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1. IDENTIFICACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
 

Nombre  : Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la  Región de Tarapacá 
Rut     : 65.042.904-4 
Dirección    : Las Terrazas del Mar 3530 
Fecha de Constitución Legal  : 03 de mayo 2011.  
 
 
2. MISIÓN, OBJETIVOS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
Según lo establecido en el artículo cuarto de los estatutos de la Corporación, ésta tendrá por misión y 
objetivos, los siguientes: 
 
 Misión: 
“Somos una Corporación de Derecho Privado sin fines de lucro, comprometida con el desarrollo económico, 
que facilita el crecimiento y fomenta la innovación en los distintos sectores productivos, mediante la 
articulación público-privada de manera de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región de 
Tarapacá.” 
 
 
 Objetivos: 

a. Promover el desarrollo productivo regional. 
b. Contribuir al mejoramiento de la competitividad regional. 
c. Promover la generación y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y transferencia 

tecnológica en la región. 
d. Promover el desarrollo y la actividad turística regional y su promoción en el extranjero. 
e. En general, las destinadas a propiciar actividades o iniciativas sin fines de lucro y que contribuyan al 

desarrollo económico regional. 
 

 Objetivos estratégicos 
a. Contribuir al desarrollo Regional a través de la generación de proyectos, programas, iniciativas y 

estudios. 
b. Lograr una efectiva articulación público-privada en los ejes priorizados por la Corporación. 
c. Ser reconocidos como un ente promotor del desarrollo regional. 
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3. VÍNCULO DE LOS OBJETIVOS DE LA CORPORACIÓN CON LOS OBJETIVOS DEL GOBIERNO REGIONAL 
 

A continuación se resumen  por un lado, los ejes estratégicos de la CDRT vinculados transversalmente con los pilares corporativos y con los objetivos 
por estatus corporativos de la organización y, por otro, el vínculo con los objetivos del Gobierno Regional de Tarapacá, consignados en la Estrategia 
Regional de Desarrollo de Tarapacá con los Objetivos de la Corporación.   

 
 
Tabla N° 1: Matriz vinculación Pilares Corporativos – Ejes CRDPT - Objetivos CDRT 
 

PILARES CORPORATIVOS UNIDAD ESTRATÉGICA DE NEGOCIO (UEN) OBJETIVOS CORPORACIÓN DE DESARROLLO (ESTATUTOS) 

MISIÓN VISIÓN 
OBJETIVO 
GENERAL 

EJE 
ESTRATÉGICO 

OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
LÍNEAS DE 

ACCIÓN 

Promover el 
desarrollo 
productivo 

regional 

Contribuir al 
mejoramiento 

de la 
competitividad 

regional 

Promover la 
generación y 
desarrollo de 
proyectos de 
investigación, 
innovación y 
transferencia 
tecnológica 

Promover 
el 

desarrollo 
y la 

actividad 
turística 

regional y 
su 

promoción 
en el 

extranjero 

La 
investigaci

ón, el 
desarrollo 

y la 
difusión en 

la región 
de 

Tarapacá 
de la 

cultura y 
las artes 

En general, las 
acciones 

destinadas a 
propiciar 

actividades o 
iniciativas, sin 

fines de lucro, y 
que 

contribuyan al 
desarrollo 
económico 

regional 

Ser una 
corporació
n privada 
sin fines de 
lucro, 
comprome
tida con el 
desarrollo 
económico, 
que facilita 
el 
crecimient
o y 
fomenta la 
innovación 
en los 
distintos 

Ser 
reconocido
s como el 
actor 
regional 
líder en la 
generación
, apoyo y 
ejecución 
de 
proyectos 
que 
impulsan el 
desarrollo 
regional. 

Apoyar en el 
levantamiento, 
análisis y la 
generación de 
iniciativas 
relacionadas 
con el 
emprendimient
o e innovación, 
a través de un 
equipo 
multidisciplinari
o y a 
disposición de 
todos los 
emprendedores 
de la Región de 

PRODUCTIVO 

Facilitar el 
crecimiento en 
los Polos de 
Desarrollo: 
Minería, 
Transporte y 
Logística, y 
Comercio, 
mediante la 
articulación 
público-privada. 

1.- Potenciar el desarrollo 
de Pymes y Empresas de la 
Región. 

Comercio; 
Logística y 
Transporte 
(terrestre, 
marítima y 
aérea); y 
Minería 

X X X 
  

X 

2.- Apoyar  la conformación 
de Clusters para la Minería, 
Sector Logístico y de 
Transporte. 

3.- Incrementar de la 
inversión privada 
extranjera y nacional en la 
Región. 

PATRIMONIO Y 
SUSTENTABILID

Rescatar y 
preservar el 

1.- Actividad turística 
incrementada. 

Turismo, 
Cultura y    

X X X 
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sectores 
productivo
s, 
mediante 
la 
articulació
n público-
privada de 
manera de 
mejorar la 
calidad de 
vida de los 
habitantes 
de la 
región de 
Tarapacá. 

Tarapacá.́ AD Patrimonio 
Turístico y 
Cultural de la 
región, además 
de promover la 
Competitividad 
Regional, la 
Diversificación y 
el 
Encadenamient
o Productivo 
Sustentable, 
con resguardo 
del Medio 
Ambiente 

2.- Fortalecer la identidad 
cultural de la Región 
valorando los aportes de 
los sectores urbanos y 
rurales. 

Patrimonio 

3.- Incentivar la 
incorporación de 
alternativas para el 
suministro y gestión de 
recursos hídricos y 
energéticos en las 
inversiones. 

Energía X X X 
  

X 

4.- Implementar un Sistema 
de Gestión de Residuos 
Sólidos y Sustancias 
Químicas Peligrosas que 
resguarde el 
medioambiente 
de la región y favorezca el 
desarrollo de una 
conciencia pública de 
protección ambiental 

Medio 
Ambiente 

X 
 

X 
  

X 

APOYO E 
INNOVACIÓN A 
LA GESTIÓN 
PÚBLICA 

Apoyar y 
fomentar, las 
acciones en 
general, 
destinadas a 
propiciar 
actividades o 
iniciativas, que 
contribuyan al 
desarrollo 
económico 
regional 

1.- Enfrentar limitaciones 
originadas por los recursos 
deficientemente 
manejados, concentración 
excesiva y falta de 
fortalezas institucionales. 

  
      

2.- Afrontar la escasez de 
recursos y la falta de 
capacidad instalada, con el 
desarrollo de propuestas y 
mejoras que permitan 
optimizar los escasos 
recursos económicos. 

  
      

3.- Mejorar el trabajo 
concertado de las 
propuestas del Gobierno 
Regional. 
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CAPITAL 
HUMANO Y 
COMPETITIVID
AD 

Promover el 
desarrollo 
humano, la 
generación, 
perfeccionamie
nto y 
mantenimiento 
del Capital 
Humano 

1.- Promover la 
participación social de los 
diversos actores de la 
Región en los temas de 
desarrollo de la misma. 

Desarrollo 
Humano y 
Capital 
Intelectual 

X 
  

X X X 

2.- Fomentar el uso de las 
tecnologías y la ciencia en 
los establecimientos 
educacionales en niveles 
de prebásico, básico, media 
y superior. 

Ciencia, 
Innovación y 
Tecnología 

X 
 

X 
 

X X 

3.- Contribuir con el 
incremento de las 
competencias del Recurso 
Humano de la región.  

Formación 
Empresarial 

X X X 
 

X X 

 
 

En la siguiente matriz se muestra la vinculación de los objetivos del Gobierno Regional de Tarapacá con los de la Corporación de Desarrollo Productivo 
de Tarapacá. 
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Tabla N° 2: Matriz vinculación objetivos CRDPT - Objetivos GORE Tarapacá 
 

ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO DE TARAPACÁ OBJETIVOS CORPORACIÓN DE DESARROLLO (ESTATUTOS) 

DIRECTRIZ OBJETIVOS 

Promover el 
desarrollo 
productivo 
regional 

Contribuir al 
mejoramiento 
de la 
competitividad 
regional 

Promover la generación y 
desarrollo de proyectos 
de investigación, 
innovación y 
transferencia tecnológica 

Promover el 
desarrollo y la 
actividad turística 
regional y su 
promoción en el 
extranjero 

La investigación, el 
desarrollo y la difusión 
en la región de Tarapacá 
de la cultura y las artes 

En general, las acciones 
destinadas a propiciar 
actividades o iniciativas, 
sin fines de lucro, y que 
contribuyan al desarrollo 
económico regional 

Promover el 
Desarrollo 
Humano, la 
Generación, 
Perfeccionamiento 
y Mantenimiento 

Mejorar la calidad del Recurso Humano de 
acuerdo a las necesidades de técnicos y 
profesionales que requiere la región para 
lograr la Visión Regional al 2020. 

X X 
   

X 

Mejorar el rendimiento educacional en 
niveles de prebásico, básico, media y 
superior. 

 
X 

    

Fortalecer la identidad cultural de la Región 
valorando los aportes de los sectores urbanos 
y rurales. 

   
X X X 

Promover la participación social de los 
diversos actores de la Región en los temas de 
desarrollo, incorporando activamente a los 
sectores urbanos y rurales. 

     
X 

Promover la 
Competitividad 
Regional, la 
Diversificación y el 
Encadenamiento 
Productivo 
Sustentable, con 
Resguardo del 
Medio Ambiente, 
Priorizando Polos 
de Desarrollo: 
Minería, Turismo 
y Comercio 

Potenciar el desarrollo de Pymes X X X X X X 

Complementar el sistema de fomento 
productivo existente, a través de proyectos, 
que satisfaga las necesidades de desarrollo 
de competitividad de los sectores 
productivos estratégicos. 

X X X X 
 

X 

Priorizar y/ o privilegiar el desarrollo de 
proyectos de ciencia y tecnología por parte 
de las universidades locales con empresas de 
la región, con impacto en la competitividad 
de los sectores productivos más relevantes. 

 
X X 

   

Consolidar la conformación de clusters 
minero, servicios turísticos y logística. 

X X X X 
 

X 

Incentivar la incorporación de alternativas 
para el suministro y gestión de recursos 
hídricos y energéticos en las inversiones 
públicas y privadas, avanzando en la 
utilización de Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC). 

X X X 
  

X 
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Implementar un Sistema de Gestión de 
Residuos Sólidos y Sustancias Químicas 
Peligrosas que resguarde el medioambiente 
de la región y favorezca el desarrollo de una 
conciencia pública de protección ambiental. 

 
X X 

   

Profundizar la 
Internacionalizació
n de la Región 
hacia áreas 
geográficas de 
Interés Regional 
mediante la 
Cooperación 
Descentralizada y 
la para diplomacia. 

Desarrollar una Política de Regional de 
Internacionalización regional, interregional y 
sudamericana, basada en la cooperación 
descentralizada con sus respectivas 
instituciones regionales paralelas de otros 
países, como una forma de descentralización 
política en tanto la región de Tarapacá tenga 
nuevas competencias y respuestas políticas 
desde lo local y regional, con la participación 
del sector público y privado vinculados hacia 
áreas geográficas de interés regional. 

   
X 

  

Descentralizar la 
Región de 
Tarapacá 

Fortalecer competencias para la gestión 
descentralizada regional  

X 
    

 Gestionar la 
Seguridad Pública 
y la Protección 
Civil 

Mejorar la seguridad pública. 
      

Fortalecer e implementar un sistema de 
protección civil que recoja las 
particularidades 
de la Región de Tarapacá. 
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4. COMPOSICIÓN DEL DIRECTORIO 
 
El actual directorio está conformado de la siguiente: 
 

 Intendente Regional de Tarapacá: La cual preside el Directorio y  representa a la Corporación. 
a. Miguel Ángel Quezada Torres 
 

 Cinco Representantes del Gobierno Regional designados por el Consejo Regional: 
a. Jaime Antonio Valenzuela Núñez 
b. Andro David Lafuente Fernández 
c. Claudio Andrés Flores Flores 
d. Carlos Silva Riquelme. 
 

 Director Regional de Corfo Tarapacá 
a. César Villanueva Vega 
 

 Dos Representantes del Sector Público de la Región, designados por el Intendente de la Región: 
a. Seremi Economía, Paola Chong González.  
b. Seremi de Agricultura, Fernando Chiffelle. 
 

 Cinco destacados Empresarios y/o Académicos de la Región designados por la Asamblea de 
Socios: 
a. Luciano Malhue González 
b. Herman Allan Urrejola Ebner  
c. Petar Blas Ostojic Salinas 
d. José Luis Pinochet Lombera 
e. Vladimir Sciaraffia Valenzuela 
 
5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá, es dirigida y administrada por el Directorio 
compuesto por representantes del sector público y privado, con el fin de otorgar una visión integral al 
quehacer de la Corporación, y el que es presidido por el Intendente Regional de Tarapacá.  

 
Como soporte operativo y administrativo, cuenta con una plataforma de apoyo de un equipo de  trabajo 
multidisciplinario. En su estructura orgánica, existen 11 cargos que sustentan las áreas de dirección, 
administración y de operaciones: 

 
5.1 Dotación y Cargos vigentes de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá al 
período informado: 
 
1. Gerente General (1). 
2. Abogado Corporativo (1). 
3. Periodista y Asesor Comunicacional (1). 
4. Asistente Administrativa (1). 
5. Coordinador de Control de Gestión (1) 
6. Ejecutivo Senior de Fomento y Emprendimiento (1) 
7. Ejecutivo Senior de Turismo y Patrimonio (1) 
8. Ejecutivo Senior de Innovación (1) 
9. Ingeniero de Proyectos, Estudios y Programas (1). 
10. Ingeniero de Control y Seguimiento de Proyectos, Estudios y Programas (1). 
11. Auxiliar de Apoyo y Estafeta (1). 
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5.2 N° de profesionales de la Corporación, perfil profesional y remuneración   

 
En tabla adjunta se muestra la información respecto a la dotación actual de la institución, sus perfiles 
profesionales y remuneraciones.  

 
Tabla N°3: Dotación personal CDRT 

 
Número de 
profesional 

Cargo/Nombre Perfil Remuneración 
Bruta u 

honorarios 

01 Gerente General  Debe contar con capacidades de liderazgo, 
ejecución de Proyectos, Trabajo en equipo y 
manejo de situaciones de conflicto, lo que le 
permitirá cumplir con los objetivos de la 
Institución. 

 Debe contar con un alto grado de adhesión a 
normas e instrucciones emanadas del 
Directorio de la Corporación. 

 Además, debe contar con capacidad y 
experiencia de articulación, vinculación y 
generación de confianzas con actores 
Público-Privado. 

$ 3. 620.000.- 

01 Asistente administrativo  Capacidad de coordinación y vinculación con 
el medio a fin de poder manejar de manera 
óptima la agenda de la gerencia general en 
conjunto con la de la Corporación 

 Buena adhesión a las instrucciones 
entregadas por la gerencia general 

 Buena disposición en el apoyo de las 
funciones administrativas de la Corporación 

$ 720.000.- 

01 Abogado  Debe tener capacidad y manejo para 
relacionarse con instituciones públicas y 
privadas 

 Tener capacidad de asesorar al Directorio, 
asamblea general y al Gerente General 

 Asesoramiento y actuación 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. 
Reclamación de todo tipo de deudas y 
obligaciones contractuales. 

 Intervención en todo tipo de negociaciones 
laborales. 

 Redacción de escritos y recursos que deban 
presentarse ante las distintas 
administraciones en materia administrativa, 
así como defensa ante imposiciones de 
sanciones o multas por parte de cualquier 
organismo. 

$ 2.480.000.- 
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 Reclamación y gestión de derechos y 
pensiones a la Seguridad Social, en materia 
de desempleo, maternidad, incapacidades, 

 jubilación, etc. 

01 Periodista y Asesor 
comunicacional 

 Debe tener capacidades de 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. 

 Debe tener 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 

 Deberá tener experiencia en la coordinación 
con agencias y medios de comunicación, 
generación y difusión de contenidos que se 
orienten al Desarrollo Productivo. 

 Por otro lado, debe contar con capacidad de 
autogestión y cumplimiento de metas, plan 
de medios y métricas de evaluación. 

 Debe tener capacidades de confección de 
informes de comunicaciones y reportes por 
proyectos, estudios y programas. 

 Debe tener experiencia en trabajo en equipo 
 y conocimientos técnicos mínimos de los 

proyectos que realizan los ejes de la CRDPT 

$1.470.000.- 

01 Coordinador de control de 
Gestión 

 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. 

 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. 

 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 

$1.950.000.- 
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proceso de planificar, organizar, dirigir, 
coordinar y ejecutar, acciones tendientes a 
generar información de apoyo a la decisión, 
difusión y coordinación de las actividades del 
establecimiento. 

 Evaluar el desempeño real obtenido por la 
corporación respecto a las metas establecidas 
en la planificación inicial. 

 Desempeñar otras funciones y tareas que el 
gerente de la corporación le encomiende en 
materias de su competencia.  

 
01 

Ejecutivo Senior de 
Fomento y 

Emprendimiento 

 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. 

 Actualizar y mantener bases de datos de los 
proyectos, con el fin de mantener acceso 
directo y programación de los proyectos 
efectuados. 

 Apoyar en la ejecución y presentación de toda 
iniciativa referente a la postulación de nuevos 
proyectos. 

 Cualquier otra función no descrita 
anteriormente que se encuentre dentro de las 
competencias y función principal. 

$2.190.000.- 
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01 Ejecutivo Senior de 
Turismo y Patrimonio 

 Sustentar financieramente la planificación 
anual para el área de proyectos de Turismo y 
Cultura. 

 Evaluar la viabilidad e impacto, de cada 
proyecto. 

 Aplicar e incentivar medidas turismo y cultura 
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 bases de datos de los 
proyectos, con el fin de mantener acceso 
directo y programación de los proyectos 
efectuados. 

 Apoyar en la ejecución y presentación de toda 
iniciativa referente a la postulación de nuevos 
proyectos. 

 Cualquier otra función no descrita 
anteriormente que se encuentre dentro de las 
competencias y función principal. 

 

$2.190.000.- 

01 Ejecutivo Senior de 
Innovación 

 Sustentar financieramente la planificación 
anual para el área de proyectos de Innovación.   

 Evaluar la viabilidad e impacto, sobre la 
innovación de cada proyecto. 

 Aplicar e incentivar medidas de innovación de 
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 bases de datos de los 
proyectos, con el fin de mantener acceso 
directo y programación de los proyectos 
efectuados. 

 Apoyar en la ejecución y presentación de toda 
iniciativa referente a la postulación de nuevos 
proyectos. 

 Cualquier otra función no descrita 
anteriormente que se encuentre dentro de las 
competencias y función principal. 

$2.190.000.- 
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  01 Ingeniero de Proyectos, 
Estudios y Programas 

 Capacidad de evaluación y desarrollo en 
la preparación de proyectos y/o 
programas para la reducción de brechas 
de competitividad en los sectores 
productivos regionales. 

 Debe tener capacidades de confección de 
informes de gestión, ejecución de 
Proyectos, y análisis financieros. 

 Debe tener experiencia en trabajo en 
equipo y conocimientos técnicos mínimos 
de desarrollo productivo y orientado a los 
ejes de la CRDPT. 

 Conocimiento y adhesión a la estrategia 
regional y sus fuentes de financiamiento 
con el objetivo de poder proponer 
iniciativas. 

$ 1.800.000 

01 Ingeniero de 
Control y 
Seguimiento de 
Proyectos, 
Estudios y 
Programas 

 Capacidades para diseñar y realizar 
seguimiento a proyectos o programas 
correspondientes a los Ejes Estratégicos de 
la CRDPT. 

 Debe realizar la búsqueda y preparación 
de información relacionada a los Ejes 
Estratégicos, según los requerimientos de 
la Gerencia. 

 Debe ser capaz de apoyar en la 
confección y planificación estratégica de 
la CRDPT. 

 Debe tener capacidades para preparar 
informes de gestión en forma periódica, 
relacionados al propio desempeño y 
actividades realizadas por el área de 
proyectos de la CRDPT. 

 Debe apoyar en la preparación de 
proyectos y/o programas para la 
reducción de brechas de competitividad 
en los sectores 
Productivos regionales. 

$1.800.000.- 

01 Estafeta  Alta capacidad de disposición para apoyar 
las áreas administrativas de la 
Corporación 

 Capacidad de coordinar las tareas 
domésticas en conjunto con las funciones 
de entrega de correspondencia y 
tramitación de la Corporación. 

$ 486.440.- 
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5.3  Movimientos y contrataciones respecto al período informado 

 
Julio 

 Personal de apoyo finanzas: Se contrató personal de apoyo en el área de finanzas, a plazo 
fijo por tres meses, bajo contrato de prestación de servicios con boleta de honorarios.  

 Personal Asistente: Se contrata asistente a plazo fijo  por el período de tres meses.  

 Personal Auditor Interno: Se contrata Auditor Interno a plazo fijo por  el período de tres 
meses.  

 Abogado: Contrato indefinido. 
 

Agosto 

 Personal Estafeta: Se renueva contrato de prestación de servicios hasta el mes de 
Septiembre de 2019. 

 

Septiembre 

 Ejecutivo Senior de Fomento y Emprendimiento: Contrato Indefinido. 

 Ejecutivo Senior de Innovación: Contrato Indefinido. 

 Ejecutivo de Turismo y cultura: Contrato Indefinido 

 Profesional de apoyo de Fomento y Emprendimiento: Contrato Indefinido. 

 Profesional de apoyo de Turismo y Cultura: Contrato Indefinido. 

 Asistente administrativo: Contrato Indefinido. 

 Personal Estafeta: Contrato Indefinido. 
 
 
 

6. INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN DE SU FINANCIAMIENTO 
 

La Corporación ha financiado su operatividad durante el trimestre julio – septiembre, en un 100% con fondos 
públicos provenientes del FNDR del Gobierno Regional de Tarapacá. 

 
7. PRESUPUESTO OPERATIVO DEL PERIODO 
 
El año 2019, la CRDPT recibió para su financiamiento operativo, el aporte del GORE de Tarapacá, la suma de   
$774.140.000.-  del cual a la fecha se han transferido del GORE $412.136.000.- Y una segunda fuente que 
corresponde a las cuotas mensuales de los socios de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la 
Región de Tarapacá, que actualmente son: Sercotec, Corfo y el GORE, equivalentes a UF1 por cada socio. 
 
Los convenios comprendidos en este período son: 
 

1. Convenio de Transferencia de fecha 24 de febrero  de  2014 por $542.000.000,  desde abril del  año 
2014 hasta marzo del año 2015. 

 
2. Modificación con Convenio de fecha enero del 2015 por $588.000.000, contemplado desde abril 

2015 hasta marzo 2016. 
 

3. Modificación con Convenio de fecha 23 de diciembre de 2015 hasta marzo de 2017 por 
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$660.000.000, desde abril 2016 hasta marzo del año 2017. 
 

4. Modificación con Convenio de fecha 27 de marzo de 2017, el que sólo modifica el plazo de ejecución, 
el que es ampliado hasta el 31 de julio de 2017. 

 
5. Modificación con Convenio de fecha 31 de mayo de 2017, el que sólo modifica el monto de 

transferencia con una suplementación de $137.495.000. 
 

6. Modificación con Convenio de fecha 07 de noviembre de 2017, por un monto de $359.994.488 desde 
el 01 de agosto de2017 hasta el 31 de agosto de 2018. 

 
7. Modificación con Convenio de fecha 31 de agosto de 2018, sólo modifica plazo hasta el 31 de enero 

de 2019. 
 

8. Modificación con convenio con fecha 31 de enero de 2019, se modifica plazo a 30 de abril de 2020.  
 

9. Convenio transferencias de recursos $774.140.000 con fecha 06 de junio de 2019 contemplando 
desde Abril del 2019 hasta marzo 2020. 

 
                    

  
RENDICIÓN DE CUENTAS AL GOBIERNO REGIONAL DE TARAPACÁ 

  
         

  

NOMBRE DEL 
PROYECTO  

Transferencia de Recursos para financiar las obligaciones relacionadas con el funcionamiento del año 
2014 de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Tarapacá. 

  
ASIGNACIÓN 
PRESUPUESTARIA 

Subtítulo 24 Transferencia de Corrientes, Ítem 01 Al Sector Privado, Asignación 006 C. 

  
UNIDAD 
EJECUTORA 

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región de Tarapacá 

  
         

  
RENDICIÓN DE 
CUENTAS Nº  

3 - 5 

    
  PERIODO DE 

RENDICIÓN  

Desde 
01-07-2019 

Hasta 
30-09-2019 

    
    

         

  

$ ASIGNADO 
TOTAL  

774.140.000       

  
$ TRANSFERIDO  200.000.000 

  
  

  

$ EJECUTADO EN 
EL PERIODO 

156.558.198 
   

  

  

$ EJECUTADO 
(TOTAL) 

200.000.000 % 25,83%   
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Ítem Asignado Rendido Saldo Gasto 
Aprobado 

Por Rendir % Gasto 

GASTOS 
OPERACIONALES 

774.140.000.- 200.000.000.- 574.140.000.- 172.399.579.- 574.140.000.- 25.83% 

Totales 774.140.000.- 200.000.000.- 574.140.000.- 172.399.579.- 574.140.000.- 25.83% 

 
 
8. ACTIVIDADES EJECUTADAS  

 
A continuación se detallan las principales actividades realizadas en base a los ejes estratégicos propuestos:  
 

 Fomento y Emprendimiento 

 Innovación y Transferencia Tecnológica 

 Recursos Naturales y Medio Ambiente  

 Turismo y Patrimonio 
 
 
8.1 Eje: Fomento y Emprendimiento 

 
Iniciativa: “Vino del Desierto” 
Descripción: Dentro del levantamiento de información realizado se encuentran el desarrollo de las 
siguientes actividades. 
  

 Elaboración anteproyecto “Desarrollo Vitivinícola del “Vino del Desierto” en la Provincia del Tamarugal, 
Región de Tarapacá”, que incluye los siguientes contenidos: 

 
a. Propagación material vegetal 

i. Etapa 1: Colecta de estacas para propagación. 
ii. Etapa 2: Enraizamiento inicial.  

iii. Etapa 3: Crecimiento y desarrollo  
iv. Etapa 4: Aclimatación 

 
b. Habilitación de nuevos viñedos 

Se requiere contar con  aproximadamente 37.000 plantas, para habilitar 10 ha en predios de agricultores y 
5 ha en una segunda etapa (17.000) en la Estación Experimental Canchones. 
 

c. Transferencia tecnológica 
La producción y transferencia tecnológica en relación a la elaboración del vino se presenta como un gran 
desafío para la región. En primer lugar, debido a las condiciones climáticas, como lo son las de un desierto 
extremo, una alta inversión y la necesidad de incorporar tecnología en este proceso productivo. 
 

d. Asociatividad 
Los agricultores colaboradores contribuirán al crecimiento en la región y al avance de la agricultura, 
aplicando una economía circular, dando a su vez, espacios positivos a índices de empleabilidad, 
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productividad, disminución propia de la fuga mano de obra calificada. Todo lo anterior, se engloba en el 
reconocimiento identitario a nivel nacional e internacional. 
 
Sello identitario “Vinos del Desierto”: Entre los vinos del país, Tarapacá se abre camino a ser reconocida de 
poseer una vitivinicultura con un sello identitario,  en  respuesta a la calidad, relato, experiencia y 
descubrimiento de una única cepa en América. 
 
Avance: Todas las actividades descritas con anterioridad (levantamiento de información y análisis) se han 
realizado de manera completa.  
 
El modelo de trabajo de la unidad de emprendimiento se basa en la realización de reuniones periódicas con 
el equipo Vino del Desierto de la UNAP, compuesto por Ingrid Poblete, Alex Zuñiga y Marcelo Lanino, 
instancia en la cual, se exponen los avances y se insuma de la información restante.  
 
Referente a la etapa de avance en la cual se encuentra el proyecto, se tiene pendiente lo siguiente:  
 

 Rediseño del programa en base a la metodología MIDESO. 

 Establecimiento de los antecedentes territoriales de población y económicos.  

 Elaboración diagnóstico situación actual del vino, identificación y descripción del problema más el 
diseño del árbol de causas, efectos, medios y fines.  

 Identificación y evaluación de alternativas de solución.  

 Definición del programa en base a la estructura y modelo de gestión. 

 Elaboración modelo asociativo. 

 Determinación criterios de selección de cada agricultor. 

 Establecimiento del modelo de gestión. 

 Generación gobierno corporativo.  

 Elaboración modelo de negocios “Vino del Desierto”.  

 Elaboración Marco Lógico del programa.  

 Revisión y actualización valorización del programa. 

 Costos de Equipamiento.                                                                                                                                                                                                                                                             

 Costos de Recursos Humanos.         

 Costos Selección, Operaciones Producción, Difusión y Gastos Administrativos.      

 Costo Global del Programa.  

 Flujo de Caja 

 Entrega Programa final 
 
Iniciativa: “Unidad de Tendencias Región de Tarapacá” 
Descripción: Tarapacá acaba de comenzar un proceso decisivo para su desarrollo como región. Además, y 
siendo conocedores de haberse licitado la Estrategia Regional de Innovación, el planteamiento de sus 
próximos objetivos estratégicos podrá verse beneficiado por la puesta en marcha de esta Unidad, que hará 
entrega de informes y conclusiones a la Corporación de valioso contenido estratégico. 
 
Así, el objetivo general de la Unidad de Tendencias de la Región será el diseño y lanzamiento de un 
organismo de vigilancia permanente para identificar el cambio y analizar las tendencias emergentes, de 
manera que puedan asesorar al equipo de gobierno en los procesos de planificación estratégica y puesta 
en marcha de acciones de desarrollo, en un horizonte temporal superior a 15 años. 
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Avance: Durante la semana del 14 de octubre se recibió como visita a la directora del proyecto Paola 
Caballer, perteneciente a la consultora Management & Research, quien realizó seminario de lanzamiento 
de las unidades de tendencia y participó activamente en entrevistas individuales con universidades, 
seremis, Gobierno Regional, privados, entre otros; esto con el fin de poder tener una visión holística del 
comportamiento actual de la región, siendo posible de esta forma complementar información de fuentes 
secundarias y así hacer entrega la primera semana de noviembre del estado actual de la región de 
Tarapacá.  
 

  
8.2 Eje: Innovación y Transferencia Tecnológica 
 El trabajo realizado en este eje, se basa en 2 grandes rubros: pesca y minería. A continuación se detallan 
las iniciativas en cada uno de ellos. 

 
Pesca:  
Iniciativa: Proyecto FIC de Acuicultura Continental para Caleta Cavancha 
Descripción: Se realiza reunión con el Director Zonal de Subpesca, junto al profesional Juan Carlos Villarroel 
y las profesionales de unidad de innovación y transferencia tecnológica de la Corporación de Desarrollo 
Productivo de Tarapacá, Susana Alvarado y Karen Lagos. Con el fin de vincularse y socializar la iniciativa del 
centro de acuicultura continental que se está gestionando para algunas caletas del borde costero, 
considerando la necesidad que hoy tienen de tener más certeza acerca del comportamiento del mar, dado 
que el cambio climático ha repercutido en marejadas constantes y desplazamiento del recurso marino 
hacia las profundidades y polos.  Al respecto el Director Zonal, informa que existe una centro de acuicultura 
en Arica, de cultivo de la especie dorado (nombre científico seriola lalandi) también conocida como 

palometa, en el cual están interesados en colaborar, en conjunto con la Universidad de Tarapacá (UTA) y 
CORPESCA,  que en la universidad se están especializando en la creación de alimentos para Dorado.   
 
Subpesca requiere que viajemos a las ciudades de Arica y Antofagasta para conocer los proyectos que 
están desarrollando en relación a la seriola, con el fin de realizar convenios de colaboración con las plantas 
de alimento y de cultivo del dorado. 
 
Con fin de profundizar en la tramitación para desarrollar el proyecto de Acuicultura Continental Circular y 
plazos que se deben contemplar, nos reunimos con Aida Campos, la profesional de acuicultura de la 
subsecretaría de pesca.  
 
Nos reunimos con la directiva del sindicato de Cavancha, para afinar detalles del proyecto de acuicultura 
continental que se desarrollará en el costado oeste de la caleta.  Los representantes del sindicato, insuman 
lo siguiente: 
 
- Gastan en promedio 1 millón en luz 
- No cuentan con grupo electrógeno 

 
Se les sugiere que el proyecto de acuicultura considere 8 paneles solares de 350 watts para tener 4.950 
kw/h, que cubriría la demanda actual y el centro de acuicultura y se les informa que el prototipo de pilotaje 
es para 3 mil peces. 
 
Reunión con el Director Ejecutivo de CIAM, con el fin de solicitar apoyo económico para el desarrollo del 
programa de acuicultura para la Caleta Cavancha. Esta petición tuvo una excelente acogida y don Carlos 
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Merino ofrece transferir la tecnología de recirculación semi intensiva cerrada, además de un aporte 
monetario. 
Se establece que la especie para poder empezar a enseñar el cultivo de peces será la “corvina”, ya que 
tiene más resistencia a las bajas de temperaturas y niveles de oxígeno, además es la especie que Unap 
cuenta en este momento.  Se está evaluando contemplar en el proyecto energía fotovoltaica para regular 
la temperatura del agua, ya que se implementará el modelo de recirculación.  El sindicato indica que 
necesita tener al cliente identificado, para poder realizar la cadena completa del proceso, ya que tienen 
bajo su poder de comercialización. Se fija como fecha tope el 12 de agosto para entregar el proyecto 
presupuestado, para tener en cuenta el valor de la inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reunión conjunta con la D.O.M. de la Municipalidad de Iquique junto a don Héctor Baltazar Encargado de 
Archivo Municipal Iquique, Christian Rojas Martínez Asesor Urbanista SECOPLAC IMI y Ejecutiva Senior de 
proyectos Susana Alvarado.  El objetivo es consultar sobre la actualización de los planos, respecto de la 
línea de mar, con los que cuenta la municipalidad de Iquique, para realizar la cesión de terreno al costado 
de la Caleta Cavancha, para desarrollar el “Programa de transferencia tecnológica del cultivo de peces al 
sector pesquero artesanal para su diversificación productiva y fomento de la acuicultura de pequeña 
escala (APE) en la Región de Tarapacá”. 
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El proyecto se presentará como FIC, contabilizando: Insumo de alimentos (máquina para elaborar el 
alimento), Cotizaciones, Sistema de flujo abierto o de recirculación (el más conveniente), se necesita tener 
el ciclo completo del "Dorado", si será esta la definida como especie de cultivo.  Para llevar a cabo el 
proyecto debemos adherir a la mayoría de los pescadores artesanales y conversar con FEBUPESCA, crear 
una alianza estratégica con: Corpesca, Sindicatos, FAO, Universidad Arturo Prat, Corporación de Tarapacá.  
El CIAM en conjunto con la CORPESCA, pueden agilizar el fortalecimiento gremial para que sea asociativo.  
La JUNAEB quiere realizar un convenio con los pescadores de la caleta Cavancha, pero la brecha que existe 
es que no cuentan los pesadores con Resolución Sanitaria y JUNAEB, necesita que el pescado venga 
fileteado, además las cocinerías son administradas por 3eros, por lo que será considerada esta necesidad 
en el programa de preparación de los pescadores. 
 
Se sostuvo reunión con Loreto Carrizo, Directora Ejecutiva de la Fundación Rondó, quien está interesada 
en trabajar con nosotros en la línea de proyecto para el borde costero, partiendo por sumarse como 
colaboradora en el proyecto FIC de la Caleta Cavancha. Su intención es crear un programa de desarrollo 
territorial con identidad cultural dentro de la región, basado en la ruta del Inca.   Para ello, debe dirigirse a 
las caletas, y estudiar la realidad y necesidad de cada una.  Necesita para su programa, un clúster,  ya que 
puede ser trinacional, uniendo a Perú, Bolivia y Chile.  La fundación cuenta con el apoyo de la UNESCO, por 
lo cual, el programa tiene buen sustento. 
 
Reunión de coordinación con Universidad Arturo Prat, hoy nos reunimos con Karen Guissen y Purísima 
Neira, quienes nos apoyarán con el FIC para el desarrollo de la acuicultura continental en la caleta 
Cavancha. Fijamos reunión para el día 2 de septiembre en la sala H19 del campus Huayquique con don 
Carlos Merino y Karen Guissen, con el fin de estudiar los fondos que se requieren para el proyecto. Karen 
nos comenta que para la temperatura de las piscinas, se puede realizar con un intercambiador de plata, y 
con ello se resolvería la problemática del agua.  Purísima nos indica que trabajó en un proyecto de la ruta 
del Inca, con respecto a lo que comentamos de lo que quiere desarrollar la Fundación Rondó.  Quedamos 
en acuerdo, de tener las cartas de compromiso firmadas la última semana de agosto, por: Fundación 
Rondó, Sindicato Caleta Cavancha, CIAM, Corpesca, Alcalde de IMI, Corporación de Desarrollo Productivo 
de Tarapacá. 
 
Se realiza reunión en la caleta cavancha, junto a su directiva y asesores, para que Loreto Carrizo, Directora 
de Fundación Rondó, presentara su Programa Puesta en Valor del Patrimonio Alimentario con identidad 
cultural, para la articulación y el encadenamiento, iniciativa que se suma al proyecto FIC “Programa de 
Transferencia tecnológica del cultivo de peces al sector pesquero artesanal  para su diversificación 
productiva y fomento de la acuicultura de pequeña escala en la Región de Tarapacá”.  Por parte de la 
Caleta Cavancha comentan que ellos ya arrendaron el restaurant, pero que están interesados en vincular 
al privado con la Fundación Rondó, para que realice su proyecto en alianza: Caleta Cavancha, Unap, 
Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá, Fundación Rondó. 
 
Se realiza reunión en para solicitud de aporte para proyecto FIC “Programa de Transferencia tecnológica 
del cultivo de peces al sector pesquero artesanal  para su diversificación productiva y fomento de la 
acuicultura de pequeña escala en la Región de Tarapacá”,  desarrollado en conjunto con la UNAP, al 
Director Ejecutivo don Carlos Merino Pinochet, el aporte consiste en un generador de oxígeno para las 
piscinas de cultivo de dorado, en sistema de recirculación abierto. El Director indica que esto para ser 
posible debe adjuntarse una carta de aprobación de la FEBUPESCA y el Sindicato de Pescadores de Caleta 
Cavancha. Pero que el aporte debe ser realizado vía la Corporación Norte Pesquero. 
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Se realiza reunión en para la realización de carta de colaboración al proyecto FIC “Programa de 
Transferencia tecnológica del cultivo de peces al sector pesquero artesanal  para su diversificación 
productiva y fomento de la acuicultura de pequeña escala en la Región de Tarapacá”. 
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Se realiza reunión en para la entrega de aporte para el proyecto FIC “Programa de Transferencia 
tecnológica del cultivo de peces al sector pesquero artesanal  para su diversificación productiva y fomento 
de la acuicultura de pequeña escala en la Región de Tarapacá”, realizado bajo el convenio de colaboración 
con la UNAP. 
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Se realiza reunión para la entrega del aporte tecnología de recirculación para proyecto FIC “Programa de 
Transferencia tecnológica del cultivo de peces al sector pesquero artesanal  para su diversificación 
productiva y fomento de la acuicultura de pequeña escala en la Región de Tarapacá”, realizado bajo el 
convenio de colaboración con la UNAP. 
 
Se realiza reunión con don Carlos Merino Pinochet para la entrega del aporte de la tecnología de 
recirculación para el centro de cultivo de acuicultura continental para la Caleta Cavancha, específicamente 
para el proyecto FIC “Programa de Transferencia tecnológica del cultivo de peces al sector pesquero 
artesanal  para su diversificación productiva y fomento de la acuicultura de pequeña escala en la Región de 
Tarapacá”, realizado bajo el convenio de colaboración con la UNAP.  
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Se realiza reunión con el alcalde de la Municipalidad de Iquique, don Mauricio Soria, en compañía del 
presidente del STI de la Caleta Cavancha, para consultar por el estado del terreno que ofreció para el 
desarrollo del proyecto FIC “Programa de Transferencia tecnológica del cultivo de peces al sector pesquero 
artesanal  para su diversificación productiva y fomento de la acuicultura de pequeña escala en la Región de 
Tarapacá”, realizado bajo el convenio de colaboración con la UNAP. El edil indica que están realizando las 
gestiones con la capitanía de puerto para la definición de la línea de mar, gestión que además corresponde 
a la definición del plan regulador de Iquique.  Además entrega una carta de apoyo para el proyecto en 
cuestión. 
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Publicación en redes sociales 

 
  
Iniciativa: Programa de Desarrollo Productivo para Caleta Rio Seco  
Gestiones realizadas: Se realiza visita a terreno a Caleta Rio Seco, donde asisten Rodrigo Vega Presidente 
de Sindicato Paralelo 21 (Caleta Rio Seco), Karen Guissen Ejecutiva Innovación de Unap y Ejecutiva Senior 
de Proyectos Susana Alvarado.  La misión de esta visita es hacer crecer las capacidades de esta caleta, se 
realizó el levantamiento de necesidades siendo 3 las principales:  

- El desarrollo de oficios, por lo cual les interesa realizar talleres y capacitaciones en distintas 
áreas 
- Implementar un centro de acopio de bivalvos del cual apoyarse cuando el mar no esté en 
condiciones de trabajar.   
- Desarrollar el turismo dentro de su caleta. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para avanzar en las necesidades de la Caleta Rio Seco, se sostiene reunión con la Directora de INJUV 
Paulina Valdivia, donde se socializa lo que se está desarrollando con las caletas y se le plantea sobre lo que 
necesitamos en apoyo para las capacitaciones por parte de este organismo. 
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Iniciativa: Programa de Desarrollo Productivo para FEBUPESCA 
Gestiones realizadas:  Se realiza reunión para el levantamiento de necesidades de la Federación de 
Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la Primera Región (FEBUPESCA), donde participa María 
Carolina Gatica Vicerrectora de Investigación,  Innovación y Postgrado de UNAP, Elio Segovia Profesional 
UNAP, Karen Guissen Ejecutiva Innovación de UNAP, Adolfo Vargas Asesor Febupesca, Alberto Olivares 
Secretario Febupesca, Luis Álvarez  Delegado STI Cavancha, Diana Bugueño Delegada STI Chanavayita, 
Yasna González Delegada STI Chanavayita, Juan Ávalos Presidente Caleta San Marcos y la Ejecutiva Senior 
de Proyectos Susana Alvarado.  El objetivo de esta reunión es levantar las necesidades que tienen las 
caletas pertenecientes a la federación, conocer los problemas que hoy tienen, desde sus distintas 
realidades de: buzos, algueros y pescadores, coincidiendo todos en 2 puntos importantes: 
 
- Que de los 30 días productivos, hoy existe una reducción a solo 5, dado que la fuerza de las marejadas 

hacen imposible el realizar su actividad de manera normal y que pese a ello, muchos corren igualmente 
el riesgo de ingresar al mar a extraer el recurso al cual se dedican, porque viven de ello y es su único 
ingreso. 

- Que el recurso está cada vez más profundo y que sumada al punto anterior, la exposición a los riesgos 
son cada vez mayores. 
 
Pero que como solución, ellos necesitan proyectos que sean de largo plazo, sobre 5 años, para ver 
resultados reales.  Plantearon que la mayoría de los proyectos fracasan, porque no contemplan la 
mano de obra en sus presupuestos, ya que ellos dejan de trabajar para capacitarse.  Quedamos en 
reunirnos con FEBUPESCA el día viernes 5 a las 10 de la mañana para escuchar sus requerimientos. 
 
Los profesionales de innovación de la Universidad Arturo Prat sugieren que se haga el cruce con SENCE, 
para tener un valor referencial para el pago diario a los pescadores por la asistencia a las 
capacitaciones que se contemplen en los programas que desarrollemos forma conjunta para las caletas 
de la región de Tarapacá. 
 
Actividad donde el asesor de la Federación de Pescadores Artesanales y Buzos Mariscadores de la 
Primera Región (FEBUPESCA), plantea las siguientes necesidades:   
 
1.  Modernización de las embarcaciones: Pretenden solicitar un terreno para ellos mismos construir sus 
embarcaciones de  fibra de vidrio.  Requieren para ello tener estudios sobre fibra de vidrio. 
2. Turismo deportivo: Necesitan el equipamiento básico para desarrollar la oferta turística, como un 
circuito, crear una estrategia con el perfil del turista en el cual se puede trabajar y desarrollar. 
3. Incrementar la productividad de las áreas de manejo y acuicultura: Requieren realizar un 
repoblamiento con la generación de sustrato en las áreas de manejo para que lleguen los bivalvos, ya 
que el repoblamiento natural es muy lento, porque las especies se van donde hay comida. 
4.  Realizar cultivo de Perillo: Su crecimiento es rápido y por ende los ingresos se obtienen en menos 
tiempo. 
5.  Gestión de residuos en el borde costero: Existe mucho plástico en el fondo marino, especialmente 
en el interior de las especies. 
6. Generación de campaña de consumo de alimentos del mar: Crear una estrategia de consumo con las 
especies de nuestra zona, tener diversificación de las especies para tener qué vender, tener poder de 
comercialización de las especies. 
7.   Necesitan sacar al "rematador", que es quien compra a muy bajos precios los recursos marinos 
extraídos. 
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Desde el 2013 empezó a bajar la productividad de la lapa y de muchas otras especies que antes eran 
extraídas por toneladas. 
 
La representante de la Fundación Rondó, propone que se puede realizar un proyecto basado en el 
patrimonio alimentario de la ruta del INCA, dio el ejemplo de Ñajo, que era el punto de encuentro de los 
Aymaras y los pescadores, realizaban trueques de alimentos. 

 
Ruta del Inca 
 
El alcalde don Mauricio Soria, luego de conocer las gestiones realizadas con la Fundación Rondó en la 
Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá, realizó el vínculo con uno de los encargados de turismo 
de la IMI (Ilustre Municipalidad de Iquique), en este caso don Germán Gampuy, para desarrollar un trabajo 
conjunto en relación a la promoción de la ciudad y su posible incorporación a la Ruta del Inca. 
 
Loreto Carrizo se reúne con la Senadora doña Luz Ebensperguer para informar de la iniciativa que está 
desarrollando con la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá de manera conjunta en beneficio 
de las caletas del borde costero, el turismo local y la vinculación de la Región de Tarapacá a la Ruta del Inca. 
La senadora aprueba y apoya la iniciativa. 
 
Otras Gestiones 
Convenios de Colaboración: Bajo este eje se ha gestionado la suscripción de los siguientes Convenios de 
Colaboración 
 
INJUV 
En la primera reunión asisten Paulina Valdivia Directora Regional INJUV,  Makarena Ruiz Profesional Apoyo 
INJUV y Ejecutiva Senior de Proyectos Susana Alvarado. 
 
Se socializa lo que se está desarrollando con las caletas y se les informa sobre la necesidad de apoyo por 
parte de este organismo.  Se gestionará un convenio de colaboración con INJUV.  Se nos solicita realizar un 
levantamiento con el perfil de los jóvenes que se encuentran en las caletas.  Nos piden visitar las caletas en 
conjunto para ver las necesidades in situ.  Para los talleres que imparte el INJUV pueden asistir personas de 
cualquier edad, pero las certificaciones sólo podrán ser para los que tengan 18 a 29 años cumplidos, y debe 
existir un mínimo de 15 personas asistentes en este rango de edad.  Nos indican que nos contactemos con 
la Directora de Sernameg Pamela Hernández, para socializar las propuestas del borde costero. 

 
Situación Firma de Convenio (02/08/2019): Concretada 
Participantes / Cargo:  Rodrigo Guagama Herrera Gerente de la Corporación de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá, Paulina Valdivia Directora Regional INJUV, Milko Salfate Yutronic Director Nacional de INJUV y 
Ejecutiva Senior de innovación Susana Alvarado.  A las 13.00 horas es realizada la firma de convenio de 
colaboración INJUV – Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá. 

 
SERNAMEG 
Asisten: Milca Pardo Seremi de Sernameg Tarpacá y Ejecutiva Senior de Proyectos Susana Alvarado. 
Se focaliza la actividad en la importancia de la inclusión de la diversidad de género dentro de la sociedad, 
con respecto al borde costero las mujeres tienen prominencia en el tema del alga.  Se llega acuerdo de 
firmar un convenio de colaboración para trabajar en conjunto fomentando la incorporación de la mujer en 
los distintos tipos de unidades de negocios.  
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FAO, CONVENIO REGIONAL 
Se realiza mesa de Trabajo con FAO Área de Pesca y Acuicultura en la sede de Santiago de la FAO Chile, 
junto a Alessandro Lovatelli Director del Área de Pesca y Acuicultura, José Aguilar Director (R) del Área de 
Pesca y Acuicultura y las Profesionales de Unidad de innovación y Transferencia Tecnológica Susana 
Alvarado y Karen Lagos.  Nos reunimos con 2 importantes integrantes de la FAO, del área de pesca y 
acuicultura, don Alessandro Lovatelli y don José Aguilar, quienes están desarrollando un proyecto de 
acuicultura de un tipo de micro algas y bivalvos en caleta Riquelme, por lo cual, se mostraron muy 
interesados en participar en el programa del borde costero, pero están aún más interesados en generar un 
convenio a nivel regional, para también abordar la agricultura en la zona del Tamarugal.  

 
Posteriormente y en la misma línea, se realiza mesa de trabajo con el profesional Marcelo Pavez, técnico 
zonal del organismo internacional para la seguridad alimentaria, con el fin de desarrollar las bases para el 
convenio regional y  posteriormente de modo conjunto articular los proyectos que entreguen opciones de 
desarrollo a los pescadores artesanales, considerando los problemas que está generando el cambio 
climático y como ha afectado a este sector. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asociación de Industriales de Iquique  
Se realiza reunión con el Gerente General de la Asociación de Industriales de Iquique, don Marcos Gómez, 
quien expresa su interés por generar un convenio de colaboración con la Corporación de Desarrollo 
Productivo de Tarapacá, para generar en conjunto un programa de formación de mano de obra local, en 
base a las necesidades entregadas por las grandes compañías mineras y Bechtel, empresa que tiene los 
principales contratos con las compañías mineras. Para así dirigir la oferta laboral, basados en la demanda 
real, evaluando así posibles reconversiones de oficios que no serán demandados de acuerdo a la industria 
4.0 
 
Centro de Investigación Aplicada del Mar (CIAM) 
Bajo el interés de desarrollar en conjunto proyectos y programas para las caletas del borde costero de la 
Región de Tarapacá, es que don Carlos Merino Director Ejecutivo del Centro de Investigación Aplicada del 
Mar (CIAM) presenta su interés de realizar un convenio de colaboración con la Corporación de Desarrollo 
Productivo de Tarapacá. 
 
Universidad Arturo Prat  
De acuerdo a la solicitud generada por la abogada de la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá 
Elizabeth Pérez, se realizó la última modificación del convenio marco, para su próxima firma. 
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Minería:  
 
Iniciativa: Programa de Fortalecimiento pequeña minería   
Descripción: Se realiza reunión con la Asoc. Gremial Pueblos Rurales, quienes informan que están 
debidamente inscritos, vigente con sus permisos y en los servicios correspondientes.  Pero que necesitan 
financiamiento para: subsidios y fortalecimiento gremial.  Indican que quieren trabajar su materia prima 
(minera Regina), necesitan apoyo con Sercotec para los fondo denominado "Juntos" que imparte este 
servicio.  Necesitan actualizar el plan de explotación y cierre.  Esta minera, siendo explotada en 2 meses 
más, generará un empleo para aproximadamente 70 personas en turnos de 15x15.  Nos solicitan que 
visitemos su faena "Regina".  Podrán tener desde 5.000 a 10.000 toneladas en 2 meses más, ya que 
estarán listas las 3 betas que se están empezando a explotar.  El recurso de maquinaria que necesitan son 
unas "huinchas tecnológicas" para la extracción del mineral.  Cuentan con seguro de salud, siendo la única 
de su nivel. 
 
Se realizó una breve exposición del programa de fortalecimiento para la pequeña minería. Donde se 
expuso al Gerente Corporación don Rodrigo Guagama Herrera, el proyecto de Fortalecimiento, en el cual 
incluye Seminarios, Misión Tecnológica y Creación de una Página WEB, para fortalecer la asociación 
gremial y poder pedir con fundamentos, el financiamiento y proponer a los entes que otorgan dinero para 
los proyectos, la creación de nuevos programas para que la pequeña minería pueda postular. 
 
Se convocó a los 2 gremios de la pequeña minera, de los cuales asisten don Daniel Sepúlveda 
Administrador de IMSALT, Mario Pizarro Gerente PyC Ltda., Germán Ramírez Dueño Minera GR, Jorge Jara 
Tesorero Asoc. Gremial Pueblos Rurales, Alex Meza Vicepresidente Asoc. Grem. Pueblos Rurales, Manuel 
Sarmiento Director Asoc. Gremial Minera Iqq., Juan Segarra Socio Asoc. Gremial Pueblos Rurales, Iván 
Schiller Presidente Asoc. Gremial Minera Iqq., Hernán Iribarren Gerente General HIT Ltda., Sergio Rivera 
Dueño Minera Esmeralda, Erick Santos – Representante Consultora CENTA y Susana Alvarado Ejecutiva 
senior de proyectos.  Con el fin de invitarlos a participar de la iniciativa propuesta por la Corporación de 
Desarrollo Productivo de Tarapacá, para el fortalecimiento y desarrollo de un programa de Desarrollo de la 
Pequeña Minería.   
 
Los integrantes de los distintos gremios hicieron llegar sus inquietudes y necesidades, entre las cuales 
están: hacer sondajes, apoyo en trámites varios para explotar la pertenencia minera, como es el cambio 
del subsuelo, inscripción en el SII, obligación de tener servidumbre para utilizar un terreno, capacitación a 
los académicos, tanto de las universidades como de liceos y centros tecnológicos, en el plan de 
explotación y cierre de las mineras, debemos apoyarnos en los sitios mineros que CODELCO ha 
investigado, existen 3 mineras que están explotando con sus recursos, las cuales son:  Minera Esmeralda 
(ex Santa Rosa), Minera El Alacrán y Minera Regina.  Les interesó la propuesta para poder ser visualizados, 
y dar a conocer que existe pequeña minería en la región de Tarapacá. 
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Difusión: Red social Facebook en la página de la Corporación de Desarrollo Regional de Desarrollo 
Productivo de Tarapacá. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se realiza reunión con representantes de la asociación gremial Pueblos Rurales, los cuales nos informan el 
interés de trabajar con la Corporación en el desarrollo de una minera de sal y otra de guano rojo, el cual 
sirve como fertilizante y funguicida orgánico.  El lugar se encuentra en Pabellón de Pica, tiene una 
dimensión 1.200 km de largo y 300 m de ancho. 
Buscan con urgencia inversionistas que puedan apoyarlos con un puerto mecano, para poder ser viable el 
proyecto de exportar y tener venta de los productos, lo cual ayudaría a todos los pequeños mineros y 
pescadores artesanales, entre otros, a comercializarlos.  Esto contribuiría al fomento productivo de la 
región, generando empleo e inversión dentro de ella. 
 
Lo que necesitan para poder desarrollar el proceso del guano rojo es: arnero vibratorio, buzón, máquina 
que selle el producto, además de tramitar los permisos de la concesión marítima para crear el puerto 
mecano. 
 
Se sostuvo reunión con representantes de la asociación de Pueblos Rurales, para informarnos que don 
Alex Meza, realizará un FNDR en beneficio del gremio.  Don Marcos, indica que pretende comercializar el 
guano rojo de su pertenencia minera ubicada en Pabellón de Pica, al por menor, en formato 
biodegradable.  Para ello necesitan el apoyo de un extrapuerto o puerto mecano, y así poder comercializar 
sus productos dentro y fuera del país. 
 
Hoy 6 de agosto, en la Universidad Tecnológica de Chile, expusieron 3 empresas importantes dentro de la 
metalurgia de la Región Metropolitana, las cuales tienen importantes avances tecnológicos para 
implementar dentro de la pequeña minería, entre ellos la tecnología de Electrowinning. Esta actividad fue 
organizada por la Unidad de Innovación y la Asociación gremial de la pequeña minería de Iquique. 
Difusión: Redes sociales de la CRDPT. 
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Este mismo día 6 de agosto, se realiza conversatorio con los 2 gremios de la pequeña minería, comienza 
exponiendo la empresa Nueva Ancor Tecmin, la cual se dedica al revestimiento polimérico y otro tipo más 
de tecnologías de recogimiento de material.  Ahora están en el proyecto de la creación de Pampa 
Camarones, desarrollando el sistema de aireación.  Los pequeños mineros, plantearon sus necesidades 
para poder implementar una planta de proceso, las cuales son: Capital de trabajo y financiamiento, para 
llevar a cabo este gran proyecto, se necesita la unificación de todos los pequeños mineros, y desarrollar un 
plan de trabajo, con el proyecto rentable y viable, aterrizado.  Se necesita una caracterización geo 
metalúrgica, una carta gantt y las ganas de realizarlo, ya que los inversionistas están.  

 
Se realiza el lanzamiento del Programa de Fortalecimiento para la Pequeña Minería, en conjunto con la 
consultora CENTA, la cual tuvo una excelente acogida por parte de los pequeños mineros y las autoridades 
vinculadas a la minería. 
Difusión: Redes sociales de la CRDPT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Se realiza reunión con la empresa RC Ingeniería, tiene como propuesta instalar un poder de compra en 
Iquique, como alianza estratégico de ENAMI, para que los que los pequeños y medianos mineros puedan 
acceder a vender sus producciones, sin tener que costear grandes cantidades de dinero en flete.  Se 
proyecta a estar instalada en el año 2021, por lo cual necesita abastecimiento directo de los pequeños 
mineros, los cuales deben garantizar un mínimo de 15 mil toneladas mensuales para que pueda ser viable 
el proyecto.  Tienen 2 lugares estudiados para la instalación, que sería al sur de Alto Hospicio, y el otro 
sería cerca de la minera San Marcos. 
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Los pequeños mineros están de acuerdo y contentos con la iniciativa, por lo cual, realizarán las gestiones 
de estudio que necesita esta empresa para fidelizar el proyecto. 
 
Difusión: Redes sociales de la CRDPT. 
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Se realiza reunión con la señora Mireya Almonacid, quien tiene una pertenencia minera de sal, la cual 
quiere exportar su producto terminado en bolsas para consumo humano hacia Canadá y EE.UU. por lo que, 
necesita contar con una salida para ello  y el puerto de Iquique no da abasto, además que el costo de 
exportación es altísimo. Ella pertenece a una cooperativa, la cual está dispuesta a apoyar el Programa de 
Fortalecimiento a la Pequeña Minería, recién lanzado.  
 
Se realiza reunión con Cristian Carpio Gerente General de Karpaz, para conocer en detalle, si es posible 
instalar un extra puerto o puerto mecano, para beneficiar a los pequeños mineros y otras empresas, que 
requieran del servicio. Por lo que se conectará con la señora Mireya Almonacid, para analizar en detalle las 
cifras de la posible exportación. 
 
Ejecutivos de la unidad de Innovación, participan en SEMINARIO SEPMIN, en la Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas de la Universidad de Chile, correspondiente al primer Seminario de la Pequeña Minería 
realizado por el Ministerio de Minería.   Expusieron distintos personajes tanto públicos como privados, entre 
ellos: Subsecretario del Ministerio de Minería, Director nacional de ENAMI, Director nacional de SONAMI,  
Dueño de la Minera San Pedro (caso de éxito de innovación en la utilización de procesos de lixiviación con 
aguas servidas y ERNC), Director de carrera de Ingeniería en Minería de la Universidad de Viña del Mar, nos 
comunicamos con 2 de los expositores, los cuales quedaron atentos a participar en el seminario que 
impartiremos como parte del programa del fortalecimiento de la pequeña minería, contamos con el apoyo.   
 
Difusión: Redes sociales del Ministerio de Minería 
 

8.3 Recursos naturales y Medio Ambiente  
 

1. “Unidades Estratégicas de Negocio del Tamarugal”   
Descripción: Como ya se había consignado en el informe anterior, una de las iniciativas llevadas a cabo 
bajo este eje, es la denominada “Unidades Estratégicas de Negocio del Tamarugal”, la cual tiene como 
objetivo general: Establecer un Encadenamiento Agro productivo de la Región de Tarapacá que permita 
generar la optimización de los recursos disponibles para el consumo interno y la posible exportación de 
productos agrícolas de la región. 

 
Avance: Dentro de las principales gestiones realizadas a la fecha, se pueden mencionar las siguientes 
clasificadas por producto: 

 
Quinua:  

 
 En relación a las gestiones con la Asociación Gastronómica de Tarapacá, lamentablemente al término 

del periodo informado, no se ha concretado la compra por parte de ellos del producto.  
 

 Además se ha tomado contacto con la Vicepresidencia de RR.HH. y Asuntos Corporativos de 
Sudamérica de la empresa Aramark, quienes se han adjudicado la concesión de nuevas faenas mineras 
en la región. Se está a la espera de la respuesta, respecto a los productos que requerirán. 
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Hortalizas:  
 

 Se ha evaluado la opción de concretar la venta de agricultores al supermercado Unimarc, esto en el 
marco de un convenio suscrito entre dicha empresa e INDAP. De acuerdo a las 1° evaluaciones por 
parte del profesional PDTI de la comuna de Pozo Almonte, los agricultores no cumplen con los 
requisitos establecidos por Unimarc, por lo cual se debe trabajar en gestionar el cumplimiento de 
dichas condiciones. Lamentablemente a la fecha no se ha podido concretar, esto dado que las brechas 
de las condiciones con las que cuentan los agricultores en relación a los requerimientos del 
supermercado son muy grandes.  
 

 En relación a las gestiones con la empresa New Services, proveedora de alimentos pre elaborados, se 
han concretado compras a agricultores de la comuna de Camiña, específicamente productores de 
zanahoria. Además se sostuvo reunión con agricultores de Pozo Almonte, el día 6 de Septiembre, 
instancia de la cual, aún no se concretan compras en particular.  
 

 Los días jueves 01 y viernes 02 de agosto de 2019 se llevó a cabo salidas a terreno con el Director de 
INDAP, coordinadores territoriales, Directora de JUNAEB y la empresa SAVISA (Concesionaria de 
JUNAEB), a las comunas de Pozo Almonte y Pica (Pozo Almonte, Pintados y Pica) el día 01 de Agosto y a 
Camiña, el día 02 de Agosto. El objetivo de las reuniones sostenidas, fue visitar a pequeños productores 
agrícolas de Camiña y Pica, con miras a evaluar su incorporación como proveedores del Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) en la Región de Tarapacá y definir las eventuales condiciones de compra. Se 
concretaron compras de cebollas y zanahorias a un grupo de agricultores, quienes están trabajando de 
manera asociativa.  

 
 

Limón: 
 

 En relación al trabajo con el señor Jaime Viza, de la consultora Tersus se sostuvo una nueva reunión, en 

la cual se revisaron más antecedentes de la industria del limón de Pica. 

 
Ajo: 

 

 En relación al producto ajo de Camiña y las opciones que se han visualizado para su comercialización, 

existía un proyecto de un empresario para la construcción de una planta procesadora de ajo negro. 

Finalmente después de analizar distintas opciones de financiamiento, es el mismo empresario y gestor 

de la iniciativa, quien declina a continuar con la misma. Sin perjuicio de ello, está su interés en comprar 

ajo de la comuna, lo cual se debe concretar, una vez, exista la oferta del producto a partir del mes de 

Octubre. 

 
Orégano: 
 

 Se concretó la visita a la localidad de Soga, la cual se realizó en conjunto con la Secretaría Ministerial 

Regional de Agricultura y el Instituto de Desarrollo Agropecuario. En la instancia se sostuvo reunión con 

distintos agricultores, a quienes se les planteó la opción de una planta en la localidad, la cual debe ser 

analizada para evaluar su viabilidad.   
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Energías Renovables No Convencionales 
 

Específicamente en lo que respecta al eje de Energías Renovables No Convencionales se está 
trabajando en distintas iniciativas, las cuales se detallan a continuación: 
 

 En trabajo conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Tarapacá, se están 
gestionando tres iniciativas. 
 
1. Programa Territorial Integrado:   

Descripción: Corresponde a un programa de CORFO. En este caso se debe contar con la respuesta 
de dicha repartición pública en relación a las bases que norman dicha línea de financiamiento. 
 
Avance: Esta iniciativa se debe retomar, una vez se aclare la forma de postular a los fondos. 
 

2. Ciclo de 3 seminarios:  
Descripción: Los seminarios estaban planificados para los meses de Agosto, Septiembre y Octubre 
de este año.  
 
Avance: Los 2 primeros, se realizaron de acuerdo a lo definido. A continuación se detalla cada uno. 
 

 Nombre: Seminario Nro. 1: “El Futuro de la Energía en la Región de Tarapacá”. 
 Temática: Nuevas fuentes de energía en la región de Tarapacá. 
 Objetivo: Transferencia y desarrollo conocer los avances y proyecciones en el desarrollo energético 

regional. 
 Fecha: Miércoles 07 de agosto de septiembre de 2019. 
 Lugar: Hotel Hilton Garden Inn, Iquique. 
 Convocatoria: 125 personas. 
 Organización: Evento realizado en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Energía de la 

Región de Tarapacá y la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá. 
 
El Seminario °1 de Energía denominado “El futuro de la energía en la Región de Tarapacá”, fue organizado por 
la Secretaría Regional Ministerial de Energía de Tarapacá junto a la Corporación de Desarrollo Productivo 
Tarapacá, y en colaboración del Gobierno Regional.  
 
El objetivo del seminario fue generar un espacio de conversación y reflexión, en torno a las potencialidades de 
la región, como gestor de energías renovables y desarrollo energético sostenible, con miras a posicionar a 
Tarapacá como un punto estratégico para la generación, almacenamiento y explotación de energía limpia a 
países vecinos. 
 
Contó con la participación de importantes expositores como el Subsecretario de Energía, Ricardo Irarrázaval, 
del experto internacional en capital de riesgo en energía y minería, doctor Sanjiv Malhotra, el presidente 
ejecutivo de las Generadoras de Chile, Claudio Seebach, y el director ejecutivo de la Asociación Chilena de 
Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Carlos Finat. 
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El seminario, estuvo dirigido a los sectores públicos, privados y la academia. Reunió a 125 beneficiarios. Entre 
sus temáticas, se abordaron los desafíos de la región para potenciar el desarrollo de las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC), e incorporación de innovación tecnológica en el sector energético. 
 
Medios de Difusión. 
 
Redes y sitios webs oficiales: 
 

 www.corporaciontarapaca.cl 
 http://wa.minenergia.cl/ministerio/seremis.html 
 Facebook: https://www.facebook.com/CorporacionDesarrolloTarapaca/ 

 
Difusión Digital:  
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Fanpage de Facebook: 
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Resultado Seminario 
 
Los especialistas abrieron un espacio de reflexión respecto a las posibilidades que ofrece la región respecto a la 
generación de energía limpia a través del uso de renovales, las tendencias mundiales para un adecuado 
desarrollo energético sustentable y las posibles contingencias asociadas al crecimiento del sector. 
 
Se reafirmó que las energías renovables son una alternativa frente al desafío que impone el cambio climático, 
siendo Tarapacá un área de proyección como un punto estratégico para aportar con la generación eléctrica 
proveniente de fuentes solares, abriendo grandes posibilidades para la llegada de inversiones y el desarrollo de 
proyectos, con miras a posicionarnos como un país con cero emisiones de carbón al 2050. 
 
En síntesis, se explicó que este potencial representa una enorme oportunidad para el desarrollo de proyectos 
de generación solares, habiendo al menos un 10 por ciento del territorio con factibilidad total para el 
emplazamiento de plantas fotovoltaicas y de concentración solar. Cabe señalar que se clarificó que, la región 
posee actualmente 413,57 MW de potencia instalada, siendo objeto de una vertiginosa transición en su matriz 
de generación hacia fuentes renovables. 
 
Respaldo Fotográfico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40  

 

 
 
 

 Nombre: Seminario Nro. 2: “Desafío para el Suministro Continuo de Energía en Tarapacá”. 
 Temática: Fuentes para el suministro continúo de energía en la región de Tarapacá. 
 Objetivo: Alternativas complementarias para mantener el suministro continúo de energía y sus 

proyecciones en el desarrollo energético regional. 
 Fecha: Jueves 05 de septiembre de 2019. 
 Lugar: Salón Raúl Cámara, Centro de Convenciones de Zofri, Iquique. 
 Convocatoria: 240 personas. 
 Organización: Evento realizado en conjunto con la Seremía de Energía de la Región de Tarapacá y la 

Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá. 
 
La actividad realizada en Zofri, contó con un panel de expertos que permitió esclarecer inquietudes y consultas 
relacionadas con tendencias y soluciones para dar continuidad al suministro energético 24/7. 
 
El desarrollo de las ponencias fue a cargo de los expertos Mercedes Ibarra, Rodrigo Vásquez, José Lobo y 
Gabriel Guggisberg, presentaron sus experiencias y estudios durante el Seminario “Desafío para el suministro 
continuo de energía en Tarapacá”, actividad organizada por la Seremia de Energía de Tarapacá y la Corporación 
de Desarrollo Productivo de Tarapacá. 
 
La relevancia y la constante transformación que experimenta el sector energético obliga a tener una mirada 
estratégica y de largo plazo, con una visión país respecto a dónde se quiere apuntar con la política en materia 
de energía. Este desafío implica comprender la realidad energética actual, que representa un escenario 
completamente diferente al vivido por Chile algunos años atrás, y así poder sumarse al cambio de paradigma 
que se está experimentando en el sector y que está transformando la manera en la que se usa la energía. 
 
Durante el seminario, que contó con la participación de representantes tanto del sector público, privado, la 
academia y la sociedad civil, se presentaron las alternativas tecnológicas existentes para la generación y 
reserva de energía con miras a la descarbonización, a través del uso de hidrogeno verde, concentración solar y 
continuidad de suministro a través del almacenamiento. 
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Medios de Difusión 
 
Redes y sitios webs oficiales: 
 

 www.corporaciontarapaca.cl 
 http://wa.minenergia.cl/ministerio/seremis.html 
 Facebook: https://www.facebook.com/CorporacionDesarrolloTarapaca/ 

 
 
Difusión Digital: 
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Fanpage de Facebook: 
 

 
 
 
Resultado Seminario 
 
La importancia de la iniciativa que convocó, en su mayoría, a jóvenes estudiantes.  En esta se destacó que la 
región avanza fuertemente desde el sector energía, con grandes hitos como el cese de operaciones de la 
central térmica Tarapacá, enmarcada dentro del plan de descarbonización que anunció el Presidente Sebastián 
Piñera. 
 
Asimismo, se inauguró una planta  fotovoltaica que contribuirá a que la matriz energética llegue a cubrir casi la 
totalidad de la demanda energética regional; se enfatizó el impulso de la electro movilidad desde las aulas de 
los establecimientos. Se indicó que se instaló el primer punto de recarga de vehículos eléctricos en Iquique, 
acciones que no tienen otro objetivo que impulsar cambios alineados con las políticas nacionales e 
internacionales, y que apoyan el desarrollo de proyectos para abrir nuevas oportunidades a las futuras 
generaciones. 
 
Finalmente la actividad puso en contexto lo que está ocurriendo en el mundo, donde toda esta tecnología y 
avances también se pueden aplicar y desarrollar en Tarapacá para que se convierta en la capital de la energía. 
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Respaldo Fotográfico 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

44  

 
 
 
 

 
 
 

3. Programa de Formación Profesional de Gestores Energéticos 
Descripción: Este es un curso dictado por la Agencia de Sostenibilidad y que está dirigido a 
empresas con el fin de formar a trabajadores para la implementación de medidas de eficiencia 
energética.   
 
Avance: Con el fin de saber el interés de distintas empresas de la región en la participación del 
curso, la Corporación en conjunto con la Seremía de Energía realizó un desayuno informativo, el 
cual se realizó el día 06 de Agosto y tuvo una convocatoria de 12 empresas. Además, se ha 
realizado difusión a través de correos electrónicos. El curso se dictará durante el mes de 
noviembre, terminando en el mes de Febrero del 2020. 
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 Por otro lado, en coordinación con el Gobierno Regional, se está trabajando en 2 iniciativas:  
1. Proyectos “Construcción Sistema de Abastecimiento de Energía Eléctrica, localidad de 

Puchuldiza, comuna de Colchane” y “Construcción Sistema de Abastecimiento de Energía 
Eléctrica, localidad de Mauque, comuna de Colchane”.  
Descripción: Ambas son iniciativas en el marco del Programa de Infraestructura Rural Desarrollo 
Territorial, de la División de Planificación y Desarrollo Regional, del Gobierno Regional. Para ambas, 
la Corporación desarrollará el diseño de los proyectos, bajo la metodología exigida del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia y los requerimientos del Ministerio de Energía. 
 
Avance: Para poder llevar a cabo el desarrollo de estos proyectos, se solicitaron cotizaciones a 
distintas empresas e instituciones con experiencia en este ámbito. Finalmente se decidió trabajar 
con un grupo de profesionales de la región, con quienes debiese iniciarse el desarrollo de las 
iniciativas.  
 

 
2. Charla para distintos servicios públicos en tecnologías en Energías Renovables No 

Convencionales. 
Descripción: Se había solicitado por parte del Gobierno Regional, dictar una charla a profesionales 
de distintos servicios públicos respecto a distintas tecnologías de las denominadas Energías 
Renovables No Convencionales. 
 
Avance: Finalmente la charla no se dictó por no contar con los relatores adecuados. 
 

Se desarrolló otra iniciativa en conjunto con la Universidad Arturo Prat, el denominado Global Startup 
Weekend Iquique Women, la cual se describe a continuación. 
 

 Nombre: Global Startup Weekend Iquique Women. 
 Temática: Emprendimientos Femeninos. 
 Objetivo: Desarrollo de Emprendimientos con Base Tecnológica. 
 Fecha: Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de septiembre de 2019. 
 Lugar: Facultad de Arquitectura de la Universidad Arturo Prat, Iquique. 
 Convocatoria: 100 personas con una proporción de 80% mujeres y 20% hombres. 
 Organización: Evento realizado en conjunto Vicerrectoría de Investigación Innovación y Postgrado y la 

Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá. 
 
El Global Techstars Startup Weekend Women, fue un evento mundial celebrado por Techstars en el mes de 
septiembre, el que buscó empoderar a las mujeres que desearon probar sus ideas de negocio en tan sólo 3 
días. Durante los días 6, 7 y 8 de septiembre, es decir, sólo un fin de semana, se incentivó al género femenino a 
emprender, teniendo el alcance que el 80% de las participantes fueron del rol femenino. No obstante, los 
hombres también participaron apoyando a los equipos en competencia y los que fueron liderados por mujeres. 
Con esta combinación de géneros, se creó la mezcla perfecta para los desafíos impuestos en la carrera por el 
desarrollo un startup con base tecnológica que permitiera una solución mínimamente viable. Cabe señalar 
además que este evento realizado en Iquique, fue el único que representó a Chile como una de las sedes 
mundiales. 
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La actividad tuvo un carácter de aprendizaje y networking, que permitió a los asistentes experimentar el 
ambiente del ecosistema emprendedor femenino. El evento reunió a mentores, speakers y líderes del mundo 
empresarial con quienes tuvieron el interés en desarrollar ideas en equipo, bajarlas a tierra y recibir 
retroalimentación para convertirla en realidad a través de un StartUp. 
 
Durante las 54 horas, los asistentes recibieron asesoramiento de especialistas, capacitación a través de talleres 
y con lo que podrán presentar un modelo de negocio con base tecnológica como Startup, determinando un 
modelo de producto mínimamente viable (PMV), el que fue evaluado frente a un panel de expertos en el área. 
 
La finalidad de este Startup Weekend fue validar una idea y desarrollarla en equipo durante 54 horas, junto a 
otros participantes, entregando como resultado un Producto Mínimamente Viable (MPV). 
 
Un MPV básicamente se trata de conversar con los primeros clientes (early adopter, en la terminología Lean 
StartUp) y comprobar, en base a sus acciones (no a sus palabras) si la propuesta satisface sus necesidades o 
soluciona sus problemas. Y lo más importante, demostrar empíricamente que están dispuestos a pagar por 
esta propuesta. 
 
En el evento se buscó también tres tipos de perfiles concretos: 
 

 Desarrolladores Técnicos: Ingenieros de software, programadores y desarrolladores; es decir, personas 
que  saben utilizar el potencial de la tecnología para transformar las ideas en algo tangible. 

 Diseñadores: Los encargados de ponerle un toque de color a los proyectos. 
 Gente de negocios: Personas con conocimientos relacionados con el mundo de la estrategia 

empresarial y el desarrollo de modelos de negocio, marketing, relaciones públicas, es decir, un perfil 
menos técnico que contribuye con la idea desde una mirada de experiencia y aporte. 

 
Asimismo, la iniciativa fue dirigida a diversos perfiles (creativos publicitarios, desarrolladores, diseñadores, 
estudiantes de administración de empresas, marketing, entre otros), y los que tuvieron ganas de transformar 
una idea en un emprendimiento. 
 
El evento comenzó el viernes 06 de septiembre en la tarde con las presentaciones de las ideas por parte de los 
asistentes.  Se seleccionaron las más votadas y se formaron equipos de trabajo. Durante el sábado 07 y el 
domingo 08, los equipos se enfocaron en el desarrollo de sus ideas y en la validación y construcción de una 
propuesta de negocio mínimamente viable. El domingo 08 en la tarde, cada grupo expuso su proyecto con un 
pitch y recibió una evaluación del jurado; quien finalmente eligió a la ganadora. 
 
El ingreso a la actividad incluyó: 
 

 6 comidas completas durante los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2019. 
 Beneficios y descuentos de los patrocinadores globales .CO y Google for Startups. 
 Asesoría especializada por parte de los mentores. 
 Acceso a la red de nuevos desarrolladores, diseñadores y emprendedores del evento. 
 Acceso a Internet y puntos de café mientras los equipos trabajaron. 
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Medios de Difusión 
 
Redes y sitios webs oficiales: 
 

 www.techstars.com 
 www.startupweekend.org 
 http://events.techstars.com/globalswwomen 
 Facebook: 

https://www.facebook.com/swiqqwomen/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDJuFEibsV2JnbZxWq6
hFdQkR9o6UvR1jVaeW55qxM2-j9vkPmbTXjziRojKC56tX9LoqlOXzP0Ns2U 

 Instagram: startupweekendiquique 
 
 
Difusión Digital: 
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Fanpage de Facebook: 
 

 
 
Cuenta Instagram: 
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Resultado Global Startup Weekend Iquique Women. 
 
Maratónicas 54 horas de colaboración y trabajo en equipos para desarrollar sus ideas de negocio de base 
científico y/o tecnológica, fortaleciendo de esta manera al ecosistema y la Cultura de Innovación y 
Emprendimiento Regional, resumen lo que fue el Global Startup Weekend Iquique Women, evento de nivel 
mundial realizado en más de 50 ciudades alrededor del mundo y que en Chile tuvo como centro la región 
Tarapacá, organizado por la Dirección General de Innovación de la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y 
Postgrado de Universidad Arturo Prat, en conjunto con la Corporación de Desarrollo de Tarapacá. 
 
La actividad se concretó en el Hall del Campus Baquedano de UNAP, reuniendo un centenar de entusiastas 
emprendedores y emprendedoras, entre los cuales la ganadora resultó ser Gissel Godoy, quien presentó el 
proyecto "Mi tribu", el cual consiste en una aplicación que identifica tiendas, locales y personas como baby 
friendly, con el objetivo de apoyar a madres que requieran alguna asistencia como un lugar donde mudar un 
bebé, calentar agua o resguardarse del frío.  Idea que la llevará a presentar su innovador proyecto en el Startup 
Weekend Singapur en marzo del 2020. 
 
 
Respaldo Fotográfico 
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8.4 Turismo y Patrimonio 
 A continuación se detallan las gestiones realizadas durante el trimestre,  correspondientes al eje de Turismo y 
Patrimonio. 
 

1. Actividad: Reunión con FEBUPESCA 
Descripción: El día 01 de Abril de 2019, se realiza reunión con FEBUPESCA en conjunto con la unidad de 
negocios de Innovación de la Corporación, desarrollando en conjunto iniciativas respecto al 
levantamiento de proyectos relacionados con la diversificación de la matriz de oferta productiva e 
incluyendo la prospección en iniciativas y procesos productivos para la organización y el borde 
pesquero en el área turística, con el accionar de innovación y el accionar de turismo. 

 
Avance: Las reuniones y actividades vinculadas con FEBUPESCA fueron derivadas a otra unidad, en un 
futuro nos sumaremos en la medida que se concreten avances en las iniciativas que tiene relación a 
innovación y emprendimientos en sus etapas iniciales. 

 
 

2.- Actividad: Reunión con SERNATUR y presentación de propuestas 
Descripción: El día 02 de Abril de 2019, se genera reunión con SERNATUR respecto al desarrollo de 
gestionar en proyecto FNDR en los espacios disponibles de gestión para que CDPT pueda apoyar en 
apalancar y gestionar distintos aspectos de ejecución y gestión de partidas presupuestarias disponibles 
para el avance de la ejecución de FNDR en la región. Posteriormente el día 09 de Abril se entregan 
propuestas para la revisión de la gerencia de la Corporación y la correspondiente aprobación por parte 
de SERNATUR. 
 
Avance: Esta actividad no tubo retorno desde el SERNATUR, una vez enviados los programas 
propuestos por lo cual se concluyó no existir posibilidades reales de trabajo entre las partes 
involucradas con esta corporación. 
 
3.- Actividad: Reunión con seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio 
Descripción: Se lleva a cabo reunión el día 12 de Abril, con profesionales de la seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, para conocer las necesidades y requerimientos del área cultural de la región, 
realizar cruce de información, conocer las líneas de financiamiento y recursos disponibles para la 
región. Se trataron además otros temas como: ruta del inca, cartelera Tarapacá y su continuación. 
 
Avance: Se trabaja en conjunto con Encuesta Regional de artesanas para verificar el estado de arte de 
la situación actual de las empresarias, emprendedoras y poder tener la información necesaria para la 
toma de decisiones en proyectos de fomento adecuados para su nivelación, formación y propuesta de 
valor.  
 
 
4.- Actividad: Reunión con empresa Norte Atacama 
Descripción: Con fecha 12 de Abril, se concreta reunión con empresa Norte Atacama, dedicada a la 
capacitación. La instancia tuvo como objetivo realizar consultas y solicitar cotización para propuestas 
enfocadas en el área de certificación turística. 
Avance: De decide no prosperar en conversaciones ya que los alcances desde la empresa no se 
consideraron de interés para las líneas de trabajo de la unidad. 
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5.- Actividad: Reunión con Centro de Capacitación Laboral 
Descripción: Se lleva a cabo reunión con el director de la escuela especial Centro de Capacitación 
Laboral, específicamente el día 16 de Abril. En dicha reunión se conoció la propuesta de patrocinio para 
FNDR 6% cultura. Además se analizó la propuesta para apoyar la postulación y patrocinio por parte de 
la corporación hacia la institución, en la actividad cultural de un nacional de cueca inclusiva a 
desarrollarse en la región de Tarapacá. 
 
Avance: La actividad luego de ser analizada se genera una articulación público privada en conjunto con 
la municipalidad de Iquique en donde se define poder comprometer actividades y recursos para llevarla 
a cabo, su realización está fijada para el mes de octubre. 
 
 
6.- Actividad: Reunión con Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Arturo Prat 
Descripción: El día 16 de Abril se realiza reunión con Facultad de arquitectura de la Universidad Arturo 
Prat, en la cual se planteó un trabajo colaborativo para re postular la iniciativa “Cartelera Tarapacá” y 
desarrollo en una segunda etapa; proyección de la misma hacia una APP; búsqueda de mecanismos de 
auto sustentación en el corto plazo; vinculación con otros servicios y usuarios de la plataforma en 
discusión.  
 
Avance: Las actividades con la facultad de ingeniería se postergaron hasta nuevo aviso debido a que 
existen intereses institucionales diferentes en el resguardo y administración en el uso de las bases de 
datos que se podrían concretar. 
 
7.- Actividad: Reunión con Unidad de Patrimonio del Gobierno Regional de Tarapacá 
Descripción: En dicha reunión se dieron a conocer 2 iniciativas en las cuales la Corporación puede 
colaborar con el desarrollo de la Etapa de pre-factibilidad para el apoyo técnico en el desarrollo de 
estos proyectos. La unidad propone poder revisar y apoyar en la formulación de la generación de la 
iniciativa de explanada la Tirana y el trabajo en iniciativas con municipios en lo que respecto a la 
cartera plurianual.  
 
Para el 1° proyecto definido, se ha trabajado en la recopilación de antecedentes, principalmente 
durante el mes de Mayo. 
 
En relación a la 2° iniciativa, el día 07 de Mayo se sostiene reunión en conjunto con personal de la 
División de Planificación del Gobierno Regional, Ilustre Municipalidad de Iquique, Museo Regional, para 
conocer las necesidades y proyectos de restauración del museo regional amparado en subtitulo 33 
Subdere. Se presentaron las necesidades reales y actuales del museo regional, de las colecciones en 
exposición y de otras que se encuentran en bodegas, del uso y tratamientos de estos bienes. 
Posteriormente se participa en visita a terreno al museo, la cual se concretó el día 14 de Mayo. 
 
Avance: Las actividades mencionadas 1 a la fecha de este informe está en espera de termino y cierre 
de etapa de consulta, por otra parte las iniciativas 2, vinculadas al museo regional a pesar de participar 
en algunas reuniones y visitas con la alcaldía se comunica que el desarrollo de esas ideas serian de total 
responsabilidad de la ilustre municipalidad de Iquique con su equipo de trabajo. Dicho esto es del 
interés del alcalde recibir apoyo en otras iniciativas entre ellas lograr denominación del ex estadio 
Cavancha, y casa estación El Longino. 
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8.- Actividad: Reunión con Profesor, señor Diego Rojo, doctor en geología UNAP 
Descripción: Esta reunión tuvo como objetivo conocer el proyecto de GEOTURISMO impulsado por el 
Profesor Diego Rojo, quien explicó la finalidad de la iniciativa; los alcances; los requerimientos, en 
término de funcionamiento y equipamiento y,  la metodología del trabajo realizado. Se agenda reunión 
con otros colaboradores para poder concretar una etapa de seminarios o conversatorios referentes al 
tema Geoturismo en la región. El 1° seminario se materializó el 28 de Junio, contando con la 
Corporación como patrocinante y organizador  La actividad  tuvo una convocatoria de 130 asistentes 
presenciales, más 1.300 que se conectaron vía streaming. 
 
Avance: Explicada en actividad 11 
 
9.- Actividad: Participación en mesa de trabajo de agricultura 
Descripción: El día 29 de Abril se participa en la mesa de trabajo de agricultura, integrada por diversos 
servicios y oficinas de la región entre ellas: PRO CHILE, SERNATUR, CONADI, SERNAMEG, INDAP, 
CORFO, CULTURA, corporación Tarapacá. En esta instancia se acordó desarrollar herramienta para 
realizar levantamiento mediante una encuesta al sector artesano, iniciativa financiada por la seremi de 
las Culturas, las Artes y el Patrimonio y para la cual se solicitó la colaboración de la Corporación, en lo 
que respecta a recurso humano, para confeccionar instrumento de medición respecto al universo 
proporcionado por la mesa. 
 
Avance: La corporación a través de la unidad de turismo, patrimonio y cultura ha estado participando 
activamente de esta mesa de trabajo concretando la estructura de un instrumento  (encuesta) validado 
en el mes de julio,  muestra piloto en agosto, durante el mes de septiembre se realiza capacitación a los 
servicios participantes y actualmente  nos encontramos en el proceso de levantamiento de información 
en las diferentes comunas de la región. 
 
10.- Actividad: Reunión con Gobierno Regional Área patrimonio 
Descripción: Se realiza reunión con Fundación Altiplano , en la cual participaron representantes de la 
Dirección de Arquitectura Regional del Ministerio de Obras Públicas, de la División de Planificación del 
Gobierno Regional y de la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social  y Familia y la cual tuvo 
como objetivo conocer la modalidad de trabajo y desarrollo en Patrimonio realizado en la región de 
Arica-Parinacota con experiencias tales como: Rutas de las misiones, Arica barroco, Arica nativa , entre 
otros, posterior a esta reunión se realizó visita a calle Baquedano para conocer en terreno proyecto de 
restauración de fachadas, visita a edificio La Protectora para conocer un análisis rápido por parte de la 
fundación a estas instalaciones y ver la posibilidad de trabajo en un futuro cercano. 
 
Avance: No ha existido avance en temas en común con las instituciones de MOP y arquitectura 
Tarapacá y se explora la alternativa de implementación de escuela de oficios. 
 
11.- Actividad: Reunión Facultad de ingeniería y arquitectura universidad Arturo Prat  
Descripción: Se sostiene reunión con equipo de trabajo de proyecto FIC, el cual tiene busca abarcar 
localidades y sitios de interés regional en la provincia del Tamarugal e Iquique, esto con el fin de poner 
en valor desde una mirada científica de la conformación territorial regional. 
 
Avance : Las actividades desarrolladas por esta unidad en relación a la vinculación con el proyecto FIC 
“Geoturismo Tarapacá, un aporte al desarrollo local basado en el uso del patrimonio natural”  cabe 
señalar un intento fallido de seminario el cual se posterga para nueva fecha en octubre debido al largo 
feriado por fiestas patrias y descoordinaciones de los involucrados, se han gestionado diversas 
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reuniones de apoyo y colaboración en esta área, la realización futura de una nueva versión del 
seminario de Geoturismo en modalidad taller presencial y en terreno, apoyado por los convenios con 
INJUV. 
 
12.- Actividad: Reunión con distintas entidades proyecto “convenio de colaboración en elaboración 
de perfiles para acceder a fondos de subtitulo 33”.  
Descripción: se desarrollan distintas actividades para poder potenciar la firma de un convenio en el 
desarrollo de un apoye en el desarrollo de perfiles MIDESO para que sean ingresado al BIP y que se 
ejecuten según disposición y disponibilidad presupuestaria.  
 
Avance: Respecto a las alternativas existentes actualmente y según requerimientos específicos para la 
corporación de desarrollo de Tarapacá, se está a la espera de firmas de convenio con 3 municipios, 
Iquique, Alto Hospicio, Huara, en donde existe interés particular de cada municipio para el apoyo en la 
postulación de estas iniciativas.  
 
13.- Actividad: Reunión Ilustre Municipalidad de Huara  
Descripción: Se concreta reunión en gobierno regional en conjunto con personal de patrimonio de la 
Ilustre Municipalidad de Huara, para gestionar levantamiento de información en proyectos de interés 
para el municipio y el gobierno regional. También se tomaron en consideración los mecanismos de 
postulación y las tareas que cada institución podrían aportar a la iniciativas a presentar; se acordó 
realizar una visita en terreno el día 06 de Junio de 2019, para conocer y ver las siguientes instalaciones: 
Casa estación, casa de fuerza, iglesia, y conocer otras rutas de interés para el desarrollo turístico de la 
comuna. Las propuestas respectivas se entregan en reunión con alcalde la comuna de Huara, el día 12 
de Junio, instancia el cual se acuerda la firma de un convenio de colaboración entre dicho municipio y 
la Corporación para el día 04 de Julio. 
 
Avance: Se logra materializar la visita y salida a terreno a Casa estación, casa de fuerza, iglesia poblado 
de Tarapacá, sendero hacia estacionamientos en alto Tarapacá,  en compañía de funcionarios de GORE 
patrimonio, municipalidad de huara e investigadores universidad, posterior a esta visita se han 
realizado gestiones varias para concretar la firma de convenio entre ambas instituciones el cual nos 
permita trabajar de manera más directa con las iniciativas antes mencionadas entre otras. No 
alcanzando los resultados esperados. 
 
14.- Actividad: Reunión  corporación “Joyas Nativas de Tarapacá” 
Descripción: Se realiza actividad en conjunto con joyas nativas para el patrocinio de la generación de 
perfiles para el desarrollo de alternativas de la instalación de un centro interpretativo cultural en la 
región que se componga de las distintas disciplinas artesanales que se desarrollan actualmente en la 
región.  Se les envía propuesta tipo para comenzar trabajo en conjunto. 
 
Avance: La unidad ha logrado conversar en algunas ocasiones con los integrantes de la directiva 
participando y asistiendo a seminario realizado en la UNAP, luego participaron de un piloto a la 
encuesta artesanos a petición de nuestra  corporación, pero no hemos concretado algún tipo de 
convenio el cual nos permita trabajar en conjunto, debido a que no han retornado la información inicial 
solicitada para concretar dichas  acciones. 
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15.- Actividad: Concurso de iniciativa NOLS (no deje rastro) 
Descripción: Corporación desarrolla actividad con articulación de NOLS Patagonia y los certificados 
como maestros en Chile para curso  y la certificación de monitores no deje rastro en donde se 
promociono concurso regional para la selección de ideas y ensayos referente a la economía circular con 
el turismo de intereses especiales, teniendo los cupos adecuados para la implementación del curso de 
no deje rastro en la alta montaña.  
 
Avance: Se Implementa curso de no deje rastro con las personas seleccionadas y se efectúa la 
certificación en la alta montaña, participantes están por 3 días en capacitación, por lo que se genera 
actividad de cierre con los certificados a quienes completaron las exigencias del curso de alta montaña 
Nols.  
 
16.- Actividad: Comunidad Chusmiza - Usmagama 
Descripción: Se sostiene y participa en reunión de trabajo respecto  al apoyo de corporación en el plan 
territorial de reparación a la comunidad  Chusmiza – Usmagama, se planifican  reuniones de trabajo 
mensuales para poder establecer plan de trabajo y entrega de  resultados en base al desarrollo de la 
corporación en relación al plan.  
 
Avance: Se entrega carta gantt con los avances a dirimir en cada reunión, se encuentra elaborando este 
plan en conjunto con las actividades de la comunidad Chusmiza - Usmagama.  
 
 
17.- Actividad: Reunión Cooperativa de Turismo Altus. 
Descripción: Se generan las conversaciones necesarias para poder concretar convenio entre ambas 
instituciones cooperativa de turismo ALTUS y la corporación regional de Tarapacá, así mismo la 
cooperativa ha estado trabajando con su equipo y asociados y han visto en la generación de este 
convenio la posibilidad de lograr desarrollar ideas al desarrollo, difusión del turismo local con 
proyecciones, por lo cual en una primera instancia presentan idea de difusión y captación por medio de 
App., posterior presentan propuesta de capacitación a las personas prestadoras de servicios de 
prestadores u operadores de servicios turísticos, entiéndase entre ellos hospedaje, alimentación , 
otros., para lo cual han confeccionado bases y programas educativos validados para su desarrollo y 
ejecución. 
 
Avance: se materializa el avance en el afirma del convenio dentro de la primera quincena del mes de 
octubre del   presente año,  y poder encontrar los socios y mecanismos para concretar al menos una de 
las iniciativas en lo que quede del año.  
 
18.- Actividad: Reunión Fundación Rondó. 
Descripción: Se recibe propuesta desde la fundación rondo para el desarrollo de proyectos vinculados a 
la ruta del inca en especial al desarrollo del patrimonio gastronómico de esta, durante algunas semanas 
se ha desarrollado la propuesta para conocer la vinculación de la iniciativa en la región, en relación a la 
ruta internación gastronómica en conjunto con Bolivia y Perú. Con esto potenciar el desarrollo turístico 
y alimentario, tanto para  el borde costero y el tamarugal, la fundación propone realizar un 
levantamiento para luego concretar la entrega en una serie de productos de interés local,  también se 
podría concretar la posibilidad de que desde la fundación conseguir socios benefactores para el 
desarrollo de las iniciativas y productos propuestos como también incursionar en temas de energías 
renovables para comunidades, posterior a esto se vincula a la fundación a trabajar en la unidad de 
innovación con temas del borde costero donde aplicaría sus iniciativas. 
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Avance: Se entrega  información a gerencia para establecer trabajo en conjunto con la fundación y el 
desarrollo de las iniciativas propuestas  en relación a visibilizar  una actividad en conjunto con los 
actores relevantes de patrimonio alimenticio de la región. Se espera respuesta de gerencia para trabajo 
en conjunto con consultora, dejando en evidencia el envío de propuestas con los alcances a desarrollar 
por fundación.  
 
19.- Actividad: Reunión Consultora Ingemarket. 
Descripción: Se establece trabajo en conjunto con Consultora ingemarket respecto a la investigación y 
desarrollo del levantamiento de información en relación al patrimonio regional afectado por aguas 
lluvias en la región de Tarapacá, se establecen 3 etapas de desarrollo en conjunto como lo son Informe 
0 respecto al cruce y levantamiento de la información regional del patrimonio afectado en las distintas 
comunas y la información disponible por distintas entidades de gobierno para el manejo de y 
tratamiento de información faltante. Posteriormente se efectuaran salidas a terreno para el 
diagnóstico y el perfilamiento de prioridades de sitios patrimoniales afectados en la región y la última 
etapa será la entrega de estos perfiles para la postulación a fondos regionales en formato MIDESO y 
propuesta de apalancamiento de recursos en favor y recuperación del patrimonio afectado. 
 
Avance: Se efectuaron reuniones de coordinación para el desarrollo de hitos de entrega de informes y 
propuestas de actividades en conjunto con la planificación de las gestiones pertinentes ante gerencia, 
la fecha establecida del primer hito de informe 0 será en las dependencias del palacio Astoreca en 
conjunto con autoridades regionales y actores relevantes para el inicio de la gestión del programa 
regional. 

 
 
Además de las iniciativas mencionadas, aún está pendiente por parte de Conicyt la respuesta respecto al cierre 
del proyecto “Par Explora Tarapacá”.  
 

 
8.5 Área de Comunicaciones: 
 
En este apartado se consignan las notas y difusión de algunas actividades por parte del área de comunicaciones 
de la Corporación:  
 
1.- Actividad: Visita a la localidad de Soga cultivo de orégano. 
Fecha: 18 de julio 2019. 
Descripción: Esta actividad reunió a la comunidad del poblado de Soga, en la comuna de Huara, agricultores se 
reunieron con autoridades donde dialogaron sobre temas de innovación y la posibilidad de generar la unidad 
de negocios que permita a los productores de orégano vender de forma más expedita sus productos. 
 
Participaron el Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Fernando Chiffelle, el Director (s) de Indap 
Tarapacá, Iván Cerda, y el Gerente General de la Corporación de Desarrollo Producctivo de Tarapacá Rodrigo 
Guagama, quienes dialogaron con productores de la zona, lo que solicitan apoyo para incentivar la actividad 
agrícola del poblado y mostraron su interés en trabajar colectivamente para lograr sacar adelante un proyecto 
que les permita mejorar sus condiciones de trabajo. 
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 Gestión de medios, difusión: 
CEI Noticias / 22 de julio 2019 / Crónica: http://www.ceinoticias.cl/agricultores-de-soga-y-autoridades-se-
reunen-para-potenciar-el-oregano-en-la-zona/  
 

 
 

 Diario Digital La Mega / 22 de julio 2019 / Crónica: http://www.lamegafm.cl/?p=24157  

 

 
Diario La Estrella de Iquique / 23 de julio 2019 / Crónica: 
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/07/23/full/cuerpo-principal/3/texto/  

http://www.ceinoticias.cl/agricultores-de-soga-y-autoridades-se-reunen-para-potenciar-el-oregano-en-la-zona/
http://www.ceinoticias.cl/agricultores-de-soga-y-autoridades-se-reunen-para-potenciar-el-oregano-en-la-zona/
http://www.lamegafm.cl/?p=24157
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/07/23/full/cuerpo-principal/3/texto/
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2.- Actividad: Seminario: “El Futuro de la Energía en la Región de Tarapacá” 
Fecha: 7 de Agosto de 2019. 
Descripción: El Seminario 1° de Energía denominado “El futuro de la energía en la Región de Tarapacá”, fue 
organizado por la Secretaria Regional Ministerial de Energía de Tarapacá junto a la Corporación de Desarrollo 
Productivo Tarapacá, y en colaboración del Gobierno Regional.  
 
El objetivo del seminario fue generar un espacio de conversación y reflexión, en torno a las potencialidades de 
la región, como gestor de energías renovables y desarrollo energético sostenible, con miras a posicionar a 
Tarapacá como un punto estratégico para la generación, almacenamiento y explotación de energía limpia a 
países vecinos. 
 
Contó con la participación de importantes expositores como el subsecretario de energía, Ricardo Irarrázabal, al 
experto internacional en capital de riesgo en energía y minería, doctor Sanjiv Malhotra, el presidente ejecutivo 
de las Generadoras de Chile, Claudio Seebach, y el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías 
Renovables y Almacenamiento (ACERA), Carlos Finat. 
 
Esta actividad contemplo los siguientes productos: 
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 Diseño de flyer promocional de la actividad 
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 Publicación de difusión medio La Estrella de Iquique 
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 Gestión de Medio  
http://edicioncero.cl/2019/07/analizaran-preparan-seminario-sobre-desafios-de-la-region-para-potenciar-el-
desarrollo-de-las-energias-renovables-no-convencionales-e-incorporacion-de-innovacion-tecnologica-en-
sector-energetico/  

 
 

 
 

http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/07/29/full/cuerpo-principal/3/  

http://edicioncero.cl/2019/07/analizaran-preparan-seminario-sobre-desafios-de-la-region-para-potenciar-el-desarrollo-de-las-energias-renovables-no-convencionales-e-incorporacion-de-innovacion-tecnologica-en-sector-energetico/
http://edicioncero.cl/2019/07/analizaran-preparan-seminario-sobre-desafios-de-la-region-para-potenciar-el-desarrollo-de-las-energias-renovables-no-convencionales-e-incorporacion-de-innovacion-tecnologica-en-sector-energetico/
http://edicioncero.cl/2019/07/analizaran-preparan-seminario-sobre-desafios-de-la-region-para-potenciar-el-desarrollo-de-las-energias-renovables-no-convencionales-e-incorporacion-de-innovacion-tecnologica-en-sector-energetico/
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/07/29/full/cuerpo-principal/3/


 

63  

 
 Difusión medios Radiales Radio Digital 99,1 FM / 29 de julio 2019 / La Mañana Digital. 

 
 Radio Cavancha 107.7 FM / 31 de julio 2019 / Programa Matinal. 
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 Publireportaje Diario La Estrella de Iquique / 05 de agosto 2019 / Actualidad: 
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/08/05/full/cuerpo-principal/4/  

 
 Publicación paginas sociales, Diario La Estrella de Iquique / 09 de agosto 2019: 

http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/08/09/full/cuerpo-principal/31/  

 
 Diario La Estrella de Iquique / 12 de agosto 2019 / 

http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/08/12/full/cuerpo-principal/14/  

 

http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/08/05/full/cuerpo-principal/4/
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/08/09/full/cuerpo-principal/31/
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/08/12/full/cuerpo-principal/14/
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 Generadoras de Chile / 12 de agosto 2019 / http://generadoras.cl/prensa/expositores-expertos-en-
energia-marcan-la-agenda-en-tarapaca  

 
 

 
3.- Actividad: Taller especializado en eficiencia energética 
Fecha: 7 de Agosto de 2019 
Descripción: a actividad, organizada por la seremi de Energía y la Corporación de Desarrollo Productivo de 
Tarapacá y en colaboración con la seremi de Gobierno, contó con la ponencia de los expertos Carlos Finat, 
director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), y, Claudio 
Seebach, presidente ejecutivo de las Generadoras de Chile. 
 
El taller dirigido a los profesionales del área de comunicaciones de Tarapacá y medios de prensa local, buscó 
entregar nuevas herramientas comunicacionales y mejorar el acceso informativo de las personas de la región, 
respecto al desarrollo energético que experimenta la región y país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://generadoras.cl/prensa/expositores-expertos-en-energia-marcan-la-agenda-en-tarapaca
http://generadoras.cl/prensa/expositores-expertos-en-energia-marcan-la-agenda-en-tarapaca
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 Diseño de flyer promocional de la actividad 

 
 

 Gestión de medio: 
Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento / 12 de agosto 2019 / https://acera.cl/imparten-
taller-especializado-en-eficiencia-energetica/  
 

 
 

Ministerio de Energía / 16 de agosto 2019 / http://www.energia.gob.cl/tema-de-interes/imparten-taller-
especializado-para  

 
 

4.- Actividad: Curso de monitor certificado “No Deje Rastro” 
Fecha: 23 al 25 agosto 2019. 
Descripción: Curso “No Deje Rastro” fue certificado por NOLS Patagonia, impartida por Carpe Science, cuenta 
con registro mundial de operadores y guías turísticos. La capacitación entregará herramientas claves y 
principios éticos en el cuidado del medio ambiente en actividades recreativas y de turismo vivencial. 
 

https://acera.cl/imparten-taller-especializado-en-eficiencia-energetica/
https://acera.cl/imparten-taller-especializado-en-eficiencia-energetica/
http://www.energia.gob.cl/tema-de-interes/imparten-taller-especializado-para
http://www.energia.gob.cl/tema-de-interes/imparten-taller-especializado-para
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El curso busca crear en la región una cultura basada en los deportes aventuras. Además, de transferir e integrar 
conocimientos como monitores No Deje Rastro, que proteja los sitios patrimoniales en actividades turísticas a 
tour-operadores y guías turísticos en la región de Tarapacá. 
 
El curso beneficio a catorce operadores turísticos.  
 
Esta actividad contemplo los siguientes productos: 
 

 Diseño flyer promocional: 
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 Banner web para inscripción: 

 
 

 
 

 
 
Gestión de medio, difusión: 

 

 La Mega / 05 de agosto 2019 / https://www.lamegafm.cl/?p=24698  
 

 
 

https://www.lamegafm.cl/?p=24698
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La Mega / 29 de agosto 2019 / https://www.lamegafm.cl/?p=25560  

 
 

El Reportero de Iquique / 05 de agosto 2019 

 
 

Diario La Estrella de Iquique / 29 de agosto 2019 / 
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/08/29/full/cuerpo-principal/7/  

https://www.lamegafm.cl/?p=25560
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/08/29/full/cuerpo-principal/7/
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El Reportero de Iquique / 30 de agosto 2019 / https://elreporterodeiquique.com/operadores-turisticos-de-
tarapaca-son-certificados-como-monitores-no-deje-rastro/  

 
 

 
 

 
 

https://elreporterodeiquique.com/operadores-turisticos-de-tarapaca-son-certificados-como-monitores-no-deje-rastro/
https://elreporterodeiquique.com/operadores-turisticos-de-tarapaca-son-certificados-como-monitores-no-deje-rastro/
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5.- Actividad: Lanzamiento Programa “Fortalecimiento a la Pequeña Minería”  
Fecha: 14 de agosto 2019.  
Descripción: La Corporación Regional de Desarrollo Productivo de Tarapacá en el mes de agosto, pone en 
marcha el programa “Fortalecimiento Para la Pequeña Minería de Tarapacá”. 
 
La iniciativa que está orientada a desarrollar y generar nuevas herramientas que mejoren la competitividad del 
sector de la pequeña minería, a través de la transferencia de conocimientos tecnológicos, ambientales y 
sustentables, para favorecer la creación de nuevos emprendimientos del sector en la región. 
 
El programa está dirigido a pequeños empresarios mineros, asociaciones gremiales mineras, colegios técnico 
profesional con orientación minera, jóvenes emprendedores y Pymes, las actividades tendrán un periodo de 
ejecución de doce meses. 
 

 Gestión de medio, difusión: 
Iquique Visión / 16 de agosto 2019 / https://iquiquevision.cl/2019/08/19/disenan-programa-para-fortalecer-a-
la-pequena-mineria/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://iquiquevision.cl/2019/08/19/disenan-programa-para-fortalecer-a-la-pequena-mineria/
https://iquiquevision.cl/2019/08/19/disenan-programa-para-fortalecer-a-la-pequena-mineria/
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La Mega FM / 16 de agosto 2019 / http://www.lamegafm.cl/?p=25122  
 

 
 

Diario El Longino / 17 de agosto 2019 / http://www.diariolongino.cl/flip/iqq17/index.html#p=10  

 
 
7.- Actividad: Seminario “Desafío para el suministro continuo de energía en Tarapacá” 
Fecha: 5 de Septiembre de 2019.  
Descripción: El Seminario “Desafío para el suministro continuo de energía en Tarapacá”, actividad organizada 
por la seremi de Energía de Tarapacá y la Corporación de Desarrollo Productivo de Tarapacá. 
 
La actividad se realizó en Zofri el jueves 5 de agosto, contó con un panel de expertos que permitió esclarecer 
inquietudes y consultas relacionadas con tendencias y soluciones para dar continuidad al suministro energético 
en la región 24/7. 
 
Durante el seminario, que contó con la participación de representantes tanto del sector público, privado, la 
academia y la sociedad civil, se presentaron las alternativas tecnológicas existentes para la generación y 
reserva de energía con miras a la descarbonización, a través del uso de hidrogeno verde, concentración solar y 
continuidad de suministro a través del almacenamiento. 
 

http://www.lamegafm.cl/?p=25122
http://www.diariolongino.cl/flip/iqq17/index.html#p=10
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Esta actividad contemplo los siguientes productos: 

 Diseño de flyer promocional de la actividad: 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Banner de Difusión: 
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 Gestión de Medio: 
Ceo Noticia / 29 de agosto 2019 / http://www.ceinoticias.cl/corporacion-tarapaca-y-seremi-de-energia-invitan-
a-segundo-seminario/  

 
 

Diario Longino de Iquique / 30 de agosto 2019 / 
https://drive.google.com/drive/folders/1O491xVmjlAiAEeW17UmqmF3s98urHdlx  

http://www.ceinoticias.cl/corporacion-tarapaca-y-seremi-de-energia-invitan-a-segundo-seminario/
http://www.ceinoticias.cl/corporacion-tarapaca-y-seremi-de-energia-invitan-a-segundo-seminario/
https://drive.google.com/drive/folders/1O491xVmjlAiAEeW17UmqmF3s98urHdlx
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 Radio Paulina  / Radio urbano / Cristian Nuñez 
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 El Notición / 05 de septiembre 2019 / https://elnoticion.cl/2019/09/05/corporacion-tarapaca-y-seremi-
de-energia-invitan-a-segundo-seminario/  

 
 
 
8.- Actividad: Global Startup Weekend Iquique Women 
Fecha: 6, 7, 8 de septiembre 2019.  
Descripción: Por primera vez en Iquique se realizó un evento de carácter internacional y que se desarrolla en 
las principales ciudades del mundo. Esta iniciativa contempla tres días de trabajo colaborativo, para crear 
nuevas ideas innovadoras y concretar un posible proyecto, cuenta con el auspicio oficial de Google, Collahuasi 
y Mujeres Non Stop, entre otras empresas colaboradoras. 
 
Startup Weekend busca conectar a los emprendedores y emprendedoras, dar a conocer sus ideas y talentos, 
generar ideas de negocios hasta validar un producto. El evento buscó dar solución a problemáticas generales, 
las que tendrían respuestas sobre la base tecnológica de productos y servicios a través de plataformas, 
aplicaciones o softwares, a través de un modelo de negocios determinado por un producto mínimamente 
viable. 
 

 Gestión de Medio: 
El Reportero de Iquique / 4 de septiembre 2019 / https://elreporterodeiquique.com/iquique-sera-sede-del-
primer-evento-internacional-de-mujeres-emprendedoras/ 
 

 

https://elnoticion.cl/2019/09/05/corporacion-tarapaca-y-seremi-de-energia-invitan-a-segundo-seminario/
https://elnoticion.cl/2019/09/05/corporacion-tarapaca-y-seremi-de-energia-invitan-a-segundo-seminario/
https://elreporterodeiquique.com/iquique-sera-sede-del-primer-evento-internacional-de-mujeres-emprendedoras/
https://elreporterodeiquique.com/iquique-sera-sede-del-primer-evento-internacional-de-mujeres-emprendedoras/
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Iquique Visión / 11 de septiembre 2019 / https://iquiquevision.cl/2019/09/10/emprendedora-impulso-su-idea-
de-negocio-y-viajara-a-shangai-representando-a-tarapaca/  

 

 
 Diario Longino de Iquique / 12 de septiembre 2019 / http://www.diariolongino.cl/wp-

content/uploads/2019/09/iquique190912.pdf  

 

https://iquiquevision.cl/2019/09/10/emprendedora-impulso-su-idea-de-negocio-y-viajara-a-shangai-representando-a-tarapaca/
https://iquiquevision.cl/2019/09/10/emprendedora-impulso-su-idea-de-negocio-y-viajara-a-shangai-representando-a-tarapaca/
http://www.diariolongino.cl/wp-content/uploads/2019/09/iquique190912.pdf
http://www.diariolongino.cl/wp-content/uploads/2019/09/iquique190912.pdf
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 La Estrella de Iquique / 13 de septiembre 2019 / 
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/09/13/full/cuerpo-principal/12/  

 
 La Estrella de Iquique / 8 de septiembre 2019 / 

http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/09/08/papel/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RODRIGO GUAGAMA HERRERA 
GERENTE GENERAL 

CORPORACIÓN REGIONAL DE DESARROLLO DE TARAPACÁ 
 

http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/09/13/full/cuerpo-principal/12/
http://www.estrellaiquique.cl/impresa/2019/09/08/papel/

