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PORTUARIAS
COMPLEJO PORTUARIO 
MEJILLONES S.A. 

 Rut: 96.819.040-7
 Razón Social: Complejo Portuario    
  Mejillones S.A.
 Tipo: Sociedad anónima cerrada. 
Constitución: 18 de marzo de 1997.  
  Notaría Hugo Leonardo  
  Pérez Pousa. 
  Registro de comercio de 
  Santiago fs. 7.188 Nº 5.679.  
 Socios: Codelco 99,99% y Sociedad  
  de Inversiones Copperfield 
  SpA. 0,01%.

Capital suscrito y pagado por Codelco
US$ 17.593 miles.

Objeto social
Proyectar, construir y explotar un puerto en la bahía de 
Mejillones, Región de Antofagasta. Complejo Portuario 
Mejillones (CPM) desarrolló el proyecto y adjudicó la 
construcción y operación del Terminal 1, mediante un 
contrato de concesión a 30 años a la Compañía Portuaria 
Mejillones S.A., consorcio privado formado por el Grupo 
Ultramar, Inversiones y Construcciones Belfi Ltda. e 
Inversiones Portuarias Norte Grande S.A.

____________
Dotación
Ejecutivos/as y gerentes: 3 
Profesionales y técnicos: 1 
Trabajadores/as: 3

Directores titulares
Juan Villarzú Rohde  |  Guido Sagues 
Lagos (*)   |  Vacante (*)  |  Pedro 
Jaramillo  |  Teodoro Wigodski 
Sirebrenik

Directores suplentes
No hay.

Gerente general
Álvaro Arroyo Albala

Participación de Codelco en el capital y variaciones  
ocurridas durante el ejercicio
Participa en forma directa e indirecta en 100% del patrimonio 
social. El capital se redujo de US$ 32.593 miles a US$17.596 
miles en septiembre de 2019.

Relación comercial con Codelco
Codelco presta servicios TI al Complejo Portuario Mejillones 
(CPM), los que son cargados a su centro de costos y 
posteriormente facturados. 
Por su parte, CPM arrienda a Codelco oficinas en el edificio de 
administración del Terminal, y contenedores y equipos de apoyo 
para el embarque de concentrados de cobre.

Contratos celebrados con Codelco
• Contrato de garantía, suscrito entre Codelco, Complejo 

Portuario Mejillones S.A. y Compañía Portuaria Mejillones 
S.A., mediante el cual Codelco garantiza a Compañía 
Portuaria Mejillones S.A. el pago de todas y cualesquiera de 
las sumas pagaderas por CPM a la Compañía Portuaria, bajo 
el contrato para la construcción de instalaciones portuarias 
y la prestación de servicios portuarios en el Terminal 1, 
Mejillones (Contrato BOT), suscrito entre ambas, en el caso 
en que CPM no lo haga.

•  Contrato de arriendo de oficinas en el edificio de 
administración del Terminal 1 por parte de CPM a Codelco, 
octubre de 2003 (renovado en octubre de 2011).

• Contrato de arrendamiento de contenedores y equipos 
adicionales, destinados al transporte por tierra y embarque 
marítimo de concentrados de cobre por parte de CPM a 
Codelco, en marzo de 2014 (modificado en mayo de 2015 
para incorporar unidades adicionales de contenedores, y 
partes y piezas de repuesto).

Al 31 de diciembre de 2019

1. Los directores y gerentes generales de las filiales y coligadas que son, a su vez, empleados de Codelco se marcan con asterisco.2. En aquellas empresas que no tienen personal no mencionamos la dotación.


