


Desarrollo económico futuro, 

potenciando puerto seco 

como punto neurálgico del corredor bioceánico, 

desarrollo de proveedores y capital humano 

para la industria energética y minera.

OBJETIVO



1. Primera medida , aprobación del plan regulador como instrumento para el 
desarrollo económico local.

2. Reconvertir y/o optimizar la corporación de Cultura y Turismo en la
corporación municipal de desarrollo productivo. El ámbito de la cultura sea 
traspasada a la COMDES como unidad integrada con los programas 
educacionales.

3. Potenciar puerto seco como punto neurálgico del corredor bioceánico , 
desarrollo de proveedores y capital humano para industria energética y minera.

- Convenios regionales e intersectoriales.  

4. Fortalecimiento empresarial, a través de una política comunal que impulse la 
demanda minera a los servicios asociados. PE de 8 años.



5. Asociatividad y flexibilidad del sector público. 

- Descentralizar , permisos municipales, patentes (k social y declaración de 

balances)

6. Asesoría , referida a la tributación (depreciación acelerada, IVA).

7. Explotación y /o política comunal por la utilización de energías renovables  

(basura energética SING).

8. Financiamiento de proyectos a través de Bono de Carbono y LEY 

financiamiento compartido y ley de donaciones.

9. generación de convenio SERCOTEC – CORFO – IMC para optimizar la 

asignación de recursos de liquidez.

10. Municipalidad flexibilidad de bases de construcción , MO LOCAL y convenio 

con empresas mineras para priorizar MOL (Mano de Obra local).



Urbanización Puerto Seco, Calama

ACCIONES CONCRETAS

- Convenio IMC - BBNN - GORE (Normalización y

saneamiento título).

- IMC agilizar ampliación plan regulador.

- Patrocinar proyecto de ingeniería y/o construcción

(BIP – GORE). Protocolizando las inversiones.



PROYECTO: 
“Diseño construcción de la 

urbanización puerto seco, 

Calama”

-Monto adjudicado: M$ 109.700.-

-Fuente de financiamiento:        

F.N.D.R.

-Formulador : IMC – Secplac



Área del Proyecto

PROYECTO: 
“Diseño construcción de 

la urbanización puerto 

seco, Calama”



PROYECTO: 
“Urbanización 

Puerto Seco, 

Calama”

-Planta



ACCIONES CONCRETAS 

Convenio IMC - BBNN - GORE 

(Normalización y saneamiento título )

IMC agilizar ampliación plan regulador 

Patrocinar proyecto de ingeniería y/o construcción 

(BIP – GORE) Protocolizando las inversiones.




