-
bilidades de emprendimiento y bienestar.

Desde el punto de vista de las inversiones, para nuestra provincia el año 2020 ha sido exitoso, el trabajo conjunto 
con nuestras autoridades ha rendido frutos que nos hacen mirar optimistas el futuro, por cuanto ellos contribui-
rán a una rápida recuperación de la actividad económica de la provincia por sobre otros territorios del país. Es así 
que en Julio 2020 tuvimos una importante reunión con el Sr Ministro de Obras Públicas, en la cual abordamos 
temáticas de vialidad y disponibilidad de recursos hídricos que han significado el inicio importantes proyectos 
para la provincia, de los que damos cuenta en la presente memoria de gestión.

La suma de importantes proyectos como la Ruta de la Fruta, la licitación de la nueva concesión para la Autopista 
del Sol, la ampliación del puente Lo Gallardo, el futuro acceso norte a San Antonio y sur de Cartagena, a lo que 
esperamos se agregue el Puerto Exterior, serán elementos clave para el mejoramiento de nuestra posición com-
petitiva, así como un gran catalizador de la reactivación post pandemia. En la concreción de los proyectos de 
Vialidad agradecemos de manera especial la preocupación y compromiso del Ministro de Obras Públicas Señor 
Alfredo Moreno.

En el ámbito de la crisis sanitaria y social, como Corporación decidimos en alianza con la Cámara de Comercio 
Detallista de San Antonio, articularnos técnicamente y financiar la puesta en marcha de un Mall Virtual para que 
diversas empresas puedan operar comercialmente y atender a la ciudadanía en condiciones de cuarentena. Hoy 
www.litoralpacifico.cl es una realidad para la comunidad provincial.

El Directorio de la Corporación, en esta ocasión quiere agradecer el trabajo y entrega de Vicente Rabaji Esteve 
como integrante del Directorio y representante de AIEP Por su aportes e iniciativas para el éxito de las tareas e 
iniciativas emprendidas por la corporación el año 2020. En este mismo Sentido, queremos manifestar nuestro 
agradecimiento a la Universidad de Valparaíso, por la gestión realizada como operadores del Centro de Negocios 
por 4 años y en especial al Sr Alejandro Rodríguez Musso, Director de Relaciones Institucionales, quien lideró el 
equipo de trabajo y nos permitió ser parte del Directorio.
 
Asimismo, queremos agradecer el apoyo permanente de nuestros Parlamentarios, Gobernadora Provincial, CO-
RES, Alcaldes, Concejales, Cámaras de Comercio por su constante participación en las distintas actividades desa-
rrolladas, junto a vecinos y autoridades regionales y nacionales.

Las grandes obras que se realizarán en la provincia son indicadoras del potencial productivo del territorio, este 
hecho obliga a nuestra Corporación a ampliar sus esfuerzos, por ello invitamos a los distintos empresarios de 
distintos rubros, a unirse a nuestras actividades para el próximo año con el fin de apoyar el plan de trabajo que 
pretendemos realizar.

En el presente documento damos cuenta de las principales tareas desarrolladas el año 2020, basados en la trans-
parencia de nuestro accionar y en trabajo conjunto con nuestras autoridades.

Luis Knaak Quezada 
Presidente Directorio
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SÍNTESIS DE ACCIONES DESARROLLADAS AÑO 2020
El año 2020 la corporación ha concentrado sus esfuerzos en la gestión de proyectos de apoyo al comercio esta-
blecido, emprendimiento, inversión en Infraestructura Vial, Puerto Exterior, Turismo, Ordenamiento Territorial, así 
como en su posicionamiento a nivel local y regional.

En relación con la contingencia sanitaria, se ha iniciado junto a la Cámara de Comercio Detallista de San Antonio 
un proyecto de ampliación de los canales de venta digital, asociado de al comercio electrónico que pretende 
facilitar su operación en condiciones de restricción de la movilidad de las personas que les permita operar de 
manera remota y disminuir el impacto de la reducción en las ventas. Adicionalmente, se ha mantenido el trabajo 
en infraestructura vial con el inicio de la concesión de la Ruta de la Fruta, la colaboración para la licitación de la 
ampliación del Puente Lo Gallardo, preparación para la construcción del Acceso Norte a San Antonio, las mejoras 
en la Autopista del Sol y su pronta re-licitación de la actual concesión que expira en noviembre de 2021, además 
de comprometer sus esfuerzos para que el Puerto Exterior se consolide en la ciudad de San Antonio

En el área de turismo se ha consolidado el funcionamiento de la Mesa Provincial de Turismo, junto a los munici-
pios, cámaras, Gobernación Provincial de San Antonio, SERNATUR y Corporación Regional de Turismo, con quie-
nes ya se han realizado esfuerzos para la instalación de una gobernanza provincial y se ha dado inicio a un Progra-
ma Territorial integrado que tendrá una duración de 3 años enfocado en el turismo de naturaleza y enoturismo.

En el ámbito del Ordenamiento Territorial, se participa y da seguimiento a los distintos Planos reguladores que se 
encuentran en ejecución, Santo Domingo, Cartagena, El Quisco y Algarrobo. Ello, con el propósito de colaborar 
en que ellos faciliten el desarrollo económico y además permitan disminuir la congestión vial.

Por otra parte, la agrupación Hídrica Maipo Poniente, Asimismo, está trabajando junto a distintas entidades, me-
canismos para abordar la crisis hídrica y poder conformar una junta de vigilancia sobre el río Maipo, que permita 
gestionar el recurso hídrico de manera de contar con una gobernanza que permita asegurar el consumo humano 
y las distintas actividades económicas que de ello dependen.

En cuanto al emprendimiento, la corporación se ha sumado al proyecto regional para el fortalecimiento del en-
torno emprendedor por la vía de la implementación de la estrategia de innovación y emprendimiento (EIVA) 
que tiene un horizonte inicial de tres años de operación y que busca potenciar la actividad económica en toda la 
Región.

El posicionamiento de la Provincia de San Antonio en el nivel regional, se aborda desde el Consejo de la Sociedad 
Civil de Obras Públicas para la Región de Valparaíso, ejerciendo la presidencia y mediante información a través de 
los medios locales comunicando el quehacer corporativo y el trabajo conjunto con las autoridades. 

En el año 2021, esperamos continuar y profundizar una relación cercana, fluida y comprometida con nuestras au-
toridades comunales, provinciales, regionales y distritales con el fin de seguir consolidando grandes logros que 
harán de nuestra provincia un gran lugar para vivir, crecer, emprender y desarrollarse.

Drago Domancic D. 
Gerente.
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I. PROPÓSITOS 
La Corporación para el Desarrollo Estratégico de la Provincia de San Antonio es una organización sin fines de lu-
cro, que promueve y fomenta las condiciones necesarias para facilitar y atraer tanto las inversiones públicas como 
privadas, que aceleren el desarrollo económico y social de la provincia, mejorando las posibilidades de empleo y 
calidad de vida.

Declaración De Sostenibilidad

La Corporación para el Desarrollo Estratégico de la Provincia de San Antonio declara su compromiso con promo-
ver estrategias, acciones, estudios y proyectos, que generen valor tanto en lo económico como en los aspectos 
medioambientales y social, con el objetivo de mejorar los estándares de calidad de vida de la comunidad, apor-
tando en la articulación del diálogo y la cooperación público privada

II. ORGANIZACIÓN 
La estructura de la corporación está conformada por una base social de empresas que eligen un Directorio entre 
7 y 11 representantes, un gerente y un Consejo Consultivo, que tiene como misión, emitir opinión sobre las accio-
nes presentes y futuras que desarrolla la Corporación. El Consejo Consultivo está compuesto por la Gobernadora 
Provincial, los alcaldes de las Municipalidades de la provincia y por los representantes del sector público y privado 
que, a juicio del Directorio, sean relevantes para el cumplimiento de los fines de la Corporación.

CARGO NOMBRE EMPRESA

Presidente Luis Leopoldo Knaak Quezada Empresa Portuaria San Antonio

Vicepresidente Fernando Campino Johnson Parque Industrial San Antonio

Vicepresidente José Iribarren Monteverde San Antonio Terminal Internacional

Secretario Ricardo Silva Güirdales Inversiones Tres Marías

Tesorero René Ahumada Yáñez Constructora del Puerto

Director Alfonso Larraín Aspillaga Inmobiliaria Las Brisas

Director Cristian Valenzuela Araya Puerto Panul

Director Vicente Rabaji Esteve Instituto Profesional AIEP

Director Andrés Orchard Vergara Graneles de Chile

Director Juan Alberto Ruiz Cuellar Terquim

Directorio
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Empresas Asociadas

EMPRESAS SOCIAS SITIO WEB

Empresa Portuaria San Antonio www.epsa.cl

Agrícola Ariztía www.ariztia.com

Terquim S.A. www.odfjellterminals.cl

Inmobiliaria Las Brisas Santo Domingo www.ffv.cl

Inversiones Tres Marías S.A. www.matetic.com

San Antonio Terminal Internacional www.stiport.com

Parque Industrial San Antonio www.parquepisa.cl

Puerto Panul S.A. www.puertopanul.cl

Inmobiliaria del Puerto Limitada www.gpuerto.cl

Gráneles de Chile www.granelesdechile.com

Javer Hermanos y Cia Ltda. www.javer.cl

AGUNSA www.agunsa.cl

Cementos La Unión www.cementoslaunion.cl

Viña Garcés Silva www.vgs.cl

QC Terminales www.qcterminales.com

IP AIEP www.aiep.cl

http://www.epsa.cl
http://www.ariztia.com
http://www.odfjellterminals.cl
http://www.ffv.cl
http://www.matetic.com
http://www.stiport.com
http://www.parquepisa.cl
http://www.puertopanul.cl
http://www.gpuerto.cl
http://www.granelesdechile.com
http://www.javer.cl
http://www.agunsa.cl
http://www.cementoslaunion.cl
http://www.vgs.cl
http://www.qcterminales.com
http://www.aiep.cl
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III. FINANCIAMIENTO 
Para llevar adelante sus actividades la Corporación cuenta con el aporte de sus adherentes y fuentes de financia-
miento diversas para proyectos y programas.

IV. ACCIONES REALIZADAS 
La principal función de la Corporación consiste en viabilizar la materialización de inversiones que aporten opor-
tunidades de empleo y desarrollo a la provincia, procurando el crecimiento de su capital humano, además de co-
laborar en la visualización y formación de nuevas actividades de emprendimiento que conlleven a la constitución 
de nuevas empresas en la provincia. Ello implica visualizar o anticipar las necesidades de infraestructura, servicios 
o normativas que lo permita, en ese contexto, la Corporación pone a disposición de la comunidad provincial, su 
red de colaboración, así como sus capacidades técnicas en esas materias, entre las que se encuentran las comi-
siones de Vialidad, Turismo, Hídrica y Ordenamiento Territorial.

 

1-. COMISIÓN DE VIALIDAD Y PUERTO EXTERIOR

Ruta de la Fruta

Es una obra de vialidad de 142 km de extensión que significará un beneficio para los habitantes de las comunas 
de Malloa, San Vicente de Tagua Tagua, Peumo, Las Cabras, San Pedro, Santo Domingo y San Antonio, por don-
de cruza el trazado, pero sobre todo contribuirá a generar un tránsito fluido para camiones que se desplazan al 
Puerto de San Antonio.

Consejo Consultivo

NOMBRE CARGO ENTIDAD

Gabriela Alcalde Cavada Gobernadora Gobernación San Antonio

Omar Vera Castro Alcalde Municipalidad San Antonio

Fernando Rodríguez Larraín Alcalde Municipalidad Santo Domingo

Rodrigo García Tapia Alcalde Municipalidad Cartagena

Alfonso Muñoz Aravena Alcalde Municipalidad El Tabo

Natalia Carrasco Pizarro Alcaldesa Municipalidad El Quisco

José Luis Yáñez Alcalde Municipalidad Algarrobo

Rafael Letelier Sabaj Presidente Cámara de Comercio Detallista San Antonio

Mario Cassanello Presidente Cámara de Comercio e Industrias A.G.
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Esta ruta comienza en el cruce con la Ruta 5 Sur, en el sector de Pelequén, región de O´Higgins, atraviesa la parte 
sur de la Región Metropolitana y finaliza en el camino de Acceso al Puerto de San Antonio en la Región de Val-
paraíso. El proyecto cuenta con cuatro variantes emplazadas en los sectores de San Juan, en Peumo-El Manzano, 
San Vicente y Pelequén- Limahue.

El trazado considera intersecciones desniveladas, mejoramiento de estructuras y pavimentos existentes, terceras 
pistas en tramos específicos, obras de saneamiento, señalización y seguridad vial, iluminación, pasarelas, parade-
ros, ciclovías, plazas de peaje troncales, entre otras.

Uno de los principales objetivos del proyecto es mejorar la infraestructura vial, lo que permitirá un mayor de-
sarrollo y competitividad agrofrutícola de la zona. De esta manera, se podrá incentivar la actividad industrial y 
comercial entre las Regiones V, VI y Metropolitana. Además, mejorará la conexión de uno de los principales corre-
dores de transporte de productos hacia el Puerto de San Antonio, disminuyendo los índices de accidentabilidad 
que se producen en la ruta actualmente.

Ubicación y Características
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Beneficios

• Uno de los principales objetivos del proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura vial, lo 
cual permitirá un mayor desarrollo y competitividad agrofrutícola de la zona, incentivando de esa forma la 
actividad industrial y comercial hacia el Puerto de San Antonio, y disminuyendo los índices de accidenta-
bilidad.

• Variante San Juan evita el paso de camiones de carga por Llo-lleo y Santo Domingo.

• El tramo San Juan tiene el propósito de mejorar la relación entre Santo Domingo y San Antonio, generan-
do un segundo nexo urbano, descongestionando el flujo vial en Santo Domingo y Llolleo.

 

Imagen referencial del tramo 5 
Variante San Juan
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Avances de Ingeniería

Los proyectos de Ingeniería se encuentran en desarrollo por parte de la Sociedad Concesionaria, según calendario 
establecido en las BALI, más aumento de plazo de 21 días según Resolución Exenta DGC N°1351 del 07.07.2020, 
aumento de 20 días según Resolución Exenta DGC N°1868 del 30.09.2020 y aumento de 74 días subsector A1, 90 
días subsector A2 y 93 días subsector B5 (Otros Proyectos), según Resolución Exenta DGC N°2448 del 18.12.2020.

El concesionario adjudicado en la licitación fue la empresa Sacyr.
Las fechas globales del proyecto son las siguientes: 

• Inicio de Concesión:   9 noviembre 2019.

• Fecha de puesta en servicio:   noviembre 2028.

• Termino de concesión: noviembre 2064.

Se espera que la puesta en servicio provisoria del tramo B que se realizará en la Provincia, pueda iniciar su opera-
ción en el año 2026.
 

Ampliacion Puente Lo Gallardo 

El Puente Lo Gallardo, es una obra de conectividad vial sobre el cauce del río Maipo que une las comunas de 
Santo Domingo y San Antonio, y que actualmente presenta congestión en horas de punta y épocas de verano 
afectando el bienestar de las personas y la productividad del sistema logístico nacional.

Con la ingeniería aprobada y sus especificaciones técnicas para poder contratar el servicio de construcción, el 
paso siguiente es realizar las gestiones necesarias en el sector del Río Maipo, las cuales fueron realizadas durante 
el año 2019. Durante 2020 su avance se vio afectado por la pandemia, sin embargo, su licitación se encuentra 
programada para el mes de enero de 2021.

Sector Tramo Dm Inicio - Fin
Plazo Máximo 
Proyecto Vial 

(mes)

Fecha de 
Proyecto Vial

Plazo Máximo 
otros proyec-

tos (mes)

Fecha de Otros 
proyectos

Sector A
1

0.000 - 2.046

12m+115 ds 04-03-2021 15m+115 ds 04-06-20212.046 - 12.300

12.300 - 23.500

2 23.500 - 66.108 13m+131 ds 19-04-2021 16m+131 ds 18-07-2021

 

Sector B

3 63.800 - 92.000

8m+21 ds

30-07-2020

12m+41 ds

20-12-2020

4
92.000 - 121.088

 30-07-2020  20-12-2020
121.088 - 123.900

5 122.930 - 137.000 10m+41 ds  20-10-2020 14m+134 ds 23-05-2021
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El nuevo puente tiene un estándar de servicio mayor que el actual, por ejemplo, la faja por donde circulan los 
vehículos tendrá 10 metros en total, lo que puede permitir la reversibilidad de la pista central en horas punta o 
bien bermas para detención, con lo cual se aumentará la velocidad de circulación. Además, tendrá una ciclovía 
exclusiva de 2,5 metros de ancho y una acera peatonal de 1,5 metros

Beneficios

• Se contará con la definición una nueva estructura adecuada a las necesidades actuales de capacidad vial 
entre Santo Domingo y San Antonio con un emplazamiento mejorado.

• Se mejorarán las conexiones viales en los lados norte y sur del puente, lo que permitirá una mayor fluidez 
en la circulación vial.

Financiamiento

Se utilizará financiamiento sectorial MOP para su ejecución. El presupuesto aproximado de inversión es de M$ 
52.000.000.-

Vista sección transversal 
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Conexiones viales

San Antonio, cabezal norte

 

 

Santo Domingo, cabezal sur
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Acceso Norte San Antonio

El Acceso Norte al puerto, permitirá conectar el camino costero con la Ruta 78”. En palabras sencillas, corresponde 
a una arteria por la parte alta de Bellavista, desde el Cruce Cartagena hasta la calle Bulnes, camino a Cartagena, 
y desde allí hacia el sur hasta llegar al terminal marítimo. La ejecución de este proyecto se encuentra retrasada 
debido a la ocupación ilegal de los terrenos privados, en donde se emplaza la ruta (tramos 3 y4), lo cual debe ser 
resuelto antes del inicio de obras.

 

 

Autopista del Sol

La actual concesión de la Autopista del Sol, tiene vigencia hasta el mes de Noviembre de 2021. Dada la actual 
crisis sanitaria la ejecución de las obras comprometidas ha sido suspendida con excepción de las terceras pistas 
entre Santiago y Talagante. 

La licitación para un nuevo periodo de concesión está programada para el primer trimestre del año 2021 e inclu-
ye las obras no realizadas por el concesionario actual, las cuales detallamos en la memoria 2019, más una serie de 
mejoramientos en la ruta para ajustarla a los nuevos estándares de seguridad y a los requerimientos operaciona-
les del Puerto Exterior de San Antonio.

Puerto Exterior

El proyecto considera la construcción y operación de dos nuevos terminales portuarios, los que una vez en ope-
raciones permitirán ampliar paulatinamente la capacidad de transferencia de carga en San Antonio hasta llegar a 
movilizar un total de 6 millones de TEU /año, aumentando al triple la capacidad de transferencia actual, además 
de estar habilitados para atender naves portacontenedores de última generación de 400 metros de eslora (que 
producen importantes economías en la logística), las que en la actualidad no pueden atracar en ningún puerto 
del país.
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En materia de empleo, sólo en la etapa de construcción del proyecto, que tendría una duración de 10 años apro-
ximadamente, se requerirá la contratación de 1.100 trabajadores, llegando a un peak en torno a 2.200 puestos de 
trabajo en el período de mayor demanda.

Puerto Exterior, que considera una inversión de 3.500 millones de dólares, también significará impactos positivos 
en la comuna y Provincia de San Antonio, permitiendo una reactivación económica y generando importantes 
beneficios en materia de empleos indirectos, conexión vial, vivienda, gastronomía y comercio local, entre otros 
ámbitos.

El proyecto, ha iniciado su tramitación ambiental ante el Servicio de Evaluación Ambiental el 8 de mayo de 2020 y 
su primera etapa de recepción de observaciones se ha iniciado el 26 de octubre de 2020 concluyo el 28 de enero 
de 2021. La Empresa Portuaria San Antonio presentará la respuesta a las observaciones en mayo de 2022.

Melitren- Tren Alameda Melipilla

El Proyecto que impulsa EFE para la construcción de un tren de pasajeros entre la Estación Alameda en Estación 
Central y Melipilla es una oportunidad para acercar el Litoral de los Poetas a distintos sectores de la población, así 
como para acercar el Gran Santiago a los residentes del Litoral.

Este proyecto ha iniciado su construcción en el año 2020 con las instalaciones de obras preliminares y espera su 
puesta en funcionamiento total el año 2026. 

Para este efecto, se contempla una operación con 22 trenes que se detendrán en 11 estaciones y que trasladarán 
a 50 millones de personas por año pasando por 8 comunas con una extensión de 61 Kmt.

Trazado y Estaciones 
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2.- Mesa Hídrica: Maipo Poniente 
En atención a la severidad de la sequía que afecta a la zona central del país, más el aceleramiento que se observa 
como producto del cambio climático, la corporación ha decidido incidir en la necesidad de regular la gobernanza 
en la cuenca del río Maipo con el fin de lograr el aseguramiento del abastecimiento de Agua tanto para el consu-
mo humano como para satisfacer las distintas actividades y funciones que de ello dependen.

En atención a lo anterior se ha puesto en marcha la Agrupación Maipo Poniente, como representantes de los 
distintos sectores alas siguientes personas e instituciones:

1. Juan Pablo Esturillo (Copagua)

2. Arturo Weiss y Claudio Azúa (Esval S.A.) 

3. Alejandro Infante (Cuncumen) 

4. Fernando Hoffman (Aqua Gest S.A.), Las Brisas.

5. Fernando Matte L.  (Agrícola Los Lilenes S.A.)

6. Javier Domínguez. (Agrícola Santa Teresa)

7. Ignacio Casali (Viña Garcés Silva)

8. Diego Urrejola ( Fundación Cosmos)

9. Raúl Mozó (Presidente, Asociación de Agricultores de San Antonio)

10. Drago Domancic (Corporación Desarrollo Estratégico de Provincia de San Antonio)

Durante el año 2020, esta agrupación ha tenido distintas sesiones de trabajo con el MOP, Dirección General de 
Aguas, Confederación Nacional de Canalistas, Mesa Nacional del Agua, agrupación de agricultores de Melipilla y 
se ha incorporado a “Escenarios Hídricos 2030” trabajo que es liderado por Fundación Chile, Fundación Latinoa-
mericana, Fundación AVINA, BID y Corfo.

El trabajo de Escenarios Hídricos 2030, se basa en cuatro Ejes temáticos:

 1. Gestión e Institucionalidad del Agua
 2. Conservación de Ecosistemas Hídricos
 3. Eficiencia en el Uso del Recurso Hídrico
 4. Migración y Cosecha de nuevas fuentes de Agua

 Disminución de tiempo esperada
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3.- TURISMO 
La Corporación ha apoyado el sector turismo de la provincia buscando aumentar la actividad económica del 
sector aportando en su gobernanza y particularmente, intentando poder en marcha la corporación turística pro-
vincia, para ello, durante este año se ha ´participado en la elaboración de un plan estratégico provincial, hoja de 
ruta turística liderada por Sernatur y en obtener el financiamiento de un Plan Territorial Integrado (PTI) para la 
Provincia, el cual es financiado por Corfo. Este PTI se desarrollará a partir de año 2021 y tiene un financiamiento 
de 120 Millones de pesos para operar durante 3 años con foco en Enoturismo y turismo de cruceros, lo cual per-
mitirá articular una oferta de alto nivel en el territorio.

4.- COMISIÓN ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
El aporte de la Corporación en este ámbito está dado por la incorporación de la visión de conjunto para el ade-
cuado funcionamiento del sistema productivo de la provincia incorporando la articulación de la estructura vial 
con la proyección estimada de flujos en ellas en función de los usos de suelos previstos, con el fin de evitar la 
disminución de los tiempos de traslado.

A pesar de la pandemia que se inició en el año 2020, cada municipio avanzo en sus proyecciones de actualización 
de los Planos Reguladores comunales, según la realidad impuesta por la crisis sanitaria en sus territorios, en par-
ticular de Algarrobo, El Quisco y Santo Domingo, han realizado sus diagnósticos y han iniciado la etapa de valida-
ción de sus respectivas Imagen Objetivo, las cuales han tenido avances debido las decisiones que cada municipio 
ha adoptado, según la posibilidad de realizar procesos de participación vía remota, luego de las cuales se realiza 
el análisis de alternativas posibles y procesos de participación ciudadana de los ante proyectos.

Adicionalmente durante este año se realizó la licitación del Plan Regulador Intercomunal, Satélite Borde Costero 
Sur por parte de la SEREMI MINVU, proceso que no tuvo oferentes en apertura realizada el mes de octubre 2020, 
por lo cual se está elaborado un nuevo llamado a realizar el primer semestre de 2021.

Santo Domingo

Este estudio es realizado por la consultora URBE y se encuentra en la tercera etapa de avance, la cual incorpora:

• Estudios Específicos. Publicados en web.

• Proceso de consulta pública de la Imagen Objetivo. Se realizaron dos consultas públicas y una presenta-
ción al COSOC. Además se ha publicado propuesta en consulta pública en el municipio y web por 30 días. 
Adicionalmente, el municipio ha decidido realizar una consulta publica adicional sobre la Imagen Objetivo, 
durante el primer semestre de 2021, sobre la Imagen objetivo, previo a presentar opciones de anteproyec-
to.

• Su información está disponible en: https://santodomingo.cl/plan-regulador/

El Quisco.

• El Año 2020, el Municipio ha aprobado su imagen objetivo y ha desarrollado, proceso de participación 
temprana para el anteproyecto y la evaluación ambiental estratégica, asimismo ha modificado su ordenan-
za de participación ciudadana para permitir procesos vía teleconferencia.

• El estudio esta siendo realizado por SURPLAN Consultores.

https://santodomingo.cl/plan-regulador/
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• El primer semestre del año 2021 se espera realizar el proceso de participación para la evaluación ambien-
tal estratégica y de anteproyecto de Plan Regulador.

• Su información está disponible en: https://www.elquisco.cl/index.php/planificacion-y-desarrollo/plan-re-
gulador-comunal

Algarrobo

• El año 2020 el municipio ha suspendido la actualización del Plan regulador comunal, debido a la baja 
conectividad de internet del territorio, lo que impide la realización de procesos participativos representati-
vos. Sin embargo, se ha iniciado el proceso de ajuste en dos pequeños sectores de interés, al primero en el 
sector el Membrillo para proteger una reserva ecológica y otra en el sector altos de Algarrobo para mejorar 
la condición de las viviendas a emplazar en el sector.

• El estudio está siendo realizado por SURPLAN Consultores.

• Su información se encuentra disponible en: http://2.municipalidadalgarrobo.cl/index.php/municipali-
dad/plan-regulador-comunal

Cartagena

• El Plan Regulador de Cartagena está siendo realizado por la Consultora Territorio y Ciudad, quienes han 
elaborado una propuesta de ante proyecto que se encuentra en estudio por parte del municipio, se estima 
que se podrá retomar su proceso de participación una vez superada la crisis sanitaria para la aprobación 
del proyecto y la Evaluación Ambiental Estratégica, por cuanto las condiciones de conectividad de internet 
en el territorio no permiten un acceso igualitario en los procesos de participación.

• Su información se encuentra disponible en: https://www.municipalidaddecartagena.cl/documen-
tos-de-inter%C3%A9s/plan-regulador

San Antonio

• El Plan Regulador de San Antonio, se encuentra solo con procesos de modificación al plan vigente y no 
se visualiza la disponibilidad de recursos para una modificación integral en el corto plazo, el año 2020 solo 
se encuentra una modificación en proceso, denominada “Modificación al Plan Regulador Comunal de San 
Antonio, en el Sector Céntrico de San Antonio”, la cual se encuentra en proceso de Evaluación Ambiental 
Estratégica.

• Su Información detallada se encuentra disponible en: https://www.sanantonio.cl/municipalidad/planifi-
cacion/plan-regulador.html

 

https://www.elquisco.cl/index.php/planificacion-y-desarrollo/plan-regulador-comunal 
https://www.elquisco.cl/index.php/planificacion-y-desarrollo/plan-regulador-comunal 
http://2.municipalidadalgarrobo.cl/index.php/municipalidad/plan-regulador-comunal 
http://2.municipalidadalgarrobo.cl/index.php/municipalidad/plan-regulador-comunal 
https://www.municipalidaddecartagena.cl/documentos-de-inter%C3%A9s/plan-regulador 
https://www.municipalidaddecartagena.cl/documentos-de-inter%C3%A9s/plan-regulador 
https://www.sanantonio.cl/municipalidad/planificacion/plan-regulador.html 
https://www.sanantonio.cl/municipalidad/planificacion/plan-regulador.html 
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5.-ACCIONES DE  INTERACCION CON LA COMUNIDAD

Apoyo al comercio detallista

El comercio de la comuna y provincia de San Antonio, se vio fuertemente afectado por la pandemia, es por ello 
que la Corporación en su constante búsqueda de aportar al desarrollo económico, social y cultural, acordó reali-
zar un aporte en dinero para dar inicio al proyecto Mall Virtual San Antonio, el cual tendrá como finalidad ampliar 
hacia las grandes tiendas y pequeños emprendedores los canales digitales para que puedan ofrecer sus produc-
tos y servicios, dando continuidad al servicio prestado a la ciudadanía. Esta Iniciativa se ha materializado en un 
convenio de colaboración y financiamiento entre la Corporación y la Cámara de Comercio Detallista y Turismo de 
San Antonio, iniciativa que se encuentra en funcionamiento a través del sitio web www.litoralpacifico.cl
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Colaboración con Centro de Formación Tecnica, Tecnológico Valparaíso.

Con fecha 30 de diciembre, se firmó un convenio de cooperación entre el Centro de Formación Técnica de la Re-
gión de Valparaíso y la Corporación para el Desarrollo Estratégico de la Provincia de San Antonio, con el objetivo 
de fomentar la creación de emprendimientos e inversiones en la zona.

El acuerdo considera un trabajo mancomunado entre las dos instituciones a través de la organización de exposi-
ciones masivas de expertos en distintas materias pertinentes a las actividades económicas de la Provincia de San 
Antonio, disponer de los recursos humanos y materiales para las iniciativas que se incluyan en el plan de trabajo 
y postular de manera conjunta en proyectos para el desarrollo empresarial en la provincia.

Adicionalmente, el acuerdo señala que la corporación integrará un consejo consultivo que permitirá ir revisando 
mallas curriculares, carreras y modificaciones de las asignaturas, lo que enlaza al sector productivo con la forma-
ción de profesionales.
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Consejo de la Sociedad Civil Obras Publicas, Región de Valparaíso

Se ha participado activamente en esta instancia, ocupando la presidencia durante el año 2017, en esa calidad se 
ha representado las distintas preocupaciones de la provincia respecto a esa cartera.

Estrategia de Innovación de la región de Valparaíso

Esta Iniciativa financiada por el Gobierno Regional y ejecutada por la Cámara Regional de la Producción y el Co-
mercio de Valparaíso, pretende instalar una gobernanza para la innovación y el emprendimiento en la Región de 
Valparaíso, que busca transformar a la región en un ecosistema de innovación y emprendimiento de clase mun-
dial y con ello, incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Para ello, se trabajará en tres ejes principales:

• Fortalecimiento de la economía Regional

• Aceleración hacia la nueva economía

• Fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento.

La corporación se ha unido a esta iniciativa para colaborar con el aceleramiento de la transformación tecnológica 
que la provincia requiere.

Convenios vigentes año 2020

Universidad de Valparaíso: Elaboración de Boletín Económico Provincial San Antonio y participación en el Di-
rectorio del Centro de Negocios.

Universidad Andrés Bello: Elaboración de proyecto Piloto de Observatorio del Transporte de Carga en el área 
de influencia Logístico Portuaria.

Proyecto elaborado el año 2019 y postulado en enero 2020 a Financiamiento del Fondo de Innovación y Compe-
titividad de la Región de valparaíso. 

Pontificia Universidad Católica de Chile: Proyecto Modelo Predictor de la Capacidad de Carga para la gestión 
sustentable, que permitirá realizar un pilotaje en Software “LCPre” del Modelo Predictor de la Capacidad de Carga 
para la gestión sustentable en la comuna de El Quisco, sobre la base de la experiencia preliminar de Isla de Pas-
cua. Convenio en desarrollo desde mayo 2019.
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V.- Plan de trabajo. 
Plan de acción 2020 y resultados

LÍNEA ACTIVIDAD TAREA META LOGRO

G
es

ti
ón

 d
e 

pr
oy

ec
to

s 
de

 In
ve

rs
ió

n

Observatorio de 
Inversiones

Elaboración y actualización de fichas ténicas 
proyectos de interés.

1 ficha por proyecto 100%

Elaboración de boletín Provincial. 4 publicaciones en web 100%

Estrategia Pro-
vincial Desarrollo 

Económico

Coordinación de Acción Multisectorial de orga-
nizaciones empresariales de la provincia. 

3 reportes 100%

Detección de iniciativas de Inversión. 3 sesiones 75%

Seguimiento de 
Proyectos en 

Desarrollo

Revisión avances cartera de proyectos en eje-
cución y en observación.

100%

Ruta de la fruta 11 reportes de avance 100%

Puente Lo Gallardo 11 reportes de avance 100%

Autopista del Sol 11 reportes de avance 100%

Acceso norte a San Antonio 11 reportes de avance 100%

Puerto Exterior 4 reportes de avance 100%

Paso Las Leñas 4 reportes 100%

PRC Cartagena 4 reportes 100%

PRC Santo Domingo 4 reportes 100%

PRC Algarrobo 4 reportes 100%

PRC El Quisco 4 reportes 100%

Coordinación de reuniones de trabajo y con au-
toridades (MOP, Vialidad, Concesiones, Comité 
Contingencia, Intendente, Otros.)

3 reuniones con autoridades 100%
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LÍNEA ACTIVIDAD TAREA META LOGRO

Ex
pa

ns
ió

n 
de

 la
 A

cc
ió

n 
Co

rp
or

at
iv

a Incorporación 
de otras áreas de 

trabajo

Mantenimiento de alianzas y proyectos con 
otras instituciones (Universidades)

1 Convenio (nuevo o renova-
do)

100%

Acompañamiento y apoyo a CFT San Antonio 4 reportes 50%

Comisión Hídrica
Coordinación de Acción recurso hídrico en la 
provincia. 

Acuerdo de Acción. 100%

Reuniones Em-
presariales

Realizar eventos de alto impacto junto a otras 
instituciones (CFT - Diario El Lider)

1 evento (pendiente de 2020) 50%

Observatorio 
de Movilidad 

Urbana

Elaboración e implementación de observatorio 
de transporte de carga.

Se espera 1 Proyecto en eje-
cución.

0%

Comisión Turis-
mo

Colaborar en la coordinación y el mantenimien-
to de la acción, trabajo con Municipios, Cáma-
ras y Corporaciones. (Encuentro empresarial y 
3er Convención Litoral de Los Poetas)

6 sesiones 50%

LÍNEA ACTIVIDAD TAREA META LOGRO

Re
la

ci
ón

 c
on

 la
 C

om
un

id
ad

Informar periodica-
mente a la comuni-
dad sobre la acción 

corporativa

Apariciones en prensa local (Noticia o Co-
lumna de opinión)

12 publicaciones 75%

Participación en Radio o TV Local
3 apariciones en noticias o 
programas

75%

Participación de 
instituciones

Participación en COSOC Regional OOPP
asistencia al 75% de las sesio-
nes

0%

Directorio Centro de Negocios San Antonio
asistencia al 75% de las sesio-
nes

100%

Expansión Base de 
Socios

Reuniones de presentación de la labor cor-
porativa y proyecciones a empresarios.

pendiente del 2020

Sitio Web

Mantenimiento de biblioteca de informa-
ción (Inversiones y proyectos, diagnósticos 
comunales, planes regionales, otros)

al menos 4 actualizaciones 100%

Sección de noticias de interés. 11 noticias 100%

Otras Actividades
Elaboración de Memoria Anual memoria aprobada 100%

Atención de personas y organizaciones 75% de solicitudes atendidas 100%



23

M
EM

ORIA 2020
Plan de trabajo 2021

Misión

Promover el desarrollo económico de la Provincia de San Antonio por la vía de la gestión, coordinación y facilita-
ción de inversiones que viabilicen emprendimientos y mejoramiento de la competitividad, aportando de infor-
mación para la toma de decisiones.

Líneas de acción

Relación con la comunidad

Esta línea de acción se propone posicionar a la Corporación como un interlocutor representativo del quehacer 
empresarial en la Provincia de San Antonio, para lo cual es necesario su reconocimiento en la comunidad regional 
y local.

Gestión de proyectos de inversión

El propósito de esta línea de acción se centra en la detección y materialización de los proyectos de infraestructura 
vial anticipando escenarios de futuro, asimismo a través de la revisión de información y contacto con informantes 
calificados detecta necesidades de a proyectos en distintos ámbitos del desarrollo para promover su logro.

Iniciativas de impacto en desarrollo local y sostenibilidad

Esta línea de acción busca incidir en aquellas áreas que deben soportar el desarrollo local, así como facilitar el 
crecimiento de otras que sean necesarias para mejorar la competitividad del territorio, dentro de lo cual se ins-
criben acciones de gobernanza para la sostenibilidad y alianzas con instituciones que faciliten el diálogo social.

Actividades a desarrollar según línea de acción

Línea Actividad

Relación con la comunidad

Informar periódicamente a la comunidad sobre la acción 
corporativa

Participación en Comisiones Regionales / Provinciales

Información Digital (Pagina web) 

expansión base de Socios

Gestión de proyectos de inversión
Observatorio de Inversiones

Seguimiento de proyectos e iniciativas de inversión

Iniciativas de impacto en desarrollo local y 
sostenibilidad

Comisión Ordenamiento Territorial

Comisión Hídrica

Comisión Turismo 

Fortalecimiento del Ecosistema Empresarial

Observatorio de Movilidad Urbana
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VI.- FUENTES Y USOS DE RECURSOS 
Los aportes recibidos de los asociados para el funcionamiento de la Corporación durante el año 2020 han sido 
ejecutados de la siguiente forma:

Empresas Aportantes

Cada una de las empresas socias de la corporación dando cumplimiento a sus estatutos, realizan un aporte de 50 
UF por semestre para financiar sus actividades el detalle de las empresas adscritas a la Corporación es el siguiente:

Síntesis Estado Financiero 2020

1. Empresa Portuaria San Antonio. 2. Agrícola Ariztía.

3. Terquim S.A. 4. Inmobiliaria Las Brisas Santo Domingo.

5. Inversiones Tres Marías S.A. 6. San Antonio Terminal Internacional.

7. Parque Industrial San Antonio 8. Puerto Panul S.A.

9. Inmobiliaria del Puerto Limitada. 10. Gráneles de Chile.

11. Jáver Hermanos y Cía. Ltda. 12. AGUNSA

13. Cementos La Unión 14. Viña Garcés Silva

15. QC Terminales 16. IP AIEP

Resumen 2020 Monto ($)

Saldo inicial caja 1.247.144

Ingresos 2020 51.769.120

Gastos 2020 47.085.064

Balance 5.931.200

Cheques girados no cobrados 2020 0

Saldo inicial Caja 2021 5.931.200
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Distribución del Gasto 2020

Gastos Año 2020 Monto $

Arriendo 1.919.340

Operación 2.513.324

Remuneraciones 37.056.194

Aporte al Comercio Detallista 5.596.206

Total 47.085.064
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Opinión de los revisores de cuenta

En sesión de Directorio de fecha 7 de enero de 2021, se designó como revisores de cuenta a los señores Ricardo 
Silva y Germán Villegas quienes luego de realizada su labor han manifestado su conformidad a los Estados Finan-
cieros 2020 de la Corporación y proponen su aprobación, lo cual se encuentra respaldado en las siguientes cartas 
por ellos emitidas:
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