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INTRODUCCIÓN

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá fue creada en el año 2011 con 
el objeto de potenciar y avanzar en temáticas relevantes para la macro zona norte del país,
articulando desde entonces un engranaje colaborativo con los servicios públicos y las
instituciones público-privadas que, además de dar respuesta a una planificación estratégica
basada en las necesidades, se ha sustentado gracias al profesionalismo y la confianza.

Es que el foco central de trabajo ha sido la ejecución de proyectos que contribuyan e impacten
positivamente en la economía y la productividad de la región, desarrollando, en la práctica, un
proceso de levantamiento y análisis de brechas gracias a una diversidad de iniciativas que
apuntan al desarrollo de propuestas coherentes para las organizaciones; entre las que
destacan emprendimientos, pymes, empresas y beneficiarios. 

Y es así como la CRDPT adquirió un rol preponderante en la conformación de unidades
productivas; vinculando su plataforma de apoyo calificado, constante y directo con ámbitos de
interés que involucran decisiones en las áreas de Comercio, Innovación y Ciencia, Transferencia
Tecnológica, Capital Intelectual, Turismo; Cultura, Patrimonio, además de Gestión Pública,
transformándose en la principal institución de apoyo al Gobierno Regional de Tarapacá. 

En este contexto, la institución ha materializado durante el año 2021 una serie de actividades,
iniciativas, proyectos, estudios y programas orientados al desarrollo y ejecución de propuestas
en cuatro ejes estratégicos bien marcados: “Fomento y Emprendimiento”; “Innovación y
Transferencia Tecnológica”; “Recursos Naturales y Energía”; y “Turismo, Cultura y Patrimonio”.

Adicionalmente a esas iniciativas asociadas a cada uno de los ejes antes descritos, la
Corporación Tarapacá se encuentra trabajando con diversas instituciones y organizaciones
sociales que han acudido hasta nuestras dependencias de José Miguel Carrera 955 en
búsqueda de apoyo técnico para la evaluación de iniciativas y la formulación de sus proyectos,
lo que ha permitido que estas propuestas puedan ser postuladas a las distintas fuentes de
financiamiento, consiguiendo los resultados esperados por la comunidad.

Por lo anterior y para efectos de rendición del presupuesto público institucional brindado para
su operatividad, a continuación se describe un resumen ejecutivo con las distintas gestiones
concretadas en el cuarto trimestre del año. Información que es requerida para dar
cumplimiento a la “Ley de Presupuestos del Sector del Público, según la glosa 02 del año 2020”,
numeral 2.4), la que sustenta las Transferencias a las corporaciones o fundaciones constituidas
con la participación de los Gobiernos Regionales respectivos.
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IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Contribuir al desarrollo regional a través de la generación de proyectos, programas,
iniciativas y estudios.
Lograr una efectiva articulación público-privada en los ejes priorizados por la Corporación.
Ser reconocidos como un ente promotor del desarrollo regional.

1.

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ
(CRDPT).

RUT: 65.042.904-4
Fecha Constitución Legal: 03 de mayo 2011
Dirección: José Miguel Carrera N° 955
Ciudad / Región: Iquique / Tarapacá
Teléfono: (+56) 57 2 267730
Página Web: www.corporaciontarapaca.cl

    2. LA ORGANIZACIÓN

2.1 VISIÓN

Ser una Corporación reconocida regionalmente como el actor clave, generador, difusor y
articulador en el apoyo y ejecución de proyectos públicos y/o privados, que impulsan el
desarrollo económico, productivo, cultural y social de la región de Tarapacá.

2.2 MISIÓN

Gestionar recursos para programas y proyectos con el fin de articular, innovar, promover,
capacitar y ejecutar iniciativas orientadas al desarrollo económico, fomento productivo, cultural
y social de la región de Tarapacá, en conjunto a los distintos actores públicos, privados y la
academia.

2.3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Su desafío es generar acciones en beneficio del comercio, el emprendimiento, la economía, el
turismo, el patrimonio cultural, la sustentabilidad, la gestión pública, la competitividad, el
capital humano, las ciencias, la tecnología y la innovación, como ejes fundamentales para el
desarrollo de la Región de Tarapacá. Para ello, cuenta con un equipo multidisciplinario para la
elaboración, apoyo y ejecución de proyectos de impacto regional.



3. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá tiene una estructura orgánica
que está encabezada por un directorio compuesto por catorce miembros, donde eso sí,
actualmente, existe un vacante en la junta directiva. 

El directorio es presidido por el Gobernador de la región de Tarapacá y se compone por las
siguientes autoridades y representantes de los sectores público, privado y la academia:

A. El Gobernador Regional de Tarapacá, es el que Preside el Directorio y representa
formalmente a la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá.

 

B. Cinco Representantes del Gobierno Regional designados por el Consejo Regional
(CORE), actualmente existe un cargo vacante.

C. Cinco destacados Empresarios y/o Académicos de la Región designados por la
Asamblea de Socios.
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D. El Director Regional de CORFO Tarapacá.

E. Dos representantes del sector público de la región, designados por el Gobernador.
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4. EQUIPO DE TRABAJO

Para la ejecución presupuestaria operativa de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo
de Tarapacá correspondiente al cuarto trimestre del 2021, se mantuvo la base de la estructura
organizacional con la que contaba la institución en cuanto al número de colaboradores, la que
es de un total de 17 cargos. Técnicos y profesionales que sustentan las Áreas de Dirección,
Administración y de Operaciones. No obstante, se incorpora a la Unidad de Formulación y
Evaluación de Proyectos un jefe de infraestructura, la que permitirá responder de mejor forma
a los desafíos, actuales y futuros, que demanda la Región.

El objetivo principal de este equipo de trabajo es potenciar y avanzar en temas relevantes para
la región, generando con fianzas y planteando una instancia de dialogo entre el sector público,
privado y academia.

Considerando las características requeridas en su rol de apoyo al Gobierno Regional, se ha
definido una estructura organizacional, la cual refleja todas las particularidades del
funcionamiento dinámico de la Corporación:

A continuación se detalla la dotación de la organización con 17 cargos distribuidos es:
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4.1 Organigrama
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4.2 PLANTA DE PROFESIONALES, PERFILES DE CARGO Y
REMUNERACIONES

La actual dotación vigente de la institución, además de sus perfiles profesionales en cuanto al
cargo que ocupan, el detalle de las capacidades de desempeño requeridas, y el monto en
remuneraciones que perciben por conceptos profesionales (carga de remuneraciones de
personal corporativo, vigente a junio de 2020 e imputado al Presupuesto Público Operativo
CRDPT del año 2020.

DOTACIÓN PERSONAL CRDPT

DOTACIÓN CARGO
PERFIL Y

RESPONSABILIDADES
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

01 Gerente General
Daniel González

Cáceres El Liderazgo en la ejecución de proyectos; trabajo
en equipo; y manejo de situaciones de conflicto,
lo que le permitirá cumplir con los objetivos de la
Institución.
Un alto grado de adhesión a las normas e
instrucciones emanadas del Directorio de la
Corporación.
La articulación con experiencia en la vinculación
y generación de confianzas con los diferentes
actores el ámbito Público, Privado, la Academia y
la Sociedad Civil.
Velar permanentemente por el cumplimiento de
los planes y de la aplicación de las normas
dentro del ámbito de sus atribuciones, sin
perjuicio de las obligaciones propias del personal
de su dependencia.
Evaluar el desempeño real obtenido por la
corporación respecto a las metas establecidas en
la planificación inicial.

Debe contar con capacidades en: $3.746.700.-

01 Asesor Legal y
Auditor Interno/
Elizabeth Jenny
Pérez Contreras

El manejo para relacionarse con instituciones
públicas y privadas.
La asesoría con conocimiento en lo legal al
Directorio, la Asamblea General y al Gerente
General.
Actuar en todo tipo de operaciones legales,
mediante la redacción legal de los documentos y
contratos necesarios para llevar a cabo la
operación legal de la CRDPT.
Generar la reclamación de todo tipo de deudas y
obligaciones contractuales, y en la intervención
en todo tipo de negociaciones laborales.

Debe contar con capacidades en: $2.566.800.-
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DOTACIÓN PERSONAL CRDPT

DOTACIÓN CARGO
PERFIL Y

RESPONSABILIDADES
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Asesorar en la formulación de las definiciones
estratégicas de las metas, e indicadores de gestión
de la corporación.
Modelar un sistema de control de gestión, que
permita visualizar el desempeño de los procesos,
que contribuya al efectivo y oportuno seguimiento
y evaluación permanente del estado de avance y
cumplimiento de los compromisos de la
corporación.
Desempeñar otras funciones y tareas que el
Gerente de la Corporación le encomiende en
materias de su competencia.

01 Periodista y
Asesor

Comunicacional/
Pablo Fuentes De

La Paz

La gestión comunicacional, eficiencia en la
administración de recursos materiales y
económicos, y una amplia red de medios de
comunicación, que le permitan gestionar
publicaciones en prensa escrita, web, radio y
televisión, entre otros.
Conocimientos respecto a las Autoridades
Regionales y Nacionales, a fin de poder entregar
y generar óptimas relaciones públicas a la
administración y Dirección de la Corporación.
Experiencia en la coordinación con agencias y
medios de comunicación, y la generación y
difusión de contenidos que se orienten al
Desarrollo Productivo.
Autogestión y cumplimiento de metas
institucionales, plan de medios y métricas de
evaluación.
Manejo en la confección de informes de
comunicaciones y reportes por proyectos,
estudios y programas.
Experiencia en el trabajo en equipo y
conocimientos técnicos mínimos de los
proyectos que realizan los ejes de la CRDPT.
Desempeñar otras funciones y tareas que el
Gerente de la Corporación le encomiende en
materias de su competencia.

Debe contar con capacidades en: $1.521.450.-

01 Secretaria

Experiencia en trabajos del área administrativa y
atención de público.
·Capaz de programar y coordinar de agenda del
Gerente General de la CRDPT.

Debe contar con capacidades en: $450.000.-
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DOTACIÓN PERSONAL CRDPT

DOTACIÓN CARGO
PERFIL Y

RESPONSABILIDADES
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Gestión de articulación para articularse y
relacionarse con distintas entidades públicas y
privadas, según sea el requerimiento de la
organización.
Conocimientos en el control de documentación de
registro de correspondencia de la institución, de la
información de entrada y salida.
Colaborar con la gerencia en el proceso de
planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar,
acciones tendientes a generar información de
apoyo a la decisión, difusión y coordinación de las
actividades de la organización.
Desempeñar otras funciones y tareas que el
Gerente de la Corporación le encomiende en
materias de su competencia.

01 Jefa
Administración y
Finanzas/Natalia
Alejandra Mena

Mesa

Experiencia en la administración de normas,
políticas y procedimientos que garanticen el
eficiente funcionamiento de las áreas de
contabilidad y Finanzas, administración de
personal de oficina, activos fijo, compras, y
contratación de servicios, entre otros.
Realizar análisis de Sistemas Financieros y
manejo de Presupuestos.
Asesorar en la formulación de las definiciones
estratégicas de las metas, e indicadores de
gestión de la corporación.
Estandarizar y documentar los procesos de la
corporación, diseñando instrumentos tales como
mapa de procesos, flujo de actividades, criterios
de entrega, resoluciones de compromiso de
desempeño, entre otros, que permitan
monitorear el cumplimiento de las metas, planes
y programas de desempeño.
Colaborar y asesorar a la gerencia en el proceso
de planificar, organizar, dirigir, coordinar y
ejecutar, acciones tendientes a generar
información de apoyo a la decisión, difusión y
coordinación de las actividades de la
organización.
Evaluar el desempeño real obtenido por la
corporación respecto a las metas establecidas en
la planificación inicial.

Debe contar con capacidades en: $2.018.250.-
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DOTACIÓN PERSONAL CRDPT

DOTACIÓN CARGO
PERFIL Y

RESPONSABILIDADES
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

01 Ejecutivo de
Apoyo

Administración y
Finanzas/Piero
Sorich Guardia

Experiencia en la administración de normas,
políticas y procedimientos que garanticen el
eficiente funcionamiento de las áreas de
contabilidad y Finanzas, administración de
personal de oficina, activos fijo, compras, y
contratación de servicios, entre otros.
Apoyar con los análisis de Sistemas Financieros y
manejo de Presupuestos.
Colaborar a la Gerencia en el proceso de
planificar, organizar, dirigir, coordinar y ejecutar,
acciones tendientes a generar información de
apoyo a la decisión, difusión y coordinación de
las actividades de la organización.
Evaluar el desempeño real obtenido por la
corporación respecto a las metas establecidas en
la planificación inicial.

Debe contar con capacidades en: $745.200.-

01 Coordinadora de
Control y
Gestión/

Catalina Maricel
Figueroa Larraín

Experiencia en la administración de normas,
políticas y procedimientos que garanticen el
eficiente funcionamiento de las áreas de
contabilidad y Finanzas, administración de
personal de oficina, activos fijo, compras, y
contratación de servicios, entre otros.
Realizar análisis de Sistemas Financieros y
manejo de Presupuestos.
Asesorar en la formulación de las definiciones
estratégicas de las metas, e indicadores de
gestión de la corporación.
Estandarizar y documentar los procesos de la
corporación, diseñando instrumentos tales como
mapa de procesos, flujo de actividades, criterios
de entrega, resoluciones de compromiso de
desempeño, entre otros, que permitan
monitorear el cumplimiento de las metas, planes
y programas de desempeño.
Colaborar y asesorar a la gerencia en el proceso
de planificar, organizar, dirigir, coordinar y
ejecutar, acciones tendientes a generar
información de apoyo a la decisión, difusión y
coordinación de las actividades de la
organización.

Debe contar con capacidades en: $2.018.250.-
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DOTACIÓN PERSONAL CRDPT

DOTACIÓN CARGO
PERFIL Y

RESPONSABILIDADES
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

01 Jefe Unidad de
Formulación y
Evaluación de

Proyecto
Luis Tapia

Asesoría en formulación y evaluación de
proyectos y/o programas.
Revisión y asesoría en aspectos metodológicos
para la formulación y evaluación de proyectos
y/o programas.
Participación en reuniones con el equipo
Corporación e instituciones, organizaciones y/o
empresas que requieren de asesoría de
formulación y evaluación de proyectos y/o
programas.
Participación en talleres de trabajo relacionados
con la formulación y/o evaluación de proyectos
y/o programas.
Dirigir y coordinar la cartera de proyectos de la
unidad, asignando y supervisando el trabajo de
los ejecutivos de formulación de proyectos a su
cargo, y velando por el cumplimiento de los
plazos y recursos asignados a cada proyecto.
Mantener comunicación fluida con los clientes
internos y superiores durante el desarrollo del
proyecto, atendiendo dudas o inquietudes.
Liderar el equipo de la unidad, desde el ámbito
administrativo y técnico. Desempeñar otras
funciones y tareas que el Gerente de la
Corporación le encomiende en materias de su
competencia.

Debe contar con capacidades en: $2.266.650.-

04 Ejecutiva
Formulador de

Proyectos. 
1.María

Magdalena
González Pérez

2. Mónica
Soledad Ramírez

Para
3. Cristofer Araya

Araya
4. Daniel Torres

Araya

Evaluar, diseñar y formular proyectos, públicos
y/o privados, según los requisitos y metodologías
estipuladas por las distintas fuentes de
financiamiento a la cuales se postule.
Asegurar la aplicación de la metodología
correspondiente en la formulación de todos los
programas y/o proyectos que le sean
encomendados.
Colaborar, en materia de evaluación y
formulación de proyectos, con los distintos
ejecutivos de las áreas de desarrollo priorizadas
por la institución.
Colaborar, en materia de evaluación y
formulación de proyectos, con los distintos
organismos, públicos y privados, según los
lineamientos de la Unidad de Proyectos.

Debe contar con capacidades en: $1.900.000.-
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DOTACIÓN PERSONAL CRDPT

DOTACIÓN CARGO
PERFIL Y

RESPONSABILIDADES
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Confeccionar, mantener y apoyar en mantener
actualizada la base de datos de los proyectos,
programas y/o iniciativas que le sean asignadas.
Mantener bajo estricta reserva y confidencialidad
todo antecedente que tenga relación con las
actividades personales del empleador, acuerdos,
convenios y contratos, cualquier información que
contenga sobre actividades de la Corporación.

01 Arquitecto/
Javier

Mauro Campaña
Vásquez

Apoyo a la gestión, diseño y evaluación de
Proyectos de la Corporación, en su competencia,
conforme a normativa vigente.
Fiscalización de Proyectos y apoyo para la
gestión de planes de obras de los Proyectos en
desarrollo.
Participar en la elaboración participativa de la
propuesta de intervención.
Realizar talleres participativos e informativos de
las Propuestas de inversión.
Difundir Avances de Propuestas.
Elaborar estándares de requerimientos técnicos
de las propuestas de inversión y presentación
ante organismos pertinentes para su revisión.
Revisar los antecedentes técnicos constructivos a
los requerimientos normativos.
Desempeñar otras funciones y tareas que el
Gerente de la Corporación le encomiende en
materias de su competencia.

Debe contar con capacidades en: $2.266.650.-

01 Ejecutivo(a)
Senior de
Fomento

Y
Emprendimientos

Cesar Carrillo
Esquivel

Sustentar financieramente la planificación anual
para el área de proyectos de Fomento y
Emprendimiento.
Evaluar la viabilidad e impacto, sobre todo en el
ecosistema de emprendimiento de cada
proyecto.
Aplicar e incentivar medidas de fomento en los
diversos ámbitos regionales, sean estos públicos
o privados.
Potenciar las alianzas y sinergias entre la
institucionalidad pública, privada y la academia.
Administrar los recursos de los proyectos en
ejecución.
Realizar reportes de los avances de los
proyectos, con el fin de evaluar el desarrollo de
cada uno de ellos.

Debe contar con capacidades en: $2.266.650.-
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DOTACIÓN PERSONAL CRDPT

DOTACIÓN CARGO
PERFIL Y

RESPONSABILIDADES
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Actualizar y mantener bases de datos de los
proyectos, con el fin de prever el acceso directo y
programación de los proyectos efectuados.
Apoyar en la ejecución y presentación de todas
las iniciativas referente a la postulación de
nuevos proyectos. Cualquier otra función no
descrita anteriormente que se encuentre dentro
de las competencias y funciones principales.
Desempeñar otras funciones y tareas que el
Gerente de la Corporación le encomiende en
materias de su competencia.

01 Ejecutivo Senior
de

Turismo y
Patrimonio 

Karla
Miño Vilches.

Sustentar financieramente la planificación anual
para el área de proyectos de Turismo, Cultura y
Patrimonio.
Evaluar la viabilidad e impacto, de cada proyecto.
Aplicar e incentivar medidas de turismo y cultura
en los diversos ámbitos regionales, sean éstos
públicos o privados.
Potenciar las alianzas y sinergias, entre la
institucionalidad pública, privada y la academia.
Administrar los recursos de los proyectos en
ejecución.
Realizar reportes de los avances de los
proyectos, con el fin de evaluar el desarrollo de
cada uno de ellos.
Actualizar y mantener las bases de datos de los
proyectos, con el fin de prever acceso directo y
programación de los proyectos efectuados.
Cualquier otra función no descrita anteriormente
que se encuentre dentro de las competencias y
funciones principales.
Desempeñar otras funciones y tareas que el
Gerente de la Corporación le encomiende en
materias de su competencia.

Debe contar con capacidades en: $2.266.650.-

01 Ejecutiva Senior
de

Innovación y
Transferencia
Tecnológica

(Puesto vacante)

Sustentar financieramente la planificación anual
para el área de proyectos de Innovación y
Transferencia Tecnológica.
Evaluar la viabilidad e impacto, de cada proyecto.
Aplicar e incentivar medidas y herramientas en
transformación digital, tecnología e innovación
en los diversos ámbitos regionales, sean estos
públicos o privados.

Debe contar con capacidades en: $2.266.650.-
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DOTACIÓN PERSONAL CRDPT

DOTACIÓN CARGO
PERFIL Y

RESPONSABILIDADES
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Potenciar las alianzas y sinergias, entre la
institucionalidad pública, privada y la academia.
Administrar los recursos de los proyectos en
ejecución.
Realizar reportes de los avances de los
proyectos, con el fin de evaluar el desarrollo de
cada uno de ellos.
Actualizar y mantener las bases de datos de los
proyectos, con el fin de prever acceso directo y
programación de los proyectos efectuados.
Cualquier otra función no descrita anteriormente
que se encuentre dentro de las competencias y
funciones principales.
Desempeñar otras funciones y tareas que el
Gerente de la Corporación le encomiende en
materias de su competencia.

01 Ejecutivo Senior
de

Recursos
Naturales y

Energía/Héctor
Armando

Azargado Sotelo

Sustentar financieramente la planificación anual
para el área de proyectos de Recursos Naturales,
Medio Ambiente y Energía.
Evaluar la viabilidad e impacto, de cada proyecto.
Aplicar e incentivar medidas de sustentabilidad y
mejoras de impacto en proyectos de recursos
naturales, medio ambiente, salud medio
ambiental y energía, en los diversos ámbitos
regionales, sean estos públicos o privados.
Potenciar las alianzas y sinergias, entre la
institucionalidad pública, privada y la academia.
Administrar los recursos de los proyectos en
ejecución.
Realizar reportes de los avances de los
proyectos, con el fin de evaluar el desarrollo de
cada uno de ellos.
Actualizar y mantener las bases de datos de los
proyectos, con el fin de prever acceso directo y
programación de los proyectos efectuados.
Cualquier otra función no descrita anteriormente
que se encuentre dentro de las competencias y
funciones principales.
Desempeñar otras funciones y tareas que el
Gerente de la Corporación le encomiende en
materias de su competencia.

Debe contar con capacidades en: $2.266.650.-

01 Auxiliar de Apoyo
y Estafeta/

Gisela Valdés
Avalos

Alta disposición para apoyar las áreas
administrativas de la Corporación. 

Debe contar con capacidades en: $503.465.-
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DOTACIÓN PERSONAL CRDPT

DOTACIÓN CARGO
PERFIL Y

RESPONSABILIDADES
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Coordinar las tareas domésticas en conjunto con
las funciones de entrega de correspondencia y
tramitación de la Corporación.
Cualquier otra función no descrita anteriormente
que se encuentre dentro de las competencias y
funciones principales.
Desempeñar otras funciones y tareas que el
Gerente de la Corporación le encomiende en
materias de su competencia.
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DOTACIÓN CARGO
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

5. EJES ESTRATÉGICOS

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá, gestiona a través de su modelo
de trabajo, la articulación, difusión y ejecución de estudios y proyectos estratégicos, para el que
hacer público y privado de la Región de Tarapacá, los que se de finen bajo 5 Ejes Estratégicos de
acción, los que van en directa relación con la Estrategia Regional de Desarrollo 2011 – 2020
Región de Tarapacá.

Estas se ven reflejadas en las siguientes líneas de acción:

5.1 TURISMO, PATRIMONIO Y CULTURA

El objetivo es difundir, desarrollar, incentivar, acompañar y transferir proyectos de alto impacto
y así ampliar la oferta turística, cultural y patrimonial de la región de Tarapacá.

5.2 FOMENTO Y EMPRENDIMIENTO

Focalizar todo tipo de intervención hacia la asociatividad y desarrollo de tecnologías, asándose
en una infraestructura digital, en virtud y respaldo de la generación de emprendimientos de
necesidad regionales. Generar estrategias de seguimiento y acompañamientos para nuevas
ideas de negocios, emprendedores y pymes.
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DOTACIÓN CARGO
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Asesoría en formulación y evaluación de proyectos y/o programas.

Revisión y asesoría en aspectos metodológicos para la formulación y evaluación de
proyectos y/o programas.

Participación en reuniones con equipo Corporación e instituciones, organizaciones y/o
empresas que requieren de asesoría en formulación y evaluación de proyectos y/o
programas.

Participación en talleres de trabajo relacionados con la formulación y/o evaluación de
proyectos y/o programas.

5.3 ENERGÍA Y MEDIOAMBIENTE

Facilitar la inversión público, privada en proyectos de gestión sostenible de los Recursos
Naturales Renovables y No Renovables, y el medio ambiente, con miras al desarrollo de una
región más sostenible.

5.4 INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Crear iniciativas de innovación y transferencia tecnológica en pro del desarrollo productivo y la
visualización de sus logros en términos de I+D+i+d en la Región de Tarapacá.

5.5 UNIDAD DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

Tiene como objetivo principal:
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DOTACIÓN CARGO
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

6. CUADRO DE CONTROL DE GESTION PROYECCIÓN CUARTO TRIMESTRAL

CUADRO DE CONTROL DE GESTION

Área o
Procesos

definidos para
el logro del
propósito

1. PROCESO DE 
 FORMULACIÓN,
EVALUACIÓN DE

PROYECTOS Y
DISEÑO TÉCNICO

2. PROCESO DE
PROYECTOS EN

TURISMO Y
PATRIMONIO

3. PROCESO DE
PROYECTOS DE
INNOVACION Y

TRANSFERENCIA
TECNOLOGICA

4. PROCESO DE
PROYECTOS DE

RECURSOS
NATURALES Y

ENERGÍA

5. PROCESO DE
PROYECTOS EN

FOMENTO Y
EMPRENDIMIEN

TO

6. PROCESO DE
ADMINISTRACIÓN, FINANZAS,

SOPORTE INFORMATICO Y
COMUNICACIONES

Objetivo Apoyar
técnicamente el

acceso a
financiamiento

mediante la
formulación y
evaluación de
proyectos y/o
programas,
contribuir a
potenciar el

desarrollo de los
distintos ejes
estratégicos

priorizados por
la corporación,

así como
también

fortalecer el
trabajo

colaborativo con
organismos
públicos y
privados.

Asesorar y
proponer

iniciativas del
proyecto,
Difundir,

desarrollar,
incentivar,

acompañar y
transferir

proyectos de
alto impacto y

para así ampliar
la oferta

turística, cultural
y patrimonial de

la región de
Tarapacá.

Levantar
iniciativas del

área y gestionar
la

intermediación
de recursos

para la
ejecución de
Proyectos de
innovación y
transferencia
tecnológica

requeridas por
nuestros
clientes.

Gestionar
Proyectos de

Fomento
Productivo con

foco en
Recursos

Naturales,
Energía y Otros

sectores
económicos,
mediante el

levantamiento,
planificación,

administración,
coordinación,

control,
seguimiento y

apoyo de
iniciativas

requeridas a la
organización.

Planificar,
ejecutar y evaluar
los proyectos en

emprendimientos
y cluster

requeridos por
nuestros clientes

Administrar, coordinar y
gestionar los recursos
financieros y humanos

necesarios para la operación
diaria de la organización

mediante el análisis y control
presupuestario.

Implementar distintas
herramientas de difusión para

dar a conocer las acciones
desarrolladas en el territorio

por la organización, respecto a
la creación de programas,
iniciativas y proyectos, y
coordinar el adecuado
funcionamiento de los
procesos y canales de

comunicación tanto al interior
como exterior de la misma 

Indicadores Iniciativas
propuestas >=
3
Generación de
Convenios >=
3
Levantamient
o de recursos
para
proyectos
planificados
v/s los
recursos
obtenidos.

1. Evaluación de
pertinencia de
iniciativas
presentadas v/s
las iniciativas
presentadas.
2. Proyectos o
programas
formulados v/s
iniciativas
pertinentes.
3. Proyectos o
programas
aprobados v/s
proyectos o
programas
formulados.

Levantamient
o de
iniciativas >=
3
Generación
de Convenios
>= 3

Administración y finanzas
1- Cumplimiento plazo
entrega informe rendición
• Plazo planificado v/s plazo
cumplido
2- Cumplimiento plazo
entrega informe de
levantamiento observaciones
• Plazo planificado v/s plazo
cumplido
3- Cumplimiento plazos de
pago a proveedores
4- Realización de conciliación
bancaria 
5- Cumplimiento plazo de
respuesta a solicitud de otra
área
• Plazo planificado v/s plazo
cumplido
Comunicaciones
1. Publicación diaria redes
sociales  >= 1
2. Actualización semanal de
página web institucional 
3. Acciones de difusión
escrita.

 >= 3

20

Levantamient
o de
iniciativas >=
3
Generación
de Convenios
>= 3

Asignación de
Programas de
Fomento de

Clientes a
Corporación

>= 3
 

Cumplimiento
de fechas,

bases y plazos
de

adjudicacione
s,

acompañamie
ntos, compras

y cierres
según

programa
asignado.

 
Apalancamien

to Público o
Privado



DOTACIÓN 
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Indicador N.º 1, Iniciativas Propuestas >= 3. El periodo correspondiente a octubre,
noviembre y diciembre.

7. INDICADORES EJECUTADOS DEL PERIODO

A continuación, se detallan las principales actividades administrativas y las realizadas en base a
los Ejes Estratégicos y la unidad de Formulación de Proyectos e Infraestructura:

7.1 INDICADORES UNIDAD DE TURISMO, PATRIMONIO Y CULTURA

Para el cumplimiento de este indicador se trabajó, principalmente, buscando fuentes de
financiamiento que pudiésemos presentarles a los municipios con los cuales veníamos
realizando acciones conjuntas, así como logramos vincular a los emprendedores con
instituciones como la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, Conadi, y el Gobierno
Regional de Tarapacá, entre otras.

Cabe destacar que las iniciativas surgieron tanto como propuestas de los encargados de la
unidad, por las necesidades propias de los emprendedores y, por supuesto, por la
jerarquización de los mismos municipios.

Nº NOMBRE INICIATIVA FECHA DE PRESENTACIÓN

1 Instalación monumento "El
cóndor", comuna de Alto Hospicio

Noviembre 2021

2 Talleres patrimoniales, región de
Tarapacá

Noviembre 2021
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INICIATIVAS
PROPUESTAS 

META PROYECTOS CUMPLIMIENTO EN
DESARROLLO

MAYOR O
IGUAL A 3

2 67 % 33 %

Tabla porcentual de iniciativas aprobadas.

FINANCIAMIENTO

FNDR

FNDR



DOTACIÓN 
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Indicador N.º 2: Generación de Convenios >= 3.

En el caso de este indicador, los convenios resultaron de la propuesta realizada a las distintas
instituciones con las cuales se empezó a trabajar, específicamente, en el área patrimonial. Esto,
a raíz de las iniciativas desarrolladas en su momento por la misma Corporación a través de la
consultora Ingemarket.
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Nº DETALLE ESTADO

1 Convenio entre la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Ilustre
Municipalidad de Colchane y la Corporación. 

Tramitado

2 Convenio entre la Ilustre Municipalidad de Pozo Almonte y la Corporación. Tramitado

3 Convenio entre la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la Ilustre
Municipalidad de Pozo Almonte y la Corporación. 

En tramitación, falta firma
del SERPAT

4 Convenio entre la Ilustre Municipalidad de Colchane y la Corporación. Gestionado, a la espera de
respuesta de gerencia para

continuar con la tramitación

5 Convenio de colaboración con Asociación Gastronómica de Tarapacá, AGATA Aprobado

INICIATIVAS
PROPUESTAS 

META CONVENIOS CUMPLIMIENTO EN DESARROLLO 

MAYOR O
IGUAL A 3

5 155 % 0 %

Tabla porcentual de convenios aprobados y tramitados.



DOTACIÓN 
REMUNERACIÓN

BRUTA/MES

Indicador Nº3: Levantamiento de Recursos para Proyectos Planificados v/s los
Recursos Obtenidos.

Para este indicador, básicamente se ha consignado el monto aprobado para cada iniciativa, el
que en todos los casos expuestos, depende del presupuesto disponible en cada fuente de
financiamiento, público que obliga a ajustarse a esa cifra.

Cuadro porcentual de apalancamientos aprobados público.
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Nº INICIATIVA FINANCIAMIENTO

1

INSTITUCIÓNAPALANCAMIENTO

Convenio entre la Dirección
Regional del Servicio Nacional del

Patrimonio Cultural, la Ilustre
Municipalidad de Colchane y la

Corporación. 

FNDR29.650.000.- Municipalidad de
Colchane

2 “Renovación mobiliario Hostal Tati
Inti, Pozo Almonte”.

CONADI3.807.700.- PRIVADO

3 “Rescatando el cachimbo
mamiñano”.

FNDR10.732.44O.- ASOCIACIÓN INDÍGENA
QUECHUA DE MAMIÑA

4 “Realización de taller magistral de
repostería tradicional y adquisición
de implementos de cocina, Sociedad

cargadores de San Lorenzo de
Tarapacá”

FNDR3.140.750.- SOCIEDAD CARGADORES
DE SAN LORENZO DE

TARAPACÁ

TOTAL 47.330.890.-

7.2 INDICADORES UNIDAD DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

La Unidad de Formulación y Evaluación de proyectos y/o programas, para el cumplimiento de
los indicadores señalados en el cuadro de gestión, y en virtud de lo solicitado tanto por el
Gobierno Regional como de otras instituciones públicas, para ser presentadas a diferentes
líneas de financiamiento de Programa Mejoramiento Urbano, PMU, las que se ven
materializadas en el siguiente cuadro.



Nº

MONTO
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Indicadores N.º 1, Proyectos o Programas Formulados v/s Iniciativas Pertinentes.

Nº INICIATIVA INSTITUCIÓN

1 Reposición Infraestructura Deportiva y
Social, Complejo Hernán Villanueva.

INICIATIVA

APROBADA

FINANCIAMIENTO

FNDR Asociación de Futbol Seniors de
Iquique, AFSI.

2 Construcción techumbre sector
Multicancha Alto Camiña.

APROBADA PMU Municipalidad de Camiña

3 Construcción techumbre sector
Multicancha de Francia.

APROBADA PMU Municipalidad de Camiña

4 Mejoramiento alumbrado público con
led, sectores de la comuna.

APROBADA PMU Municipalidad de Camiña

5 Mejoramiento, saneamiento sanitario
y normalización eléctrica sede social
Pisiga Choque, comuna de Colchane.

APROBADA PMU Municipalidad de Colchane

6 Mejoramiento administración y
servicios higiénicos cementerio

municipal de Pica.

APROBADA PMU Municipalidad de Pica

7 Tratamiento de puntos críticos de
seguridad de tránsito, Pica – Matilla.

APROBADA PMU Municipalidad de Pica

8 Mejoramiento cubierta y cielo oficina
de alcaldía y accesibilidad universal
para servicios higiénicos del edificio

municipal.

APROBADA PMU Municipalidad de Pica

9 Mejoramiento pileta parque Juan
Marques.

APROBADA PMU Municipalidad de Pica

10 Mejoramiento servicios higiénicos
estadio municipal.

APROBADA PMU Municipalidad de Pica

11 Reposición muro perimetral,
cementerio antiguo de Pica.

APROBADA PMU Municipalidad de Pica

12 Centro veterinario de atención
primaria, comuna de Pica.

APROBADA PMU

13 Reposición Complejo Deportivo
Canadela.

APROBADA PMU

Municipalidad de Pica

Municipalidad de Alto Hospicio

14 Normalización Jardín Infantil y sala
cuna Semillitas, Comuna de Camiña.

APROBADA PMU Municipalidad de Pica

INICIATIVAS
PROPUESTAS 

META PROYECTOS CUMPLIMIENTO EN DESARROLLO 

14 14 100 % 0 %

Cuadro de cumplimiento de indicadores respecto a iniciativas aprobadas.



Indicador N.º 2, Proyectos o Programas Aprobados v/s Programas Formulados.
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Grafico de proyectos o programas formulados v/s iniciativas pertinentes.

Nº INICIATIVA MONTO

Reposición Infraestructura Deportiva y Social, Complejo Hernán Villanueva.

Construcción techumbre sector Multicancha Alto Camiña.

Reposición Complejo Deportivo CANADELA.

Normalización Jardín Infantil y sala cuna Semillitas, Comuna de Camiña.

Construcción techumbre sector Multicancha de Francia.

Mejoramiento alumbrado público con led, sectores de la comuna.

Mejoramiento, saneamiento sanitario y normalización eléctrica sede social Pisiga Choque, comuna de Colchane.

Mejoramiento administración y servicios higiénicos cementerio municipal de Pica.

Tratamiento de puntos críticos de seguridad de tránsito, Pica – Matilla.

Mejoramiento cubierta y cielo oficina de alcaldía y accesibilidad universal para servicios higiénicos del edificio
municipal

Mejoramiento pileta parque Juan Marques.

Mejoramiento servicios higiénicos estadio municipal.

Reposición muro perimetral, cementerio antiguo de Pica.

Centro veterinario de atención primaria, comuna de Pica.

Aprobado
 

Desarrollado
 

Aprobado
 

Desarrollado
 

Aprobado
 

Aprobado
 

Aprobado
 

Aprobado
 

Aprobado
 

Aprobado
 
 

Aprobado
 

Aprobado
 

Aprobado
 

Aprobado

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

10
 
 

11
 

12
 

13
 

14



Nº

INICIATIVAS
PROPUESTAS 

META PROYECTOS REVALORIZADOS EN
DESARROLLO 

14 12 2 % 12 %
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Cuadro porcentual de programas aprobados y en evaluación.

CUMPLIMIENTO

100 %

Grafico de proyectos o programas formulados aprobados v/s formulados.

Indicador Nº3, Apalancamiento de Fondos Públicos o Privados.

Nº INICIATIVA FINANCIAMIENTOAPALANCAMIENTO

Reposición Infraestructura Deportiva y Social, Complejo Hernán
Villanueva.

 
Construcción techumbre sector Multicancha Alto Camiña.

 
Construcción techumbre sector Multicancha de Francia.

 
Mejoramiento alumbrado público con led, sectores de la comuna.

 
Mejoramiento, saneamiento sanitario y normalización eléctrica sede

social Pisiga Choque, comuna de Colchane.
 

Mejoramiento administración y servicios higiénicos cementerio Municipal
de Pica.

 
Tratamiento de puntos críticos de seguridad de tránsito, Pica – Matilla.

 
Mejoramiento cubierta y cielo oficina de alcaldía y accesibilidad universal

para servicios higiénicos del edificio municipal.
 

Mejoramiento pileta parque Juan Marques.
 

Mejoramiento servicios higiénicos estadio municipal.
 

Reposición muro perimetral, cementerio antiguo de Pica.
 

Centro veterinario de atención primaria, comuna de Pica.
 

TOTAL

$ 200.135.491.-
 
 

$ 32.976.915.-
 

$ 5.910.472.-
 

$ 59.905.195.-
 

$ 59.997.298.-
 
 

$ 47.899.040.-
 
 

$ 59.962.434.-
 

$ 39.568.453.-
 
 

$ 59.999.980.-
 

$ 45.413.887.-
 

$ 59.999.980.-
 

$ 59.999.980.-
 

731.769.125.-

1
 
 

2
 

3
 

4
 

5
 
 

6
 
 

7
 

8
 
 

9
 

10
 

11
 

12
 
 

FNDR
 
 

PMU
 

PMU
 

PMU
 

PMU
 
 

PMU
 
 

PMU
 

PMU
 
 

PMU
 

PMU
 

PMU
 

PMU
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Cuadro porcentual de iniciativas financiadas a través de apalancamiento sectorial.

Indicador Nº1 Asignación de Programas de Fomento de Clientes a Corporación >= 3,
Agente Operador, AOS, y proyecto de asignación interna.

7.3 INDICADORES UNIDAD DE FOMENTO Y EMPRENDIMIENTO

Nº PROGRAMA ASIGNADO ESTADO

Capacitación Plan FNDR COVID -19 de Emergencia Reactívate Tamarugal, Mujer.
 

Programa Especial para Suplementeros, Reactívate Suplementero.
 

Centro Desarrollo de Negocios de Sercotec Iquique Norte.
 

Programa Especial FNDR Capacitación Crece ELIJOPYME III Hombres.
 

Proyecto Entre Minería y Zona Franca

Asignado AOS.
 

Asignado AOS.
 

Asignado AOS.
 

Asignado AOS.
 

Desarrollado.

1
 

2
 

3
 

4
 

5

INICIATIVAS
PROPUESTAS 

META PROYECTOS EN DESARROLLOCUMPLIMIENTO

Cuadro porcentual de programas asignados y ejecutados.

3 5 167 % 0



Indicador N.º 2, Cumplimiento de fechas, bases y plazos de adjudicaciones,
acompañamientos, compras y cierres según programa asignado. 100% del total de los
beneficiarios asignados por parte de la Corporación.

28

Nº PROGRAMA ASIGNADO ESTADO

Capacitación Plan FNDR COVID -19 de Emergencia Reactívate Tamarugal, Mujer.
 

Programa Especial para Suplementeros, Reactívate Suplementero.
 

Centro Desarrollo de Negocios de Sercotec Iquique Norte.
 

Programa Especial FNDR Capacitación Crece ELIJOPYME III Hombres.
 

Proyecto Entre Minería y Zona Franca

En desarrollo.
 

En desarrollo.
 

Adjudicado.
 

Cumplido.
 

Desarrollado.

1
 

2
 

3
 

4
 

5

INICIATIVAS
PROPUESTAS 

META PROYECTOS EN DESARROLLOCUMPLIMIENTO

0 2 100 % 0

Cuadro porcentual indicador N.º 2.



Indicador N.º 3, Apalancamiento Público o Privado Unidad Fomento y
Emprendimiento.
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Nº ESTADO

Nº PROGRAMA ASIGNADO FINANCIAMIENTO

Capacitación Plan FNDR COVID -19 de Emergencia
Reactívate Tamarugal, Mujer.

 
Programa Especial para Suplementeros,

Reactívate Suplementero.
 

Centro Desarrollo de Negocios de Sercotec
Iquique Norte.

 
Programa Especial FNDR Capacitación Crece

ELIJOPYME III Hombres.
 

TOTAL

Privado
 
 

Privado
 
 

Privado
 
 

Privado

1
 
 

2
 
 

3
 
 

4

MONTO

$325.000.000.-
 
 

$62.993.526.-
 
 

$438.964.419.-
 
 

$76.780.000.-
 
 

$903.737.945.-



7.4 INDICADORES UNIDAD DE RECURSOS NATURALES Y ENERGÍA

La unidad elaboro para este periodo un requerimiento del Consejo Regional de Tarapacá,
enfocado en un “Centro de  Fauna Silvestre”, en la región de Tarapacá el cual fue entregado con
un oficio correspondiente y se indica que cumple con la presentación de iniciativas
desarrollada para esta unidad.

Asimismo se evaluó la pertinencia en participar con iniciativas de PTI y agenciamiento de
CORFO para programas enlazados con el área de medioambiente.

Se propuso igualmente continuar con el trabajo de la mesa de agricultura con artesanas
textiles de manera multisectorial.
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Nº PROGRAMA ASIGNADO ESTADO

Centro de Fauno Silvestre
 

Agente Operador Innovación y Medioambiente CORFO.
 

Programa de Participación Mesa de Artesanía Seremi de Agricultura.

En Desarrollo
 

En Desarrollo
 

En Desarrollo

1
 

2
 

3

INICIATIVAS
PROPUESTAS 

3 1 67 % 33 %

META PROYECTOS EN DESARROLLOCUMPLIMIENTO

Cuadro porcentual de programas, proyectos e iniciativas propuestas y en desarrollo.



7.5 INDICADORES UNIDAD DE INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA

La Unidad de Innovación y Transferencia Tecnológica, no se han efectuado movimientos para el
periodo informado, ya que desde septiembre del 2021 no existe personal a cargo de esta área,
condición que se mantuvo en este periodo a informar, se efectuaron distintas iniciativas, en
este periodo, las cuales fueron abordadas por la Unidad de Formulación y Evaluación de
Proyecto de la Corporación.
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Indicador Nº1:1- Cumplimiento plazo entrega informe rendición.

7.6 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
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Nº

Nº NOMBRE INICIATIVA FECHA DE PRESENTACIÓN

Rendición N° 19 Octubre 2021
 

Rendición N° 20 Noviembre 2021
 

Rendición N° 21 Diciembre 2021

15/11/2021
 

31/12/2021
 

Plazo vigente de entrega

1
 

2
 

3

Indicador Nº 2, Cumplimiento plazo entrega informe de levantamiento observaciones.

Para el cumplimiento de este indicador se trabajó principalmente, llevando un sistema de
pagos más ordenado, con una revisión y control documental exhaustiva previa al pago, de
manera que, llegado el momento de rendir, toda la documentación de respaldo se encuentra
disponible. También se lleva un control bancario, con la conciliación los primeros días del mes,
que permite el conocimiento y detalle de cada transacción, facilitando su contabilización, y, por
último, la división de finanzas en 4 áreas específicas, lo que aporta un manejo, conocimiento, y
revisión más profundo y detallado, facilitando el trabajo de rendición mensual, y control
presupuestario.

Nº NOMBRE INICIATIVA FECHA DE PRESENTACIÓN

Levantamiento observaciones contenidos en Oficio N° 1190/2021 de fecha
08 de Octubre, de las Rendiciones N° 14,15,16 y 17 (Mayo a Agosto 2021).

 
Rendición N° 19 y 20 (Octubre y Noviembre 2021) están pendientes de

respuesta por Oficio del Gobierno Regional

26/10/2021
 
 

Plazo vigente de entrega
 

1
 
 

2

Porcentajes en redición de cuentas a gobierno regional octubre y noviembre 2021

Para el cumplimiento de este indicador se trabajó principalmente, llevando un sistema respaldo
documental en sistema drive, lo que permite encontrar los egresos observados, y subsanarlos
en menor tiempo, también comentar que actualmente tenemos un porcentaje de
observaciones bajo el 1%, lo que se ha cumplido con una revisión y control documental
exhaustiva previa al pago, de manera que, llegado el momento de rendir, toda la
documentación de respaldo se encuentra disponible.

Rendición N°19 octubre 2021
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Nº

Nº

Rendición N°20 noviembre 2021
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Nº

Nº

Último resumen de redición de cuentas a Gobierno Regional de Tarapacá.
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Nº

Nº

Confecciono contrato de prestadora Yasna Araya Araya, para apoyo en la transcripción de
actas de directorio y asambleas.
Confecciono anexo de contrato de trabajo de Daniel González, quien asume cargo de
Gerente General.
Reviso informes de consultora TOBAR Y TOBAR por proyecto de Barómetro Regional, para
dar continuidad al mismo, atendido a los cambios de personal en la institución.
Se Coordinó con recursos humanos ingresar a Inspección del Trabajo información de
contrato de trabajo de personal debido a la modificación legal que comenzó regir.
Confecciono y reviso convenio con Municipalidad de Colchane.
Confecciono y reviso convenio con Asociación Gastronómica de Tarapacá, AGATA.
Confecciono contrato de prestación de servicios a honorarios de Manuel Hernández.
Confecciono contrato de prestación de servicios con consultora Baez y Asociados SpA, para
la realización de informes laborales psicológicos.
Obtengo de la pagina de la inspección del trabajo de los Formularios F-30 de los meses de
octubre, noviembre y diciembre, envío documentos a gerencia.
Confecciono y entrego a rendiciones certificado de aclaración para rendiciones al Gore, por
observación de pago de cheque de finiquito de trabajadora Susana Alvarado.
Gestiono ante el SII e inspección del trabajo el cambio de representante legal de Miguel
Ángel Quezada a Jaime Valenzuela.
Envío a Abogado externo documento legal de representante, para acreditar poder en
causas laborales.
Entrego información legal a recursos humanos para la activación e implementación de reloj
control, y asesoro respecto de los trabajadores que deben enrolarse conforme a la ley
laboral.
Confecciono contratos a plazo de Cristoper Araya y Daniel Torres.
Coordino y entrego anexos de trabajadores realizados en pandemia a recursos humano
para agregarlos digitalmente al drive.
Envío documentación legal a recursos humanos para contratación de servicios de entel
para actividad en Humberstone.
Confecciono contrato a honorarios de Isabella Zerega para apoyo de Sercotec.
Confecciono contrato honorarios de apoyo administrativo de Maite Díaz.
Gestiono consulta por reforma de estatutos ante la Municipalidad. 
Confecciono convenio de colaboración con Collahuasi apalancando recursos privados para
diseño de mercado de Pozo Almonte.
Confecciono Anexo de César Carrillo, por cambio de jornada laboral y nuevas funciones.

7.7 ÁREA DE ASESORÍA LEGAL Y AUDITORÍA INTERNA

Durante este período informado, el Área Legal y auditoria interna a cargo de la Abogada de la
Corporación Tarapacá, atendió los alcances necesarios de operatividad en situación mundial de
pandemia por el virus COVID-19, se modifica protocolo COVID -19 para la CRDPT atendido a las
nuevas medidas sanitarias señaladas por las autoridades nacionales.

El resumen de las actividades realizadas bajo el contexto señalado es el siguiente:
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Confecciono contrato de trabajo a plazo de Rosalía Martínez de reemplazo de ejecutiva
administrativa.
Bases de Licitación para proyecto de Innovación.
Confecciono convenio con Junji de colaboración para trabajo en conjunto.
Confección convenio con Camiña de colaboración para trabajo en conjunto
Confección convenio con Pica de colaboración para trabajo en conjunto
Confección convenio con Huara de colaboración para trabajo en conjunto.
Confección Anexo de contrato de Trabajador Luis Tapia sobre cambio de jornada laboral.
Revisión con Vicepresidente de Directorio los proyectos actuales de la corporación y su
funcionamiento.
Revisión con vicepresidente de Directorio funcionamiento de Recursos Humanos.
Revisión con Recursos Humanos procesos contables, debido al termino de contrato con
consultora Oñate.
Coordinación con Gerencia, y áreas de recursos humanos y contable por información
contable y legal solicitada por Contraloría General de la República. 
Se confecciona certificado de adjudicación de Licitación por proyecto de Innovación,
adjudicando el proyecto la Universidad Católica.
 Confecciono contrato con Universidad Católica por adjudicación de proyecto de
innovación.
Confecciono convenio de colaboración con Corporación Museo del Salitre, para colaborar
con Internet y conectividad de localidades del Tamarugal.
Confecciono finiquito de trabajadora que renuncio Gisela Valdés.
Envío documentación legal a gerencia para inscripción de registro CONADI.
Entrego información y documentación al Abogado Externo Gary Venegas para juicios
laborales de la corporación.
Solicitud recursos Humanos compra de Seguros COVID para nuevos trabajadores.
Solicito al conservador de Bienes Raíces de Iquique, copia legalizada de escritura de
constitución de Corporación a pedido de Gerencia.
Sitios al Registro Civil para solicitar información sobre aprobación de modificación de
estatutos de la Corporación.
Protocolo COVID de la Corporación para su modificación a petición de Vicepresidente del
Directorio. 
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7.8 ÁREA COMUNICACIONES Y DIFUSIÓN

Esta información da cuenta de las actividades de difusión relacionadas con el quehacer de la
Corporación, respecto a las actividades del periodo 4to trimestre del año 2021, las que dan a
conocer las actividades relacionadas a cada unidad de trabajo.

Indicador 1, Implementación de herramientas de difusión para dar a conocer las acciones
desarrolladas en el territorio por la organización, respecto a la creación de programas,
iniciativas y proyectos, y coordinar el adecuado funcionamiento de los procesos y canales de
comunicación tanto al interior como exterior de la misma  >= 3

Nº NOMBRE INICIATIVA FECHA DE PRESENTACIÓN

Seminario "Desafíos y
Oportunidades Actuales en la
Industria Logística”, Proyecto
Barómetro Regional. Difusión

Streaming.
 

Seminario de cierre del
proyecto “Tarapacá Entre
Zona Franca y Minería”.

Difusión Streaming.
 

Video Corporativo y de
Reactivación de la Asociación
Gastronómica de Tarapacá

AGATA. Planificación y Carta
Gantt.

 
Difusión Programas de

Mejoramiento Urbano PMU.
Difusión prensa escrita

 
Apoyo en diseño piezas

gráficas para el Gobierno
Regional publicación redes

sociales. Diseño Grafico.
 

Fam Press Programa Sabingo
de Chilevisión. Televisión.

 
Cobertura Proyecto Jardín

Infantil “Piqueñitos”. Difusión
prensa Escrita.

 
Seminario “Los Desafíos del
Sector Hotelero post COVID-

19”, Proyecto Barómetro
Regional.

 
Se desarrollo nueva web

Corporación Tarapacá, WEB. 

1
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FINANCIAMIENTO

OCT 2021
 
 
 
 
 

OCT 2021
 
 
 
 

OCT 2021
 
 
 
 
 

NOV 2021
 
 
 

NOV 2021
 
 
 
 

NOV 2021
 
 

NOV 2021
 
 
 

DIC 2021
 
 
 
 

DIC 2021 

CRDPT
 
 
 
 
 

CRDPT
 
 
 
 

CRDPT
 
 
 
 
 

CRDPT
 
 
 

CRDPT
 
 
 
 

PRIVADO Y CRDPT
 
 

CRDPT
 
 
 

CRDPT
 
 
 
 

CRDPT
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INICIATIVAS
PROPUESTAS 

META PROYECTOS EN DESARROLLOCUMPLIMIENTO

Acciones de difusión escrita por mes, actividad reúne periodo cuarto trimestre del año
2021.

Nº NOMBRE INICIATIVA FECHA DE PRESENTACIÓN FINANCIAMIENTO

Seminario "Desafíos y
Oportunidades Actuales en la
Industria Logística”, Proyecto

Barómetro Regional.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario de cierre proyecto
“Tarapacá Entre Minería y la

Zona Franca”.

https://iquiquevision.cl/2021/10/10/analizan
-el-actual-desarrollo-de-la-cadena-logistica-
post-pandemia/
https://elreporterodeiquique.com/analizan-
el-actual-desarrollo-de-la-cadena-logistica-
post-pandemia/
https://drive.google.com/drive/folders/1dr-
qT131iDX4TfzcY1nsBSY8eIUYr2Bf
https://tarapaca247.cl/2021/10/11/analizan-
el-actual-desarrollo-de-la-cadena-logistica-
post-pandemia/
https://corporaciontarapaca.cl/corpo1/2021
/10/12/analizan-el-actual-desarrollo-de-la-
cadena-logistica-post-pandemia/

https://tarapaca247.cl/2021/10/25/propone
n-la-creacion-de-una-zona-economica-
especial-para-potenciar-la-actividad-
comercial/
https://elreporterodeiquique.com/corporaci
on-tarapaca-proponen-la-creacion-de-una-
zona-economica-especial-para-potenciar-la-
actividad-comercial/
https://www.iquiquehoy.cl/2021/10/25/prop
onen-la-creacion-de-una-zona-economica-
especial-para-potenciar-la-actividad-
comercial-en-tarapaca/
https://www.estrellaiquique.cl/impresa/202
1/10/25/full/cuerpo-principal/4/ 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

OCT 2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCT 2021



39

Nº NOMBRE INICIATIVA FECHA DE PRESENTACIÓN FINANCIAMIENTO

Difusión Programas de
Mejoramiento Urbano PMU.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cobertura Proyecto Jardín
Infantil “Piqueñitos”. Difusión

prensa Escrita.
 
 
 
 
 
 
 
 

Fam Press Programa Sabingo
de Chilevisión.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seminario “Los Desafíos del
Sector Hotelero post COVID-

19”, Proyecto Barómetro
Regional.

https://elreporterodeiquique.com/corporaci
on-tarapaca-fortalecera-cartera-de-
proyectos-municipales/
https://tarapaca247.cl/2021/10/26/corporac
ion-tarapaca-fortalecera-cartera-de-
proyectos-municipales/
https://corporaciontarapaca.cl/corpo1/2021
/10/25/corporacion-tarapaca-fortalecera-
cartera-de-proyectos-municipales/
https://tarapaca247.cl/2021/10/11/analizan-
el-actual-desarrollo-de-la-cadena-logistica-
post-pandemia/

https://www.junji.gob.cl/construiran-nuevo-
jardin-infantil-piquenitos-en-pica/
https://ceinoticias.cl/2021/11/10/junji-firmo-
convenio-con-municipio-de-pica-
construiran-nuevo-jardin-infantil-
piquenitos/
https://tarapaca247.cl/2021/11/10/junji-
firmo-convenio-con-municipio-de-
picaconstruiran-nuevo-jardin-infantil-
piquenitos/

https://elreporterodeiquique.com/yuhui-
lee-mostrara-emprendimientos-y-
atractivos-de-tarapaca-en-sabingo/ 
https://tarapaca247.cl/2021/11/20/yuhui-
mostrara-emprendimientos-y-atractivos-de-
tarapaca-en-sabingo/
https://ceinoticias.cl/2021/11/19/yuhui-
mostrara-emprendimientos-y-atractivos-de-
tarapaca-en-sabingo/
https://elcalichero.com/2021/11/19/yuhui-
mostrara-emprendimientos-y-atractivos-de-
tarapaca-en-sabingo/
http://www.diariolongino.cl/wp-
content/uploads/2021/11/iquique211121.p
df
https://www.lacuarta.com/espectaculos/not
icia/yuhui-sorprende-divertidas-fotos-bano-
barro/692364/
https://www.chvnoticias.cl/show/yuhui-lee-
barro-exfoliante-redes-sociales_20211110/

https://www.diariolongino.cl/2021/11/28/co
rporacion-tarapaca-busca-propiciar-
reactivacion-turistica-post-covid-19/
https://tarapaca247.cl/2021/11/28/corporac
ion-tarapaca-busca-propiciar-reactivacion-
turistica-post-covid-19/
https://elreporterodeiquique.com/corporaci
on-tarapaca-busca-propiciar-reactivacion-
turistica-post-covid-19/
https://iquiquevision.cl/2021/11/28/corpora
cion-tarapaca-busca-propiciar-reactivacion-
turistica-post-covid-19/
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