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Código BIP Categoría MEJ

Inversión [MM$]

1,124

Icono

Observaciones

Sujeto a las medidas seleccionadas

Año evaluación ¿Quién evaluó?

PLANIFICACIÓN TENTATIVA

Nombre Proyecto MEJORAMIENTO ACCESO PUERTO ARICA

DESCRIPCIÓN

30122002-0

Aumento de capacidad de ingreso al puerto con un mayor número de vías de acceso, construcción de un 

ramal exclusivo de doble pista y sentido único de entrada desde la Av. Máximo Lira, semaforización, 

señalización y demarcación del enlace, lo que permita además solucionar las demoras en el egreso.

Solución propuesta

Congestión en la intersección Av. Máximo Lira con el acceso al Puerto de Arica y Avenida Chile 

con Chacabuco producido por los camiones que ingresan al puerto.

VAN [MM$] TIR

160 7.55% Empresa Portuaria Arica
Estudio de "Ingeniería de Detalle Proyecto 

Mejoramiento Accesos Puerto Arica"
2016

Fuente

2021

PUERTO DE ARICA

SÍ - Proyecto PNDP 2013

Rol PDL - MTT Rol MOP Rol de otros actores

• Apoyo a Empresa Portuaria de Arica en las instancias 

de coordinación con actores relevantes.

• Monitorear avances y etapas del proyecto.
-

Empresa Portuaria Arica: 

• Desarrollar estudio que genere propuestas de gestión de tráfico para 

enfrentar problemática presentada.

• Socializar con actores relevantes las medidas a impulsar.

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO OCTUBRE 2018
Ejecutor

Problemática 

Etapa en desarrollo

¿Pertenece a PNDP?

Empresa Portuaria Arica - Terminal 

Puerto Arica (TPA)

Segundo semestre 2018 Primer semestre 2019
Realizar estudio de gestión de 

tráfico

Fecha inicio Fecha estimada término

ANTECEDENTES ADICIONALES

¿Quién Invierte?

Plan de desarrollo al que pertenece 

OBSERVACIONES

La entrada en operación de la Zona de Extensión y Apoyo Logístico (ZEAP) ha permitido 

disminuir la congestión en el acceso, dado que regula gran parte del flujo de camiones 

cargados al puerto. Dada esta situación, el Puerto de Arica realizará un estudio de 

gestión de tráfico para verificar el impacto vial en el acceso generado por el flujo de 

camiones considerando la operación de la ZEAP.

Plan Maestro Empresa Portuaria Arica

Ejecución de medidas de gestión

En búsqueda de financiamiento para la 

ejecución de obras

Empresa Portuaria Arica

Presentar resultados a actores relevantes del 

estudio de gestión de tráfico

Realizar estudio de gestión de tráfico

Etapa/Año 2018 2019 2020 2022+


