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CONCLUSIONES FINALES
Después de haber expuesto en cuatro importantes puertos estatales del país la
posición de Asonave frente al interés demostrado por el S. Gobierno y los
trabajadores para establecer una mesa tripartita que busque soluciones concretas a
los problemas que afectan el sector podemos concluir que hay coincidencia en varios
temas que es digno de un análisis en profundidad.
Ley Nº 19.542
Existe consenso que esta Ley no cumplió las expectativas que tuvo en vista el
Gobierno y los legisladores. El articulo 23 señala que la norma general para licitar
los puertos estatales es el sistema multioperador y sólo como excepción se podría
licitar bajo esquema monooperador, previo informe de la Comisión Preventiva
Central de la Libre Competencia, todos los puertos se han licitado bajo el esquema
monooperador, lo que indica que la exención se transformo en la regla general.
•
•

Característica de una Ciudad Puerto.
Las ciudades puerto tienen una primera y especial responsabilidad y que es permitir
el óptimo funcionamiento del puerto, ya que éste es la puerta de entrada y salida del
vital comercio exterior del país, una fuente de trabajo para millones de Chilenos.
Según lo anterior, la ciudad debe adaptarse a sus requerimientos y operatoria de
manera eficiente y no al revés. En otras palabras, el diseño comienza con el puerto, y
el desafío es hacerlo en la forma más armónica posible.
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•

Capacidad de un Puerto y Características del diseño portuario.

•

Los puertos estatales están llegando a su capacidad máxima en base a su
infraestructura actual por lo tanto deben concentrarse en lo medular que es el
diseño de ampliación de los Puertos. Tenemos que pensar y diseñar hoy obras
para los próximos 100 a 150 años, así como nuestros antepasados lo hicieron con
los puertos actuales.
Una bahía confinada; nuevas obras de abrigo, sitios y explanadas; interconexión
de sitios, accesos viales adecuados, facilidades ferroviarias, seguridad en las
aguas y en los recintos portuarios, todo esto en base a obras definitivas, es decir
pensando, a lo menos en 100 a 150 años más.

•
•

Financiamiento de la infraestructura portuaria.
Se requiere de una solución público-privada. La razón es que los puertos, para ser
competitivos, deben tener la menor espera de naves. Por lo tanto hay que
diseñarlos considerando sus demandas peack. El diseño debe considerar además
características asísmicas y de una larga vida útil. Hay obras mayores como molos,
enrocados, etc., que no representan ingresos como los sitios, pero que son
imperativos para el adecuado abrigo de una bahía. Ambos factores de diseño, y
una calidad de obra para una duración de largo plazo, implican una gran inversión
que naturalmente no puede ser amortizada por un inversionista privado en el
período de una concesión, de 20 a 30 años. Por ésta razón, en el resto del mundo
las obras “duras” de los puertos estatales son efectuadas por el estado, para luego
ser entregadas a la operación privada bajo esquema de libre competencia.
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PROPOSICIONES
 Fijar una Política Portuaria Nacional, para un horizonte de largo plazo (30 años o más).


Crear una Autoridad Portuaria Nacional de carácter normativo, no operacional.

 Crear las Autoridades Portuarias Locales.
 Que por Ley de la República se prohíba la venta del Borde Costero o de los terrenos
de los puertos estatales que constituyen bienes fiscales y reserva para futuras
ampliaciones.
 Modificar la actual legislación sobre bienes nacionales y concesiones marítimas, las
primeras contenidas en el Titulo III del Libro Segundo del Código Civil y las Segundas
en la Ley de Concesiones Marítimas. Revisar el D.S.(Marina) Nº 475 de 1994, publicado
en el Diario Oficial del 11 de enero de 1995 sobre Política Nacional de uso del borde
costero.
 Si el Estado no desea continuar en la actividad portuaria debe traspasar los puertos a
las ciudades que los cobijan, es decir a las Municipalidades o en subsidio
desafectarlos devolviéndolos a Bienes Nacionales para que estos sean entregados en
concesiones a privados mediante el sistema de concesiones marítimas.
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PROPOSICIONES
•

Descentralizar la gestión y administración de cada uno de los puertos, de tal suerte
que se puedan generar condiciones de mayor eficiencia en su dirección y destino.

•

Las nuevas autoridades portuarias locales o regionales deben estar integradas por
un directorio, en el cual participen todas las fuerzas vivas de la comunidad portuaria
organizada, ejemplo: representantes de la Cámara de Industria y Comercio, Agentes
de Naves, Agentes de Estiba y Desestiba, Municipalidades, trabajadores, etc.

•

Modernizar la legislación actual de los servicios públicos que participan del medio
como: Agricultura, Sanidad, Autoridades del Trabajo, Aduanas, Policías, Autoridad
Marítima, etc., de manera que todas ellas queden bajo la coordinación, el
cumplimiento de sus funciones públicas de la Autoridad Portuaria Nacional y de las
Autoridades Locales según sea el caso.

•

Espero, con sinceridad, que este aporte sirva para que las decisiones a tomar, en
estas materias, sean de bien común y que en ellas primen los supremos intereses
del país, lo que permitirá mantener un diálogo permanente con los trabajadores y el
Supremo Gobierno.
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