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MAT.: Estacionamiento en Ruta 44,
Acceso al Puerto de
Coquimbo.

La Serena, 16 SET, 2013

A: DIRECTOR DE TRANSITO, I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.

DE: DIRECTOR REGIONAL DE VIALIDAD, REGIÓN DE COQUIMBO.

Como es de vuestro conocimiento, el acceso al puerto de Coquimbo actualmente se
desarrolla a través de la Ruta 44: Cruce Ruta 5 ~ Puerto de Coquimbo, la cual fue declarada
como camino público mediante Decreto Supremo 656/2004, teniendo además el carácter de
camino nacional establecido por Decreto Supremo 127/2009.

La Ruta antes individualizada, permite acceder al centro de la ciudad de Coquimbo,
como igualmente al Puerto y a los centros comerciales y turísticos que se desarrollan en torno
a ella. Lo anterior obliga a una adecuada gestión del tránsito en el sector, teniendo presente
los requerimientos de áreas de estacionamiento para turistas y actividades de carga y
descarga de locatarios que prestan servicio en el sector, además del flujo vehicular y peatonal
del sector.

Si bien es cierto las calzadas de la Ruta 44 que tiene estatus de camino nacional, están
concebidas principalmente para el tránsito vehicular y no de áreas de estacionamiento, dicha
condición es posterior al desarrollo de actividades comerciales en el sector y en consecuencia
es necesario hacer una regularizadon paulatina en el tiempo, a la espera que las diferentes
actividades comerciales del sector desarrollen las obras necesarias, que impliquen no tener
que ocupar la calzada de la Ruta 44, sino mas bien disponer de estacionamientos propios.

Por las consideraciones antes señaladas, este Servicio Regional no ve inconvenientes
en la habilitación de áreas de estacionamientos para carga y descarga durante todos los días
de la semana con un tiempo limitado para las citadas maniobras. En dicho contexto y según
asi fuera acordado-en reunión realizada en la Intendencia Regional el día viernes 13 de
septiembre del presente, la excepción que se menciona, solamente deberá quedar habilitada
para el sector oriente de la Ruta frente a la calle Bilbao y con un número de estacionamiento
no superiores a tres, habida consideración que las maniobras de carga y descarga deben ser
realizadas en términos bien acotados en tiempo sin concentración de las mismas (vehículos
acceden en distintos horarios).
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En el mismo orden de ideas y con el propósito de no afectar actividades comerciales y
turísticas en el sector, este Servicio Regional considera adecuado permitir áreas de
estacionamientos en el lado oriente de la Ruta ya individualizado entre la calle Borgoño y el
acceso a los estacionamientos (Feria Artesana Costanera). Lo anterior, se entiende que queda
limitado a una excepción exclusivamente para sábados, domingos y festivos.

La implementación de lo anteriormente señalado, de acuerdo a la normativa vigente
es de cargo de la Municipalidad de Coquimbo, en lo relativo a las señales y demarcaciones
que sean necesarias para la aplicación de las medidas transitorias y excepcionales antes
mencionadas.

Saluda atíe.
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