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5.9 Proyecto “Fiscalización Automatizada de Transporte”.

5.10 Diagnóstico para determinar soluciones de electrificación para

algunas localidades de Huara, Colchan, Pica y Pozo Almonte.

5.11 Proyecto “Reposición Complejo Deportivo CANADELA”.

5.12 Programa “Reactivación y Fortalecimiento de la Gestión, Desarrollo y

Difusión de la Actividad Turística Región de Tarapacá”.

5.13 Programa “Capacitación Emergencia Protege Turismo COVID 19 -

Región de Tarapacá”.

5.14 Proyecto “Construcción Centro Integral Agricultura del Desierto”

(CIADE).

5.15 Proyecto “Reposición y Relocalización Jardín Infantil y Sala Cuna

Piqueñitos”.

5.16 Programa “Construcción Alumbrado Público, Alto Matilla”.

5.17 Proyecto “Centro Turístico Domos Hous Tens de Caramucho,

COTTAR”.

5.18 0Programa “Centro Cultural de Artes Digitales”.

5.19 Proyecto “Diagnóstico de Sitios Patrimoniales en la comuna de

Colchane”.

IV. Equipo de Trabajo
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La Corporación tiene y fundamenta su actividad bajo el objetivo de potenciar y avanzar en temas

relevantes para la región, operando de manera colaborativa con los distintos servicios públicos,

instituciones públicas y privadas, universidades, gremios y sociedad civil, sobre la base de la

experiencia y la confianza como organización, y en respuesta a los principales sectores económicos

y productivos del territorio.

 

Su foco central de trabajo, es la realización de proyectos que contribuyan principalmente con la

Economía y la Productividad de la región. Desarrollando en la práctica el trabajo de levantamiento y

análisis de brechas, generando como resultado, iniciativas que apunten al desarrollo de propuestas

coherentes y de impacto para organizaciones; emprendimientos; pymes; empresas; y beneficiarios.

Así como también, el apoyo en la conformación de unidades productivas; en el ámbito del Comercio;

la Innovación y Ciencia; la Transferencia Tecnológica; el Capital Intelectual; el Turismo; la Cultura y el

Patrimonio; las Energías Limpias; y la Gestión Pública. Siendo en la actualidad, la principal institución

de apoyo al Gobierno Regional de Tarapacá.

Sin duda alguna el año 2020, fue una año complejo respecto a la actual situación pandémica que

vive el país, pero que no fue impedimento para sostener un diálogo, articulación, participación, y

trabajo multisectorial hacia el ámbitos público, privado, la academia y la sociedad civil.

En este contexto, la institución ha materializado durante el año operativo 2020, una serie de

actividades, iniciativas, proyectos, estudios y programas. Todos orientados al desarrollo y ejecución

de propuestas en 4 ejes estratégicos de los sectores de “Fomento y Emprendimiento”; “Innovación y

Transferencia Tecnológica”; “Recursos Naturales y Energía”; y “Cultura y Patrimonio”, en la región.

Adicionalmente a las iniciativas asociadas a cada uno de los ejes antes descritos, la Corporación se

encuentra trabajando con diversas instituciones públicas y privadas, además de organizaciones

sociales que han acudido a la Corporación, 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, y en buen puerto, permitiendo con ello llevarlas

a cabo.

INTRODUCCIÓN

Rodrigo Guagama Herrera
Gerente General

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá | 8





I. QUIENES SOMOS



1.1 Identificación
Nombre: Corporación Regional de Desarrollo
Productivo de la Región de Tarapacá

Rut: 65.042.904-4

1.2 Fecha de constitución
03 de mayo 2011

1.3 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. 

1.4 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 academia.

La Corporación Regional de Desarrollo
Productivo de la Región de Tarapacá, obtuvo
su personalidad jurídica el 3 de mayo del 2011. Es
dirigida y administrada por un directorio, público-
privado, cuyo Presidente es el Intendente
Regional.

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.
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Miguel Ángel Quezada Torres

2.Cinco Representantes del Gobierno Regional designados por el Consejo Regional (CORE).

Jaime Antonio Valenzuela Núñez
Ándro David Lafuente Fernández
Claudio Andrés Flores
Carlos Silva Riquelme
Evadil Ayala Riquelme

César Villanueva Vega.

Seremi de Economía, Néstor Jofre NuñezPaola Chong González.
Seremi de Agricultura, Fernando Chiffelle Ruff.

Luciano Malhue González.
Herman Allan Urrejola Ebner.
Petar Blas Ostojic Salinas.
José Luis Pinochet Lombera.
Vladimir Schiaraffia Valenzuela.

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá, tiene una estructura orgánica,
la que está encabezada por un Directorio compuesto por 14 miembros, el que es presidido por el
Intendente de la Región de Tarapacá.

El Directorio se compone por las siguientes autoridades y representantes de los sectores público,
privado y academia:

1.El Intendente Regional de Tarapacá, el que Preside el Directorio y representa formalmente a la
Corporación Tarapacá:

3.El Director Regional de CORFO Tarapacá:

4.Dos Representantes del Sector Público de la Región, designados por el Intendente de la Región:

5.Cinco destacados Empresarios y/o Académicos de la Región designados por la Asamblea de
Socios:

II. COMPOSICIÓN
DEL DIRECTORIO

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá | 12



Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá | 13



01 Gerente General.
01 Asesor Legal y Auditor Interno.
01 Periodista y Asesor Comunicacional.
01 Secretario(a).
01 Jefe(a) Administración y Finanzas.
01 Ejecutivo de Apoyo Administración y Finanzas.
01 Jefe(a) Unidad de Formulación y Evaluación de Proyectos.
02 Ejecutivos(as) Formuladores de Proyectos.
01 Arquitecto.
01 Ejecutivo(a) Senior de Fomento y Emprendimientos.
01 Ejecutivo(a) Senior de Turismo y Patrimonio.
01 Ejecutivo(a) Senior de Innovación y Transferencia Tecnológica.
01 Ejecutivo(a) Senior de Recursos Naturales y Energía.
01 Auxiliar de Apoyo y Estafeta.

Para la ejecución presupuestaria operativa de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo
de Tarapacá correspondiente al periodo 2020, se mantuvo la base de la estructura organizacional
con la que contaba la institución en cuento al número de colaboradores, la que es de un total de 16
cargos, y que sustentan las Áreas de Dirección, Administración y de Operaciones. No obstante, se
alteró en cuanto a modificación, la incorporación de la Unidad de Formulación y Evaluación de
Proyectos, la que permitirá responder de mejor forma los desafíos, actuales y futuros, que
demanda la Región.

Esta nueva estructura, ha permitido que los ejecutivos encargados del desarrollo de iniciativas en
cada uno de los sectores priorizados, trabaje en conjunto con la Unidad de Formulación y Evaluación
de Proyectos, bajo un esquema de trabajo matricial, permitiendo con ello una mayor efectividad
funcional.

El objetivo principal de este equipo de trabajo es potenciar y avanzar en temas relevantes para la
región, generando confianzas 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 organización con 16 cargos distribuidos en:

III. ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
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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 definen bajo 4 Ejes estratégicos de
acción y la Unidad de Formulación y Evaluación de Proyecto.  

4.2 Fomento y Emprendimiento

4.4 Innovación y
Transferencia Tecnológica

4.5 Unidad de
Formulación y
Evaluación de

Proyectos

4.3 Recursos Naturales
y Medioambiente

IV. EJES
ESTRATÉGICOS

4.1 Turismo, Patrimonio y Cultura
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Difundir, desarrollar, incentivar, acompañar y
transferir proyectos de alto impacto y así

ampliar la oferta turística, cultural y patrimonial
de la región de Tarapacá.

Turismo, Patrimonio
y Cultura

Focalizar todo tipo de intervención hacia la
asociatividad y desarrollo de tecnologías,

basándose en una infraestructura digital, en
virtud y respaldo de la generación de

emprendimientos de necesidad

Recursos Naturales
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.

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.
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Emprendimiento

Recursos Naturales y
Medioambiente

Innovación y Transferencia
Tecnológica



Unidad de
Formulación y
Evaluación de

Proyectos

Estudios que ayuden a orientar a los sectores productivos de la Región
Difusión de transferencias tecnológicas, a través de seminarios, talleres, ferias y cursos.
Articulación de participación pública, privada y comunidad de las siete comunas de la región
Responder a requerimientos del Gobierno Regional y Consejo Regional de Tarapacá.

El modelo de negocio está validados por el Directorio de la Corporación, el que opera bajo la premisa
de la articulación pública, privada y academia. El resultado de este trabajo conjunto, se observa en la
ejecución de iniciativas con instituciones académicas, empresariales, gremios, sectores políticos,
municipios y servicios públicos, obteniendo resultados que responden al foco que se creó la
Corporación.

En este contexto la Corporación desarrollo iniciativas en las siguientes líneas:

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 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.

1.

2.

3.

4.
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V. GESTIÓN 2020



“Fortalecimiento Productivo de Tarapacá, bajo un nuevo
escenario socio-económico”

El ciclo de Webinars "Fortalecimiento Productivo de Tarapacá,
Bajo un Nuevo escenario socioeconómico", fue organizado por
la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de
Tarapacá, en colaboración con la Secretaria Ministerial de
Energía, Secretaria Ministerial de Minería, Secretaria
Ministerial de Agricultura el Gobierno Regional de Tarapacá y
el Consejo Regional de Tarapacá. 

El objetivo del ciclo de webinars fue analizar las temáticas en torno a 4 importantes sectores de
fomento de la región de Tarapacá de manera de poder visibilizar alternativas y oportunidades de
mejora productiva que puedan levantar al sector en tiempos de pandemia principalmente y que
originen, además, líneas de trabajo que permitan articular a los diversos sectores.

Sector Energía: Webinar “Energía + Mujer”, realizado el día
miércoles 14 de octubre de 2020. La actividad fue realizada en
conjunto con la Seremi de Energía de Tarapacá y la
Universidad Arturo Prat. El evento tuvo como objetivo
visibilizar el aporte fundamental de la participación de las
mujeres para enfrentar los desafíos en materia energética en
tiempos de respuesta, dinamismo e innovación, en lo que son
las temáticas de energías renovables, la electromovilidad, la
generación distribuida, el proceso de descarbonización de la
matriz energética, y el almacenamiento de la energía, entre
otros tantos temas, y que abren un espacio enorme para la
incorporación de la mujer.
 

El público Objetivo fue los Sectores Públicos y Privados; la Academia, y la Sociedad Civil (comunidad
local y regional entre otros).Además el evento contó con un panel de discusión y reflexión en torno a
las posibilidades de desarrollo profesional y técnico, junto con la participación de mujeres en las
organizaciones y empresas del sector energético local. Este panel estuvo compuesto por Romina
Cid, Socia en Grupo Moris; María de los Ángeles Valenzuela, Jefa de la Unidad de Hidrocarburos de
la División de Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía y Betzabé Torres,
Investigadora Principal del Centro de Estudios Recursos de Energías CERE de la Universidad Arturo
Prat, quienes junto a Rodrigo Castillo, Director Ejecutivo de Empresas Eléctricas A.G., quienes dieron
a conocer sus puntos de vista sobre la presencia femenina en el sector energía. 

5.1 Actividad Ciclo de Webinar y Capital Humano. 
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En la instancia se expusieron soluciones y la factibilidad de desarrollar una agricultura más
innovadora, a través de nuevas tecnologías, incorporando la economía circular para lograr una
agricultura más sostenible y cuidar el recurso hídrico. El panel de expertos del seminario lo
conformó: Sebastián Videla Hintze, socio de la empresa consultora INNSTORM, Asesor en Proyectos
I+D del Núcleo de Biotecnología de Curauma (NBC/PUCV) y Asesor de la Universidad de La Frontera
en programas de doctorado y proyectos I+D; Liliana Villanueva Nilo, Coordinadora de Productos y
Proyectos de la Sección de Emergencias y Gestión de Riesgos Agrícolas (SEGRA), del Ministerio de
Agricultura de Chile; Jorge Arenas Mestre, Técnico Electrónico, Profesional en Sistemas
Hidropónicos y diplomado Desarrollo de Nuevos Negocios y Jorge Olave Vera, Ingeniero Agrónomo
de la Universidad de Chile, Doctor en Agricultura Intensiva en Zonas Semiáridas de la Universidad de
Almería en España.

Sector Agricultura: Webinar “Optimización y
Aprovechamiento del Recurso Hídrico Regional, en
condiciones de Zonas Áridas”, realizado el día miércoles 21
de octubre de 2020. La actividad fue realizada en conjunto
con la Seremi de Agricultura de Tarapacá y la Universidad
Arturo Prat. El evento tuvo por objetivo evidenciar las
condiciones desérticas y de extrema aridez de la agricultura
regional, caracterizada por las escasas lluvias, y las
oscilaciones térmicas durante el día y campos salinos,
situaciones que dificultan los niveles de productividad
desarrollados en la zona.

Sector Pesca: Webinar “Ley de Caletas, Crecimiento y
Diversificación Productiva para el Borde Costero”,
realizado el día miércoles 28 de octubre de 2020. La iniciativa
fue realizada en conjunto con Sub Pesca de Tarapacá y la
Universidad Arturo Prat. El evento tuvo por objetivo analizar
el potencial desarrollo integral y armónico de las caletas
artesanales del borde Costero de Tarapacá, buscando con
esto determinar el potencial de estos sectores productivos
en labores vinculadas con el desarrollo de las actividades
pesqueras extractivas y de transformación, de pesca
recreativa y de acuicultura de pequeña escala. 

Además de la diversificación de actividades productivas, comerciales, culturales o de apoyo,
relacionadas directa o indirectamente con la pesca, tales como turismo, puestos de venta de
productos del mar y puestos de artesanía local, de gastronomía y estacionamientos. 
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Como expositores de la actividad se contó con la participación de don Elio Segovia Mattos,
Ingeniero en Acuicultura de la Universidad de Chile y Magister en Acuicultura de la Universidad
Católica del Norte; don Marcelo Moreno Toledo, actual Director de SERNAPESCA de la Región de
Tarapacá; don Oscar Espinoza, actual Presidente de la Confederación Nacional de Pescadores
Artesanales de Chile; y don Brunetto Sciaraffia Estrada, actual Director Zonal de la Subsecretaria
de Pesca y Acuicultura de las regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá y Antofagasta.

La actividad contó con la participación de don Pablo Costa, Ingeniero Civil en Minas e Ingeniero en
Procesos Industriales, quien actualmente se desarrolla como Gerente General de la Empresa
EXIMIN; la Dra. Andrea Zepeda, Doctora en Biología Celular y Molecular Aplicada de la Universidad
de la Frontera; Doctora en Tecnología Bioquímica Farmacéutico dela Universidad de Sao Paulo; don
Mario Pizarro, representante de la Asociación Gremial de Mineros de Iquique; y don Raúl Zúñiga,
Director de Innovación de la Universidad Arturo Prat.

Estado de avance: Actividades ejecutadas conforme a la planificación.

Fecha de término: 04 de noviembre de 2020.

Sector Minería: Webinar “La Pequeña Minería de
Tarapacá, como modelo de crecimiento sustentable para el
sector”, el que fue realizado el día miércoles 04 de noviembre
de 2020. La actividad tuvo por objetivo analizar las
condiciones efectivas para el actual desarrollo sustentable
de la pequeña minería en la región de Tarapacá de manera de
contribuir al mejoramiento de la competitividad de ésta, con
ello asegura la extracción de riquezas mineras
económicamente viables a pequeña y mediana escala.

95 2.544 

Reproducciones
en Redes Sociales

Beneficiarios
directos
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“Hidrógeno Verde: Motor Económico para un Tarapacá
Sustentable”

La Secretaría Regional Ministerial de Energía y la Corporación
de Desarrollo Tarapacá organizaron el ciclo de seminarios
denominado "Hidrógeno Verde, Motor Económico para un
Tarapacá Sustentable", el que está orientado a potenciar las
condiciones geográficas de la región para la producción del
hidrógeno, un combustible que se puede generar a partir de
agua y energía renovable.

El objetivo del ciclo de webinars fue analizar las temáticas en torno a 4 importantes sectores de
fomento de la región de Tarapacá de manera de poder visibilizar alternativas y oportunidades de
mejora productiva que puedan levantar al sector en tiempos de pandemia principalmente y que
originen, además, líneas de trabajo que permitan articular a los diversos sectores.

La iniciativa se enmarcó dentro de la estrategia nacional de Hidrógeno Verde presentada el 2020
por nuestro país, el cual aspira a convertirse en un exportador de clase mundial de aquí a 2040.

Se trató de un total de 3 seminarios online que abordaron los desafíos del hidrógeno verde, sus
potencialidades, y su proyección en la región de Tarapacá, dada la gran capacidad de la zona en
generación de Energías Renovables No Convencionales (ERNC). Los Seminarios de carácter
internacional fueron:

“Hidrógeno Verde…Desafíos”, realizado el día miércoles 18
de noviembre de 2020. En la actividad participaron como
Moderador a don Rodrigo Vásquez del Programa de Energías
Renovables y Eficiencia Energética de la agencia Alemana GIZ
Chile; con las exposiciones del Doctor Javier Brey, Presidente
de la Asociación Española de Hidrógeno; don Hans
Kulenkampff, Presidente de la Asociación Chilena de
Hidrógeno Verde; la señora Verónica Cortez, Gerente de
Energía de la Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi
(CMDIC); don Claudio Seebach.

Presidente Ejecutivo de la Asociación de Generadoras de Chile; y don Max Correa, Jefe de
Combustibles y Nuevos Energéticos del Ministerio Nacional de Energía de Chile; esto además de la
asistencia de don Miguel Ángel Quezada, Intendente de la Región de Tarapacá, entre otras
importantes autoridades e invitados.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=45ndu_78_Mg 
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“Hidrógeno Verde en Tarapacá”, realizado el día miércoles
16 de diciembre de 2020. En la actividad participaron como
Moderadora, doña Sagrari Miguel de ARIEMA, España; con las
exposiciones de Josep Sanz-Argent, PhD Técnico de I+D+i –
Transición Energética, R&D – Energy Transition, Innovación y
Desarrollo del Clúster, Innovation & Port Cluster
Development de Fundación Valenciaport; don Miguel Ángel
Quezada, Intendente de la Región de Tarapacá; don Rubén
Castro, Gerente General de la Empresa Portuaria Iquique
(EPI); don Rafael Luque, Director General de Ariema, España;
y doña Rosa Argomedo de Hidrotech2 Chile. 

“Potencialidades del Hidrógeno Verde”, realizado el día
miércoles 02 de diciembre de 2020. En la actividad
participaron como Moderadora, doña María de los Ángeles
Valenzuela Armijo, Jefe de la Unidad de Hidrocarburos,
División de Combustibles y Energéticos del Ministerio de
Energía de Chile, con las exposiciones de don Manuel Andrés
Chicote, Director del Área de Sistemas en Cartif, España;
don Benjamín Maluenda, Jefe de la Unidad de Combustibles y
Nuevos Energéticos del Ministerio de Energía de Chile; don
Rodrigo Vásquez Torres, Asesor Programa Energías
Renovables y Eficiencia Energética de GIZ Chile; y doña
Rebeca Poleo, Líder de H2 y Gas en Grupo Tractebel; esto
además de la asistencia de don Miguel Ángel Quezada,
Intendente de la Región de Tarapacá, entre otras
importantes autoridades e invitados.

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=45ndu_78_Mg 

Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=KFKuuYCboeU

Beneficiarios
directos

627 2112

Reproducciones
señal en vivo

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá | 24



5.2 Programa Agente Operador Servicio de
Cooperación Técnica, Sercotec.

La Unidad de Fomento y Emprendimiento de la
Corporación, a comienzos del 2020 postulo
como Agente Operados del Servicio de
Cooperación Técnica, Sercotec.

Este programa permite fomentar y apoyar el
desarrollo de las actividades empresarial de la
región de Tarapacá, especialmente las
correspondientes a las empresas de menor
tamaño, como también asesorar a
emprendedores y emprendedoras. 

Validar los indicadores actuales y/o generar nuevos indicadores que permitan cuantificar los
resultados del programa, estableciendo un horizonte temporal de su medición (corto/largo
plazo).
Evaluar, identificar y cuantificar indicadores que permitan medir los resultados definidos por los
programas a agenciar (nivel de ventas, generación de mano de obra, adquisición de activos
tecnológicos, implementación de nuevos servicios o productos, captación de nuevos clientes,
acceso a nuevos canales de comercialización, entre otros).
Aplicar línea base de los programas agenciados por Sercotec, en base a la documentación
entregada por Sercotec.
Identificar el perfil de clientes de los beneficiarios/as de los programas, identificando las
principales características de aquellos/as que hayan obtenido los logros esperados del
programa.
Evaluar el grado de satisfacción de los/as beneficiarios/as de los Programas evaluados con el
servicio recibido, a través de una encuesta consensuada con la contraparte técnica asignada
por Sercotec.

Objetivo

La Corporación como agente operador busca aumentar el impacto económico de los instrumentos
de fomento, ofertando una serie de herramientas y servicios a las MIPE y los/(as) emprendedores y
emprendedoras para que desarrollen sus ideas de negocio y tengan éxito, facilitando el acceso a
financiamiento, la formación en gestión empresarial, asesorías para mejorar los niveles de
competitividad y la calidad de sus productos y/o servicios.

Objetivos específicos

1.

2.

3.

4.

5.
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5.2.1 Equipo de Trabajo

El equipos de trabajo compuesto por la Corporación para la ejecución de este programa, se basa en
el trabajo colaborativo, para el desarrollo de habilidades en los emprendedores, teniendo la misión
de la elaboración, seguimiento y gestión, de los proyectos y programas derivados de la calidad de
Agente Operador Sercotec. 

Programa Ruta Digital

El programa Ruta Digital busca entregar herramientas
tecnológicas y promueven la digitalización para la micro y pequeñas
empresa, facilitando la incorporación y uso de tecnología en la
gestión de sus negocios.

5.2.2 Líneas ejecutadas

 Se ejecutaron cuatro líneas de financiamiento para Pymes, ferias libres y barrios comerciales:

Programa Beneficiarios

99

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá | 26

Patricio Figueroa Cáceres
Ejecutivo AOS

Emprendimiento

Monserrat Reyes Gahona
Ejecutivo AOS

Emprendimiento

Cristofer Araya Araya
Ejecutivo AOS

Emprendimiento

César Carrillo Esquivel
Ejecutivo AOS

Emprendimiento

Daniel Torres Araya
Encargado de Sistemas

de Información

54 M



Programa Beneficiarios

231
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Crece Elijo Pyme 2 multisectorial y hombre

Crece Elijo Pyme 2 es un subsidio no reembolsable de hasta 3
millones de pesos, sin aporte empresarial, que permitirá financiar
capital de trabajo, marketing digital y activos fijos e intangibles,
entre otros.

Programa Beneficiarios

25

Programa Kits Sanitización Ferias y Barrios Comerciales

Programa de apoyo a ferias libres y barrios comerciales mediante
el financiamiento de acciones que promuevan la implementación de
medidas sanitarias, para su reactivación económica en el marco de
la crisis sanitaria del Covid-19, buscando con ello mejorar las
condiciones y servicios comunes en estos recintos comerciales.

82 M

485 M
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5.3 Proyecto Creación y puesta en marcha de la unidad de
tendencias región de Tarapacá

Vigilancia permanente de fuentes primarias y secundarias para recopilar señales de cambio
sobre los ámbitos económicos, tecnológicos, sociales y culturales que afectan a la región. 
Creación y desarrollo de redes de vigilancia y análisis, constituidas por un pull de expertos
miembros de la cuádruple hélice: Universidad – Empresa – Institución Pública – Sociedad Civil
Organizada. 
Elaboración y publicación de informes que contengan análisis cualitativos sobre las nuevas
tendencias emergentes, recomendaciones y proyecciones.
Participación, en necesidades de organismos públicos y/o privados, que requieran un aporte de
insumos sobre análisis de tendencias en cualquiera de sus fases o actividades. 
Dinamización de la iniciativa de I+D+I regional, a través de la organización de sesiones de
trabajo para proyectar escenarios, formulación de proyectos de desarrollo regional, y
sensibilización ciudadana en torno a la necesidad de adaptación al cambio y la innovación. 
Transferencia del conocimiento generado en la UTR hacia el Gobierno Regional, para procurar
la incorporación en sus planificaciones estratégicas de los retos y recomendaciones que se
incluyen en los entregables generados.

Informe final y cierre, octubre de 2020.

La Unidad de Tendencias de la Región de Tarapacá (UTR) es un organismo de vigilancia permanente
que permitirá identificar señales de cambio y analizar tendencias emergentes, procesando y
generando información de apoyo para la toma de decisiones, entregando insumos que permitan
contribuir al equipo de gobierno en los procesos de planificación estratégica y puesta en marcha
iniciativas de desarrollo, en un horizonte temporal de mediano y largo plazo. 

Objetivos

Situación actual



Levantamiento de información preliminar.
Diagnóstico de la situación actual.
Definición de requerimientos.
Definición de herramientas, procesos y alcance.
Generación de las herramientas y sus aplicaciones. 
Se continúa con el trabajo de desarrollo, entrega de herramientas según lo programado con la
consultora a cargo y se comienza con la etapa de socialización, previa a las capacitaciones.

Esta iniciativa ha realizado las siguientes etapas o actividades:
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5.4. Proyecto “Tarapacá Nuestra”

Esta iniciativa impulsada desde la Corporación tiene como objetivo la
implementación de un Programa, en el marco de las Smart Cities, que
busca dotar de herramientas y procesos tecnológicos de
relacionamiento basado en un modelo de Gobierno Abierto. 

Tarapacá Nuestra es un proyecto diseñado para desarrollar herramientas que empoderen a los
tarapaqueños/as frente a sus gobernantes, y para garantizar un mejor funcionamiento de sus
instituciones ejecutivas.



Proyecto diseñado y formulado en base a la metodología MIDESO.

Proyecto terminado y realizada la presentación a autoridades de la Universidad Arturo Prat.
Proyecto entregado a la Universidad Arturo Prat para su revisión y análisis, previo a su
postulación.
Proyecto se encuentra sin observaciones por porte de la Universidad
A la espera que la Universidad decida fecha de postulación al FNDR

Se busca ahora escalar esta investigación aplicada a un nivel de producción mayor, vinculando al
sector público, privado y de investigación para la instalación de una industria vitivinícola en la región,
relacionada a la producción y explotación comercial del Vino del Desierto.

Este proyecto apunta principalmente a diseñar las instalaciones que permitan lograr el desarrollo
de la vitivinicultura del desierto.

Etapa a la cual se postula: Diseño

Situación actual:

Se realizó la formulación de un proyecto buscan el “Desarrollo Vitivinícola del Vino del Desierto en la
Provincia del Tamarugal, Región de Tarapacá”, lo cual se formuló según las siguientes etapas:
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5.5. Proyecto Vitivinicultura del Vino del Desierto en Provincia del Tamarugal

Esta iniciativa se desarrolla a nivel de diseño,
en conjunto con la Universidad Arturo Prat a
través del equipo de investigadores que han
descubierto y realizado un proceso de rescate
y cultivo de cepa vitivinícola única en la
provincia del Tamarugal, logrando ya unas
primeras producciones del que se ha
denominado “Vino del Desierto”. 

Sombreadora Mirador



Beneficios

El proyecto permitirá aportar a los agricultores las capacidades y técnicas para producir uvas y

obtener vinos de calidad, incorporando el manejo enológico y los equipos necesarios, marcando la

diferencia con la producción artesanal, de manera que los vitivinicultores produzcan en forma

autónoma sus propios vinos.

La iniciativa contribuirá a la puesta en valor los resultados obtenidos con el proyecto “Vino del

Desierto”, adquirido en 15 años de investigación. 

A su vez permitirá que se realice el proceso de transferencia, tecnológica de manera exitosa, lo cual

es fundamental para propagar la Vid patrimonial.
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Monto estimado proyecto de diseño: $ 107.003.863

Monto estimado proyecto de ejecución: $1.970.604.301

5.6. Programa Transferencia Tecnológica Vitivinicultura del Vino del Desierto en la Provincia

del Tamarugal

La iniciativa, pretende impulsar un proyecto piloto

de transferencia tecnológica, el cual tiene como 

 como objetivo la propagación de plantas de vid

patrimoniales, para lo cual se capacitará a

agricultores vitivinicultores locales, con la finalidad

de que estos adquieran los conocimientos

técnicos, y de esta manera se incremente la

superficie vitivinícola, con material genético

adaptado a condiciones de desierto extremo.

Contar con capital humano capacitado, a partir del desarrollo de este proyecto de transferencia

tecnológica, contribuirá a la instalación de capacidades en los agricultores de la Provincia del

Tamarugal. Permitiendo así, la generación de un nuevo eje de desarrollo económico, promoviendo la

competitividad, diversificación de la oferta de productos exclusivos y de gran calidad con un sello

regional, exclusivo y diferenciado, aprovechando al máximo el patrimonio vitivinícola del desierto del

Tamarugal y un nicho de mercado.

Etapa a la cual postula: Ejecución



Programa diseñado y formulado en base a la metodología MIDESO.

Programa terminado y realizada la presentación a autoridades de la Universidad Arturo Prat.

Programa entregado a la Universidad Arturo Prat para su revisión y análisis, previo a su

postulación.

Proyecto se encuentra sin observaciones por porte de la Universidad

A la espera que la Universidad decida fecha de postulación al FNDR

Situación actual

Se realizó la formulación de un programa de transferencia tecnológica vitivinicola, según las

siguientes etapas:

Beneficios

Con este programa, no solo se contribuirá a preparar de manera teórica y práctica de buen nivel a

los agricultores, sino que además se le entregaran herramientas reales para poder integrarse al

mundo comercial vitivinícola.

La ejecución de este programa tendrá beneficios, no solo a los agricultores, sino también a aquellos

que  no guardan relación directa con el proyecto, y que de una u otra forma serán parte de los

frutos de esta iniciativa, entre los cuales se pueden mencionar; Operadores turísticos, Hoteles,

Hostales, residenciales, Transporte, Emprendedores, turistas nacionales y extranjeros, Localidades

aledañas, Vidrierías, Gastronomía, etc. Todo lo anterior permitirá generar una transformación

productiva mediante el desarrollo de la Vitivinicultura del “Vino del Desierto”, en la provincia del

Tamarugal, región de Tarapacá.
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Monto estimado proyecto de ejecución $ 1.956.972.222



5.7 Proyecto “Construcción Centro de Día para el Adulto Mayor”

En el marco de creación de entornos propicios y favorables para los adultos mayores, las medidas

de acción guardan relación con la identificación y eliminación de todo factor que atente con la

posibilidad de realizar las Actividades de la Vida Diaria (AVD), además de desarrollar las suficientes

alternativas de infraestructura de apoyo para esta etapa de la vida. Este proyecto busca la

creación de un Centro de Atención de Adultos Mayores en la comuna de Iquique, el que contempla

dotar a la Región de una infraestructura ad-hoc, así como una serie de servicios enfocados a

mejorar y mantener condiciones de polivalencia en los adultos mayores de la Región y por

consiguiente mejorar su calidad de Vida.

Etapa a la cual postula: Ejecución
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Actualización del perfil realizado.

Imagen objetivo y plan de arquitectura preliminar realizados, se debe hacer adecuaciones según

las necesidades que surjan dado el cambio de ubicación recomendado.

Identificación y cuantificación de especialidades técnicas requeridas.

Se está a la espera de definiciones de ubicación y terrenos disponibles, para realizar las

modificaciones y reevaluaciones que sean requeridas en función de la nueva ubicación.

Situación actual

Esta iniciativa contemplo la actualización, diseño arquitectónico, estudios e informes de ingeniería

para su postulación a ejecución, según las siguientes etapas:

Análisis y factibilidad técnica de la localización propuesta. Se define cambio de localización dado el

resultado de los análisis técnicos realizados.



Beneficios

La realización de esta iniciativa permitirá promover y fortalecer la autonomía e independencia en las

personas mayores, contribuyendo a retrasar su pérdida de funcionalidad, manteniéndolos en su

entorno familiar y social, a través de una asistencia periódica en donde se les entregarán servicios

sociosanitarios y de apoyo. Este tipo de proyectos no solo beneficia a los adultos mayores, sino

también a todo su entorno, los cuales recibirán orientación, información y educación de los adultos

mayores en temas gerontológicos, que les permitan contar con conocimientos y herramientas que

faciliten su adaptación al entorno y cuidados socio sanitarios.

Esta iniciativa se realiza bajo la premisa de ampliar

la dotación y mejoramiento de espacios deportivos,

así como el mejoramiento de barrios en la comuna

de Iquique. El recinto deportivo Hernán Villanueva se

encuentra ubicado entre la curva de la calle Las

Zampoñas y la calle Ejército de Chile, colindando

hacia el Oriente con la iglesia La Casa del Pampino. 
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Monto estimado proyecto de ejecución $ 1.216.084.199

5.8 “Reposición Infraestructura Deportiva y Social Complejo Hernán Villanueva, Iquique”

El proyecto se postula a la etapa de diseño, contempla el mejoramiento de las dependencias

deportivas y de apoyo de este recinto deportivo, así como el mejoramiento de su entorno e inclusión

de la comunidad colindante.

La definición del proyecto, sus alcances y expectativas se han trabajado sistemáticamente tanto

con los agentes técnicos, los futuros usuarios del recinto y la comunidad colindante.

Etapa a la cual postula: Diseño

Situación actual

Esta iniciativa se encuentra revisado y aprobado con recomendación satisfactoria RS,  por parte de

Ministerio de Desarrollo Social para la etapa de diseño, bajo el Código BIP: 40025087-0.

Proyecto presentado y aprobado por el Consejo Regional de Tarapacá con financiamiento para la

etapa de Diseño. 



Mayor presencia de una cultura deportiva.

Se logra una mayor motivación por parte de la Asociación de Futbol sénior de Iquique con la

finalidad de mejorar la participación.

Al aplicar la normativa de acceso universal, se logrará la integración de personas con

capacidades diferentes, lo que establece por sí sola, la mejora de la calidad de vida de estas

personas y sus familias.

Al existir una reposición de la cancha de futbol, se produce un aumento en la práctica deportiva,

se bajan los riesgos de padecer sobre peso y enfermedades asociadas al sedentarismo,

drogadicción y alcoholismo. 

Mejoramiento del entorno.

Beneficios

Producto de la ejecución de este proyecto, se desprenden ciertos beneficios los cuales no serán

cuantificados ni valorados, puesto que se quiere indicar el beneficio social que trae consigo la

realización de esta iniciativa.

El hecho de realizar cualquier actividad física constante trae consigo beneficios para la salud de las

personas, para este caso, podemos identificar los beneficios que entregaría la ejecución de este

proyecto, como lo son:
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Monto estimado proyecto diseño: $ $ 186.429.375

Monto estimado proyecto de ejecución: $3.124.786.391



Análisis de requerimientos.

Especificaciones técnicas de lo requerido.

Evaluación técnica según parámetros de evaluación exigidos.

El Perfil del proyecto se encuentra en actualización.

Se está a la espera de esta información para incorporar al perfil y reevaluar el proyecto

conforme la nueva información solicitada.

5.9 Proyecto “Fiscalización Automatizada de Transporte”.

Esta iniciativa se realiza mediante un trabajo colaborativo con la Seremi de Transportes y

Telecomunicaciones de la Región de Tarapacá, tiene como objetivo es implementar una plataforma

tecnológica que permita fiscalizar, en forma remota, el uso adecuado de las pistas segregadas sólo

buses, restricción a la circulación de transporte de carga y regulación de tiempos de pasada del

transporte público, en las calles Serrano, Obispo Labbé, Tarapacá, Genaro Gallo, Manuel Bulnes Y

Ruta 16, con el fin de mejorar la velocidad comercial de los servicios de transporte público que

prestan servicios en dichas vías de la ciudad, mejorar la calidad de servicio y fiscalizar el

cumplimiento de la normativa que restringe la circulación del trasporte de carga en la ruta a Alto

Hospicio.

Etapa a la cual postula: Ejecución

Situación actual

Esta iniciativa contemplo la realización del perfil, especificaciones técnicas y términos de referencia

para presentación a financiamiento para ejecución, según las siguientes etapas:
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Monto estimado proyecto de ejecución: $ 969.497.417

Beneficios 

Prevenir y generar un cambio conductual para no

lamentar accidentes por velocidad que puedan tener

consecuencias fatales, a través de medios tecnológicos

que permiten una fiscalización automatizada para

detectar infracciones. En países donde se ha

implementado esta tecnología se han observado

reducciones de hasta 40% en las muertes por siniestros

viales, el mismo objetivo al que apunta esta iniciativa.



Integración de los sectores rurales al desarrollo económico nacional.

Frenar la migración rural-urbana que se ha estado produciendo.

Aumentar las posibilidades de generación de ingresos el tener medios de producción más

tecnificados sobre la base de la energía eléctrica.

Mejorar nivel socio cultural de sus habitantes, entre otros.

Situación actual

Esta iniciativa se encuentra revisada y aprobada con Recomendación Satisfactoria (R.S.) por parte

de Ministerio de Desarrollo Social, para la etapa de diseño, bajo el Código BIP: 40029431, fue

presentado y aprobado por el Consejo Regional de Tarapacá con financiamiento para la etapa de

Diseño. 

Beneficios

La electrificación rural posee una importancia pocas veces valorada en su totalidad, tanto en el

corto, mediano y largo plazo. Su importancia se entiende mejor al conocer los beneficios que ésta

trae a los sectores rurales, estos objetivos son:

5.10 Diagnóstico para determinar soluciones de electrificación para algunas localidades de

Huara, Colchan, Pica y Pozo Almonte
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Monto estimado proyecto de ejecución: $ 969.497.417

Esta iniciativa, impulsada por la Seremi de Energía, se

enmarca en el objetivo de entregar soluciones de

energía eléctrica para localidades rurales que forman

parte del plan de zonas rezagadas, permitiéndoles

acceder a una solución acorde a sus requerimientos y

necesidades. 

Etapa a la cual postula: Estudio



Perfil del proyecto terminado e ingresado a revisión en MIDESO

Proyecto de diseño y especialidades preliminares terminado e ingresado a revisión en Ministerio

de Desarrollo Social.

Nos encontramos a la espera de emisión de primer Rate, es decir informe de observaciones

emitidas por Ministerio de Desarrollo Social. 

Situación actual

La Iniciativa se está trabajando conjunto con Instituto Nacional del Deporte Tarapacá, según las

siguientes etapas

5.11 Proyecto “Reposición Complejo Deportivo CANADELA”.
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Monto estimado proyecto de diseño: $ 99.342.200

Monto estimado proyecto de ejecución: $ 2.486.625.605

Esta iniciativa, impulsada desde la Seremi del

Deporte e Instituto Nacional del Deporte, se

enmarca en la necesidad de dotar de recintos

deportivos a los clubes CANADELA de la comuna de

Alto Hospicio. 

Etapa a la cual postula: Diseño

Entrega protocolar de terrenos 



Fomentar el perfeccionamiento de la calidad y recursos humanos del sector turístico.

Fortalecer el turismo interno regional mediante el desarrollo del Turismo Social.

Fortalecer la Promoción y Difusión de la Oferta Turística de la Región de Tarapacá

Contribuir a la diversificación de experiencias de la región mediante el posicionamiento del

Turismo de Negocios.

Beneficios

Sus principales beneficios son: 

Iniciativa formulada, terminada y presentada a

evaluación bajo el código BIP 40026580-0.

Iniciativa aprobada técnicamente.

Iniciativa aprobada por el Consejo Regional de

Tarapacá con asignación de presupuesto.

Situación actual

Esta Iniciativa se trabajó en conjunto con

SERNATUR Tarapacá, la cual se encuentra:

5.12 Programa “Reactivación y Fortalecimiento de la Gestión, Desarrollo y Difusión de la

Actividad Turística Región de Tarapacá”.
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Monto estimado del programa $ 3.558.250.132.

Esta iniciativa impulsada por Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), busca contribuir a la

reactivación y fortalecimiento de la industria turística de la región de Tarapacá, cuya duración del

programa es 24 meses, en el cual se desarrollarán cuatro componentes, que irán en beneficios de la

reactivación de la actividad turística.

Etapa a la cual postula: Ejecución



Situación actual

Iniciativa se trabajó en conjunto con SERNATUR

Tarapacá, contempla la ejecución de un

programa cuya duración es de 12 meses, en el

cual se desarrollarán tres componentes, que

irán en beneficios de la reactivación de la

actividad turística de la región de Tarapacá, la

cual se encuentra:

5.13 Programa “Capacitación Emergencia Protege Turismo COVID 19 - Región de Tarapacá”.
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Monto estimado del programa $ 322.661.124.

Ejecutar un Plan de Capacitación para Protocolos Sanitarios COVID 19, para aumentar el

conocimiento de los procedimientos y estándares.

Implementar Protocolos Sanitarios para la oferta turística, tanto prestadores de servicios

como administradores de atractivos turísticos.

Inspeccionar y controlar la aplicación de Protocolos Sanitarios COVID 19, para obtener el

Certificado de Confianza Turística.

Esta iniciativa, impulsada por SERNATUR, busca contribuir a la reactivación de la industria turística,

para que esta se lleve a cabo en forma normal y segura, a través de la implementación de

protocolos sanitarios de prevención COVID 19. Sus principales objetivos son:

Etapa a la cual postula: Ejecución

Iniciativa terminada y presentada a evaluación bajo el código BIP 40027172-0.

Iniciativa aprobada técnicamente.

Iniciativa aprobada por Consejo Regional de Tarapacá con asignación de presupuesto.

Beneficios

Los protocolos de seguridad han sido la regla de oro para la apertura gradual de servicios y

sectores económicos en nuestro país, por lo cual este programa apunta a que el sector turístico, el

cual se ha visto gravemente afectado por la Pandemia, logre la reapertura de sus negocios de

manera segura tanto para ellos como para los clientes. Así de esta manera según la autoridad lo

permita ir haciendo uso de todos los bienes y servicios que proporciona el turismo en la región de

Tarapacá. Este programa no solo tiene un impacto en los locatarios sino también en los

trabajadores y en los turistas y/o visitantes.



Esta Iniciativa se está trabajando en

conjunto con Seremi de Agricultura de

Tarapacá, según las siguientes etapas:

Recopilación y análisis de información 

Elaboración del perfil terminado y

revisado por la Seremi de agricultura.

Propuesta arquitectónica preliminar

finalizada.

Situación actual

5.14 Proyecto “Construcción Centro Integral Agricultura del Desierto” (CIADE).
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Monto estimado proyecto de diseño: $ 112.953.863

Monto estimado proyecto de ejecución: $ 3.077.286.647

Esta iniciativa, impulsada desde la Seremi de Agricultura, se enmarca en la necesidad de potenciar

el desarrollo de I+D+i del sector agroalimentario en la Región de Tarapacá, incrementando la

innovación y la transferencia tecnológica, lo cual permita generar valor económico, social y

medioambiental, a través de un centro vinculador y vertebrador del tejido productivo.

Etapa a la cual postula: Diseño

Beneficios:

El proyecto CIADES aportara al desarrollo del tejido productivo y del territorio, al entorno

medioambiental y la diversidad de comunidades que lo integran, dinamizando e integrando a todos

los agentes del sistema y a los beneficiarios finales, con especial atención a los sectores

socioeconómicos menos desarrollados, evitando que las comunidades y las microempresas se

queden aisladas del sistema. 

La ejecución de este proyecto potenciara el desarrollo de I+D+i del sector agroalimentario en la

Región de Tarapacá, incrementando la innovación y la transferencia tecnológica, lo cual permita

generar valor económico, social y medioambiental, a través de un centro vinculador y vertebrador

del tejido productivo, dotando a la región de un sistema de producción de alimentos moderno,

tecnificado y vertebrado, incorporando capital humano especializado, lo cual permitirá posicionar

la agricultura de la Región de Tarapacá a nivel regional, nacional e internacional.



Beneficios

La educación inicial ayuda en todo este desarrollo, se convierte en su segundo mundo, en su

universo de primera "Socialización". Representando un papel de primer orden en la educación y

desarrollo, estimulan el esfuerzo y acostumbran a la disciplina. Las canciones, los juegos entre

varios, agudizan la imaginación y desarrollan su expresión. Manifestando su creatividad, sus

posibilidades y sus talentos, situarse a sí mismo frente a los demás y a la sociedad, establecer

relaciones más equilibradas con su mundo familiar y, afirmar su personalidad.

En este sentido las salas cunas y jardines infantiles de JUNJI, permite a niños y niñas de entre 84

días, y 1 año 11 meses de familias vulnerables, acceder a atención integral de calidad, que

contempla cuidado, educación, alimentación y atención social.

Perfil finalizado

Proyecto ingresado a revisión a Ministerio de

Desarrollo Social, durante la última semana

de abril 2021.

A la espera de la emisión de observaciones

por parte de Ministerio de Desarrollo Social.

Esta iniciativa, impulsada por JUNJI y

Municipalidad de PICA busca generar una nueva

infraestructura y equipamiento para el Jardín

Infantil Piqueñitos de la comuna de PICA.

Etapa a la cual postula: Diseño

Situación actual

Iniciativa se está trabajando conjunto con JUNJI

(Tarapacá y nivel central) y la Municipalidad de

Pica, según las siguientes etapas:

5.15 Proyecto “Reposición y Relocalización Jardín Infantil y Sala Cuna Piqueñitos”.
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Monto estimado proyecto de diseño: $ 69.052.559

Monto estimado proyecto de ejecución: 1.674.459.496



Se realizan modificaciones del perfil y evaluación técnico-económica de acuerdo con las

observaciones planteadas por el GORE.

Proyecto entregado a la Municipalidad de Pica con los ajustes y reevaluaciones requeridas por

Ministerio de Desarrollo Social.

Beneficios

La ejecución de este proyecto de alumbrado permitirá mejorar los índices de percepción de

seguridad del sector Alto Matilla, en lo que se refiere a prevención del delito, a través de la

instalación de luminarias en las postaciones actuales en lugares puntuales de la comuna. Permite

también Reducir victimización y recuperar los espacios públicos para la familia, así como también

Reducir percepción de inseguridad de todos los habitantes y visitantes de la comuna de Pica, en

especial de la localidad de Matilla.

5.16 Programa “Construcción Alumbrado Público, Alto Matilla”.
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Monto estimado proyecto de ejecución: $ 88.562.031

Esta iniciativa es impulsada por la Municipalidad

de PICA busca dotar de alumbrado público a un

sector de la localidad de Matilla (Alto Matilla).

Etapa a la cual postula: Ejecución

Situación actual

La iniciativa se está trabajando conjunto la

Municipalidad de Pica, según las siguientes

etapas: 
Imagen referencial



Informe de perfil terminado.

A la espera de confirmación de antecedentes de COTTAR para su ingreso a Bienes Nacionales.

Beneficios

Se espera que el proyecto, permita proteger todas las zonas arqueológicas, que están

abandonadas hace más de 20 años y que personas inescrupulosas, han destruido el patrimonio de

nuestra Región.

Reuniones de coordinación con COTTAR.

Recopilación y análisis de información.

Formulario de ingreso a Bienes nacionales

terminado.

Situación actual

Iniciativa se está trabajando conjunto con COTTAR,

según las siguientes etapas.

5.17 Proyecto “Centro Turístico Domos Hous Tens de Caramucho, COTTAR”.
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Monto estimado proyecto $ 51.150.910

Esta iniciativa, solicitada por la Cámara de Operadores Turísticos de Tarapacá (COTTAR) tiene

como objetivo la creación de un polo de atracción turística en el sector sur de Iquique, el cual busca

potenciar el circuito turístico de caletas, dunas y zonas de interés histórico.

 

Etapa a la cual postula: Solicitud de terreno a Bienes Nacionales
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Este proyecto se realiza en conjunto con la Municipalidad de Pozo Almonte, busca unir a aquellas

personas que han basado su estilo de vida en el entorno digital.

 

El Centro Cultural de Artes Digitales tiene como fin ampliar la oferta de infraestructura cultural a

aquellos jóvenes que han sido influenciados por la era digital, el Internet, los medios sociales, la

convergencia cultural y las audiencias o público creativo, aspectos que inciden para que los

comportamientos juveniles estén influenciados tanto directa como indirectamente por el uso de la

tecnología. Una nueva forma de atraer a la población más joven a usar infraestructura cultural es

por medio de servicios digitales. Estamos incursionando en un ambiente en el que priman los

autodidactas, la juventud competitiva y curiosa por aprender todo aquello que se manifieste de

forma instantánea frente a sus ojos.

Sala de desarrollo digital computarizado

Salón CGI

Sala de grabación (Efecto Foley) 

Cubículos de Realidad Virtual (VR) 

Este recinto cultural pretende acercar a la juventud a la historia de la comuna, pero en un ambiente

de futuro tecnológico, disponiendo de cuatro espacios en el que puedan experimentar cómo es el

proceso de trabajo de un desarrollador de contenido digital.

Los espacios son:

Monto estimado proyecto $ 30.000.000.-

5.18 Programa “Centro Cultural de Artes Digitales”.



La iniciativa se desarrolla de manera colaborativa entre la Corporación y la Dirección Regional del

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, la que tiene un plazo de ejecución de 12 meses desde que

se inicie el estudio.

El estudio busca recopilar y sistematizar antecedentes sobre el patrimonio histórico,

arquitectónico, arqueológico, etnográfico, paleontológico y ecológico de la comuna de Colchane. El

objetivo de este estudio es realizar un diagnóstico de distintos sitios patrimoniales de la comuna de

Colchane y elaborar de un plan de gestión patrimonial para la comuna. Los beneficiarios de este

estudio son los habitantes de la comuna de Colchane, además de quienes, siendo foráneos a la

comuna, accedan en forma directa a los productos del estudio y por último, los habitantes de la

región de Tarapacá que no residen en la comuna de Colchane, pero que la visiten esporádicamente.

Esta iniciativa consiste en desarrollar el diseño del proyecto “Centro de Interpretación Patrimonial

Indígena de la comuna de Colchane”, contemplando toda la planimetría, cálculo de especialidades,

estudios técnicos y la obtención de los certificados de factibilidad pertinentes para ejecutar un

proceso de diseño arquitectónico. El proyecto en comento persigue rescatar y poner en valor el

patrimonio cultural de la comuna de Colchane, para lo cual se ha consignado, de manera sintética, el

conjunto de factores históricos, sociales, económicos y de política pública que han contribuido al

debilitamiento de la cultura originaria.  Los beneficiarios son los habitantes de la comuna de

Colchane.

Situación actual

El proyecto se encuentra en proceso de respuestas a observaciones realizadas por el Ministerio de

Desarrollo Social.
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Monto estimado proyecto a estudio $ $158.052.000.- 

5.19 Proyecto “Diagnóstico de Sitios Patrimoniales en la comuna de Colchane”.

Situación actual

El proyecto se encuentra en proceso de respuestas a

observaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo

Social. 

5.19 “Diseño Centro de Interpretación Patrimonial Indígena de la comuna de Colchane”.

Monto estimado proyecto a estudio $ 112.459.000.- 
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IV. EQUIPO

DE TRABAJO

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá, cuenta con un equipo de

trabajo multidisciplinario. Actualmente está compuesto por 12 cargos, que sustentan en las áreas

de Administración, Comunicación y proyectos.

El objetivo principal de este equipo de trabajo es potenciar y avanzar en temas relevantes para la

región, generando confianzas y planteando una instancia de dialogo entre el sector público, privado

y academia.

Rodrigo Guagama Herrera 

Gerente General

Daniel González Cáceres

Ejecutivo Senior Fomento y

Emprendimiento

Natalia Mena Mesa 

Administración y Finanzas 

Piero Sorich Guardia

Administración 

Pablo Fuentes de la Paz

Periodista

Héctor Azargado Sotelo

Ejecutivo Senior Recursos Naturales

y Medio Ambiente 

Gisela Valdes Avalos

Auxiliar

Karla Miño Vilches

Ejecutivo Senior Turismo,

Patrimonio y Cultura

Elizabeth Pérez Contreras

Abogada y Auditor Interna 

Javier Campaña Vásquez

Encargado de Proyectos de

Infraestructura

Mónica Ramírez Parada

Unidad de Formulación y

Evaluación de Proyectos

Magdalena González Pérez

Unidad de Formulación y

Evaluación de Proyectos
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