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EN QUE ESTÁ ASOINCO

Estimados amigos, agradezco contar 
nuevamente con la oportunidad de 
comunicarme con ustedes y contarles 
“en que esta ASOINCO” y cuales han 
sido las actividades desarrolladas por 
nuestra asociacion:

En el marco del Acuerdo de Colabora-
ción Horizontal firmado con el SII,  nos 
reunimos  con el equipo a cargo, el día 
Miércoles 20 de Febrero del 2019,  con 
el objetivo de  avanzar en  temas 
contingentes y programar  futuros  
talleres que tendrán lugar  en nuestro 
Barrio Industrial. El día Jueves 14 de 
Marzo  del 2019, se realizará  un taller 
en donde se abordaran  temas de gran 
importancia como las declaraciones 
juradas, declaración de renta , modifi-
cación de la ley de boletas de honora-
rios y dudas sobre el leasing, así poder   
ayudar a nuestros contribuyentes para 
no incurrir en faltas y errores que los 
puedan afectar tributariamente.

El día Jueves 28 de Marzo del 2019, 
nos reunimos en nuestro Barrio Indus-
trial con la Intendenta de la IV región 
Lucía Pinto, el Subsecretario de 
Hacienda Francisco Moreno, el Subse-
cretario de Economía Ignacio Guerrero 
, los diputados Francisco Eguiguren y 
Juan Manuel Fuenzalida, el Seremi de 
Economía Luis Arjona , la directiva y 
socios de nuestra asociación Asoinco,  
en donde nos dieron a conocer los 
alcances del proyecto de Moderniza-
ción Tributaria que está orientada a 
apoyar a las Pymes de Chile. En la 

reunión también manifestamos nues-
tras apreciaciones para que puedan 
ser tomadas en cuenta.

El día  Lunes 29 de Abril del 2019, 
contamos con la visita del Alcalde de 
Coquimbo Marcelo Pereira Peralta, en 
la que junto  a las jefaturas de los 
distintos departamentos Municipales y 
funcionarios de la Delegación de 
Tierras Blancas, se revisó el estado de 
avance de los distintos compromisos 
de trabajo que tenemos en conjunto.

El día Jueves 9 de Mayo del 2019, 
Andes Iron nos invitó en conjunto a 
otras agrupaciones regionales, a cono-
cer el  terreno donde se llevara a cabo 
el proyecto minero Dominga. Se visitó y 
conoció el sector mina,  zona de 
reforestación, la casona de la Higuera y 
el sector puerto. Además, pudimos ver 
en terreno el proyecto, conversar y 
aclarar las dudas que se tenían sobre 
este.

Al iniciar el día 11 de Mayo del 2019,  
se llevó a cabo una reunión  con 
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fomento productivo de la Municipalidad de Coquimbo para 
coordinar trabajos en conjunto y planificar acciones tendien-
tes a generar colocaciones de puestos de trabajo.

En segunda instancia, el día 11 de Mayo del 2019, en depen-
dencias de nuestra Asociación se dictó una charla informati-
va, presentada por Barbara Veloso, acerca de los instrumen-
tos de innovación disponibles a través de Corfo que van en 
directo beneficio de nuestros asociados y sus trabajadores.

En la tarde del día Viernes 10 de Mayo del 2019, participa-
mos de la primera sesión del consejo asesor del proyecto 

“Nueva Ingenieria 2030” de Corfo y la ULS, donde el objetivo 
es generar una alianza entre la industria y los estudiantes 
para generar proyectos de innovación, el cual se espera que 
den como resultado, mejorar la calidad  profesional e  impul-
sar la investigación por parte de las universidades.

El día Lunes 13 de Mayo del 2019, en dependencias de 
Asoinco, se dictó el taller “Herramientas para la internaciona-
lización“, fue dictado por Marcela Mayegas de la Oficina 
Regional de Pro-Chile de Coquimbo, con el objetivo de gene-
rar mejores oportunidades a nuestras Pymes para que 
puedan seguir creciendo.

El día Jueves 16 de Mayo del 2019, en una alianza entre 
Asoinco A.G., la Dirección de Protección Civil de la Municipa-
lidad de Coquimbo, la Universidad Católica del Norte y el 
I.S.T se llevó a cabo en nuestro Barrio Industrial de Coquim-
bo el primer catastro de sustancias peligrosas y no peligro-
sas/Residuos peligrosos, en el que nos permitirá realizar el 
primer gran plan de emergencia para nuestro Barrio Indus-
trial con el objetivo de apoyar la seguridad de nuestras 
Pymes y sus trabajadores.

Queremos invitarlos a incorporarse a la Asociacion Gremial 
de Industriales de Coquimbo ASOINCO A.G., y ser parte de 
todas estas actividades y otras que seguiremos desarrollan-
do durante el año.

Nuestras oficinas se  encuentran ubicadas en Av. Geronimo Mendez 
1851, Galpon 26 del Condominio Parque Industrial Chañar.

Nuestros contactos son:
gerente@asoinco.cl - Fono +56 993592790 / +56 51 2674643
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El 29 de marzo, día que contamos con 
la visita del Alcalde de Coquimbo 
Marcelo Pereira Peralta, en la que 
juntos a las jefaturas de los distintos 
departamentos Municipales y funciona-
rios de la Delegación de Tierras Blan-
cas, se revisó el estado de avance de 
los distintos compromisos de trabajo 
que tenemos en conjunto. Agradece-
mos la visita del Alcalde y seguimos 
trabajando con muchas ganas y mucha 
fuerza para beneficiar a nuestras 
Pymes y sus trabajadores 

7 de Mayo a solicitud del Alcalde de 
Coquimbo Sr. Marcelo Pereira Peralta, 
hoy con gran éxito se realizó la coordi-
nación junto a la Dirección Civil y Emer-

gencias, Gremio Industrial ASOINCO 
A.G. y Of. Vinculación y Gestión con el 
Medio, la jornada de información del 
Barrio Industrial en el marco del 
proyecto con la Universidad Católica 
del Norte en la identificación de empre-
sas con materiales peligrosos, la cual 
entregará la capacidad de una 
respuesta eficiente y eficaz de los 
diferentes equipos de emergencias 
comunales y regionales ante una 
catástrofe y la tranquilidad para nuestra 
gente de la localidad de Tierras Blan-
cas.

11 de mayo Comenzando el día 
viernes , tuvimos una reunión con 
Fomento Productivo de la Municipali-

dad de Coquimbo para coordinar traba-
jos en conjunto y planificar acciones 
tendientes a generar colocaciones de 
puestos de trabajo.

16 de mayo En una alianza entre 
Asoinco A.G., la Dirección de Protec-
ción Civil de la Municipalidad de 
Coquimbo, la Universidad Católica del 
Norte y el I.S.T llevamos a cabo el 
primer Catastro de sustancias peligro-
sas y no peligrosas / Residuos peligro-
sos en nuestro Barrio Industrial de 
Coquimbo. Esto nos permitirá realizar 
el primer gran plan de emergencia para 
nuestro Barrio . Seguimos apoyando 
con la seguridad de nuestras Pymes y 
sus trabajadores .
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REGISTRO CRONOLÓGICO DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES Y COMPROMISOS DEL BARRIO 
INDUSTRIAL Y ASOINCO A.G. 2017-2018-2019

El presente documento informa el trabajo que desarrolla la 
Municipalidad de Coquimbo en el principal Barrio Industrial 
de la IV region, junto a ASOINCO A.G.  El objetivo es mejorar 
las condiciones del sector generando alianzas estratégicas 
junto a los diferentes empresarios, instituciones públicas, 
privadas y académicas, para fomentar la Inversión Social a 
través de la Responsabilidad Empresarial y potenciar el 
modelo  internacional el cual cautive la  inversión internacio-
nal.

Los compromisos y actividades en el desarrollo del diseño de 
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este proceso, son los siguientes:

1. En  noviembre del 2017, se establece contacto con Geren-
te General de ASOINCO.

2. En diciembre del 2017, se genera un diagnóstico de forma 
espontánea por parte de ASOINCO A.G

3. En enero y febrero del 2018, “Mesa Interna de Trabajo 
Técnico Mejoramiento del Barrio Industrial.

4. En enero del 2018, se detecta el Lote-B el Chañar de 
1.250 metros cuadrados como Área de Equipamiento, se 
remataba el 07 de marzo del 2018, deuda generada por 
Contribuciones al Conservador de Bienes Raíces desde el 
año 2004 por un total de $17.227.634.

5. Se identifica una segunda Área de 
Equipamiento Ex Lote-1 El Chañar, la 
cual no tenía su ROL, con una dimen-
sión de 3.079 metros cuadrados.

6. A raíz de la  inquietud por identificar 
el comportamiento de las empresas 
respecto al inicio de actividad y la 
relación de identificar el ROL  de la 
propiedad donde funcionan, se reacti-
va la Of. del SII que funciona en las 
dependencias de la Dirección Obras 
Municipal, dependiente administrativa-
mente del Depto. de Jurídico en el 
marco de una alianza estratégica

7. El 01 de marzo de 2018, se envían 
informes de los acuerdos de las 4 
reuniones de trabajo de enero y febre-
ro de 2018, Informe de Necesidades 
del sector y el instrumento técnico de 
planificación para plasmar su trabajo 



con el Barrio Industrial.

8. El  17 de marzo de 2018, se realiza 
una limpieza del sector con maquinaria 
pesada y cuadrillas por la DAO.
                         
9. El 20  de marzo de 2018, se realiza 
la primera “Mesa General Interna de 
Trabajo”, reunión liderada por el Alcal-
de de Coquimbo Sr. Marcelo Pereira 
Peralta, diecisiete jefes de servicios 
municipales y socios y directiva de 
ASOINCO. 

10. El 24-26-28-31 de marzo y el 01 de 
abril de 2018, se instala por primera 
vez un módulo de ventas del Permiso 
de Circulación en las dependencias de 
la administración del condominio indus-
trial el Chañar, recaudando un total de  
$12.034.627.

11. El 05 de abril de 2018, se presenta 
a la SEREMI de Salud la idea de traba-
jar en conjunto al fortalecimiento de la 
información del Barrio Industrial 

12. En el mes de abril de 2018, cada 
servicio inicia reuniones de trabajo de 
forma personalizadas con la directiva 
de ASOINCO A.G

13. El  25 de abril de 2018, se aplica la 
“Encuesta Productiva Empresarial” 
junto a cien estudiantes del Instituto 
AIEP La Serena, Depto. Fomento 
Productivo, ASOINCO y Of. Vincula-
ción y Gestión con el Medio. 

14. En abril y mayo del 2018, se inicia 
seguimiento de la medida de mitigación 

del semáforo para Ruta-43 con Geróni-
mo Méndez, a través del Estudio de 
Impacto del Sistema de Transporte 
Urbano N° 3625, por la edificación de 
tres proyectos habitacionales de la 
inmobiliaria Nova en el 2014.

15. Los días 27-28-29 de junio de 2018, 
se  realiza la primera Feria Empresarial 
“REACTIVA”, organizada por ASOIN-
CO.

16. El 26 de julio de 2018, se gestiona 
la reunión de alianza estratégica entre 
Carabineros de Chile del retén Peñue-
las, ASOINCO, DISC y Of. Vinculación 
y Gestión con el Medio.

17. El 31 de agosto de 2018, la Of. 
Vinculación y Gestión con el Medio en 
alianza estratégica junto al Instituto 
Nacional de Estadística, Servicio local 
de Impuestos Internos, SEREMI de 
Salud y Universidad de La Serena, 

18. El 10 de septiembre de 2018, se 
realiza la primera reunión general de 
“Estado de Avance de los Compromi-
sos del Barrio Industrial”.

19. En cinco días del mes de septiem-
bre de 2018, se recauda por Permiso 
de Circulación para Vehículos de Alto 
Tonelaje la suma de $13.000.000.

20. El 24 y 25 de octubre de 2018, se 
realizó en conjunto con ASOINCO las 
Capacitaciones Formativas a Empre-
sas de carácter Micro y Pequeñas.

21. El 27 de noviembre de 2018, se 

realizó la reunión de trabajo entre 
SECPLAN, Administrador Municipal, 
ASOINCO Y Of. de Vinculación y 
Gestión con el Medio.

22. El día 29 de noviembre de 2018, en 
conjunto con la Dirección de Protección 
Civil y Emergencias, TPC, IST, ONEMI, 
Bomberos de Coquimbo y Of. Vincula-
ción y Gestión con el Medio, se realiza 
el primer seminario de “Desastres 
Químicos” del Barrio Industrial.

23. El día 07 de marzo de 2019, se 
realiza limpieza en el entorno del 
primer punto de venta de Permiso de 
Circulación del Barrio Industrial.

24. Desde el 07 de marzo hasta el 01 
de abril de 2019, se instala el primer 
punto de venta de Permiso de Circula-
ción del Barrio Industrial, el objetivo es 
canalizar la gestión de la Of. Vincula-
ción y Gestión con el Medio.
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