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ANEXO N° 2 

GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 
 

La gestión estratégica institucional del Gobierno Regional de Tarapacá, en el contexto de la 
planificación, el desarrollo regional y la inversión pública focalizada, ha definido las 
siguientes orientaciones en cuanto a la visión, misión y objetivos estratégicos 
organizacionales: 
 

Visión del Gobierno Regional de Tarapacá 

 
Un Servicio Público liderando la Región. Eficiente. Integrado por personas competentes y de 
alta probidad. Gestor de recursos para inversiones regionales y sectoriales efectivas. Un servicio 
público moderno, organizado y conectado al mundo global. Orientado a mejorar la calidad de 
vida de los habitantes de la Región de Tarapacá. Un servicio público encauzado en promover el 
desarrollo equitativo de los territorios y asentamientos de Tarapacá, comprometido con el 
desarrollo regional, nacional y la integración internacional de Chile. 
 

 
Misión del Gobierno Regional de Tarapacá 

 
La misión del Gobierno Regional es colaborar con el Intendente para propender al desarrollo 
local, humano, cultural, social, tecnológico y económico productivo de Tarapacá, gestionando 
los recursos del FNDR y coordinando la inversión pública regional, con eficiencia y probidad, 
para mejorar la calidad de vida de sus habitantes y el desarrollo equitativo de sus territorios. 
 

 
Objetivos Estratégicos del Gobierno Regional de Tarapacá 

1 

Elaborar y aplicar instrumentos de planificación y ordenamiento territorial del Gobierno 
Regional, incorporando en ellos la equidad de género, el enfoquen territorial, los intereses 
de la ciudadanía, el proceso de descentralización y el fortalecimiento de la institución con 
la finalidad de orientar la inversión pública. 

2 
Coordinar la inversión pública para generar oportunidades de desarrollo social, cultural y 
económico sustentable en Tarapacá. 

3 
Gestionar y ejecutar eficientemente los recursos públicos asignados, contribuyendo al 
desarrollo equitativo y sustentable de la región. 
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Productos Estratégicos del Gobierno Regional de Tarapacá 

1 
Planificación Regional y 
Ordenamiento Territorial 

Elaborar y aplicar instrumentos de planificación y 
ordenamiento territorial del Gobierno Regional, 
incorporando en ellos la equidad de género, el enfoquen 
territorial, los intereses de la ciudadanía, el proceso de 
descentralización y el fortalecimiento de la institución 
con la finalidad de orientar la inversión pública. 

2 
Coordinación de la Inversión 
Pública Regional 

Coordinar la inversión pública para generar 
oportunidades de desarrollo social, cultural y económico 
sustentable en Tarapacá. 

3 
Gestión y Ejecución eficiente 
de los recursos públicos 

Gestionar y ejecutar eficientemente los recursos públicos 
asignados, contribuyendo al desarrollo equitativo y 
sustentable de la región. 
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