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Sean bienvenidos a recorrer juntos
los principales hitos de nuestra Corporación.

A través de estas páginas nos conectamos
con nuestros Socios y la comunidad de Atacama

y expresamos nuestro anhelo de construir
una mejor región para todos.
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A Ñ O S  T R A B A JA N D O
PARA LA REGIÓN DE ATACAMA
30

La Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama
cumplió en el 2020, 30 años de vida.

Esto no habría sido posible sin el
respaldo de nuestros Socios, Directores, Directoras
y Colaboradores que a lo largo de nuestra historia

han trabajado para cumplir la misión de
nuestra Corporación y diseñar los planes del mañana.



CARTA DEL
      PRESIDENTE
Queridos Socios, Directores, Directoras
y Colaboradores de CORPROA.

Los últimos años han estado marcados por situaciones 
complejas que han afectado el devenir del mundo, de 
Chile y, por supuesto, de nuestra querida Región de 
Atacama.

El llamado “estallido social” de octubre de 2019, que 
derivó en un nuevo escenario político, económico y 
ciudadano y que tendrá su hora culmine con la redacción 
de una nueva Constitución la que nos regirá al menos por 
las siguientes cuatro décadas.

A ello, se debe adicionar la aparición del Coronavirus, 
enfermedad aciaga que ha costado la vida a miles y miles 
de personas en el planeta, convirtiéndose en una de las 
peores pandemias que recuerde la humanidad.



En este teatro de operaciones, el trabajo 
de la Corporación para el Desarrollo de la 
Región de Atacama, CORPROA, ha 
continuado con su misión tal como 
comenzó hace tres décadas; sin decaer, 
con nuevos bríos, ideas, empuje e 
innovación, según las necesidades que 
imponen los nuevos tiempos.

Nos hemos adaptado, convocando a 
diversos webinars y reuniones virtuales, 
con los más diversos temas, algunos de 
ellos dedicados a entender y protegernos 
de esta pandemia. De igual forma, 
realizamos nuestro FOREDE y nos 
abrimos a otras maneras de comunicar 
nuestro trabajo, siempre brindándonos a 
nuestras empresas y gente de Atacama.

En mayo, celebramos 31 años de vida. La 
actual situación sanitaria nos obligó a 
festejar nuestro cumpleaños de manera 
remota al igual que nuestra Asamblea 
Anual de Socios.

Sin embargo, intentamos estar cerca de cada uno de ustedes, 
con un mensaje transparente, de optimismo, pero también 
abierto a la crítica y a escuchar sus inquietudes. No pudimos 
estrecharnos las manos, pero la cercanía y cariño por esta 
Corporación quedó refrendada en la altísima participación de los 
socios en ambas actividades. Agradezco de corazón vuestra 
presencia e interés.

En esta Memoria Anual, encontrarán los principales hitos de 
nuestra gestión. Sin embargo, quiero aprovechar la oportunidad, 
primero de lamentar la muerte de casi 30.000 compatriotas y 
pedir a Dios por el consuelo de todas esas familias, por las 
nuestras y la de nuestros colaboradores para que pronto 
logremos salir de este oscuro túnel.

Les pido recordar, del mismo modo, a los miles de empresarios 
que han perdido sus negocios y la fuente de trabajo y a los miles 
de trabajadores que han debido reinventarse y que hoy los 
invade la desesperanza.

En este punto quisiera detenerme. No puedo dejar de valorar los 
grandes esfuerzos desarrollados por muchas empresas -en 
especial por las socias de CORPROA- para seguir trabajando. 
Todo bajo estrictas normas de seguridad con sus colaboradores, 
generando protocolos e implementando tecnología, para operar 



el proyecto de Royalty que se discute en el 
Congreso.

Además de una activa participación en 
gremios centenarios y claves del país 
como son la SOFOFA y la Cámara 
Nacional del Comercio por citar solo 
algunos.

Frente a la situación actual de nuestro 
país y los altos niveles de incertidumbre 
que se han generado en el último tiempo, 
quiero parafrasear a algunos entendidos 
que dicen: “no estamos en el fin de un 
proceso si no en el inicio”. Mucho va a 
depender de los liderazgos y del debate 
público que seamos capaces de generar, 
en este debate debemos participar.

Para tener empresas sanas que aporten al 
desarrollo y una economía robusta se 
requiere un marco institucional fuerte y 
legítimo. Ahí, la primera gran tarea que 
tenemos es el proceso constitucional que, 
por cierto, no es monopolio de quienes la 

en momentos en que el país perdía su dinamismo económico. 
Esto ha sido, sin lugar a dudas, fundamental para que hoy -a 
pesar de todo- existan señales de recuperación.  

En otro aspecto que quisiera destacar de estos nuevos tiempos, 
son las ofertas seductoras y falaces que han dominado el debate 
en nuestro país, donde el sustento técnico serio ha perdido 
importancia dando paso a una validación poco reflexiva por 
parte de medios de comunicación y las redes sociales.

Este fenómeno nos obliga a aportar al debate en las materias 
que son parte del ámbito de nuestros principios y los valores de 
la libertad y el emprendimiento. Atacama es parte de un todo 
que es Chile por lo que los problemas no son solo locales y las 
soluciones requieren de una mirada más amplia y global, ya no 
es suficiente con trabajar en los temas regionales para ningún 
gremio empresarial, sino que es necesaria la colaboración y el 
reforzamiento de las redes de comunicaciones y amistad 
gremial, solo así lograremos influir en aquellas políticas públicas 
que incumben directamente a nuestras actividades y al 
desarrollo de esta tierra.

CORPROA ha impulsado la unión y el trabajo mancomunado de 
los gremios empresariales de la Macrozona Norte, para sacar la 
voz en temas relevantes como la violencia en el sur y ahora, el 



Danie l  L lorente  Viña les
Presidente de la Corporación para el
Desarrollo de la Región de Atacama

van a escribir ni de los movimientos u 
organizaciones que los respaldan.

Seguiremos mejorando en el trabajo de 
adoptar buenas prácticas que son la 
mejor manera de validarnos frente a la 
comunidad, debemos cooperar y 
participar en el debate, aportando 
nuestra experiencia, disciplina, 
conocimientos y amor a la patria, 
debemos desde nuestra cancha cuidar 
que las instituciones se respeten y se 
fortalezcan ¿cómo? , entre otras acciones 
llevando el mensaje honesto y 
transparente y poniéndonos al servicio 
cuando se nos requiera junto con muchas 
otras instituciones regionales y nacionales 
de la sociedad civil en los procesos que 
determinaran si logramos avanzar hacia 
el desarrollo sustentable o nos unimos a la 
larga lista de países que quedaron en el 
camino.

En los 31 años de CORPROA su rol 
fundamental ha sido la búsqueda de un 

desarrollo que va más allá del económico sino que también de la 
felicidad de los atacameños, generando más y mejor empresa, 
en cada tiempo con las estrategias necesarias. Hoy las 
circunstancias nos exigen mayor compromiso, mayor entrega, 
creo que estamos preparados, la fortaleza de nuestras 
convicciones, la experiencia adquirida, el alto valor de nuestros 
socios, las redes gremiales, el posicionamiento público y nuestro 
valor reputacional construidos  a lo largo de los años son sin lugar 
a dudas grandes y poderosas herramientas para poner al servicio 
de esta tierra y de Chile.



HISTORICO
DIRECTORES CORPROA

Adolfo Carvajal  Galindo -  Alberto Guerrero Mercado -  Aldo Briano Luraschi

Aldo Martini  Bravo -  Alejandro Iturra Peña -  Alejandro Mena Frau

Alejandro Moreno Prohens -  Alex Pujado Rojas -  Alfonso Prohens Arias

Amadeo Monsalve Riquelme - Andrés Rubilar Castel lón -  Carlos Flores Ibáñez 

Carlos Martin Prunotto -  Carlos Nicolas Galeb -  Celso Arias Mora

Claudio Raúl Echeverry -  Daniel  Llorente González -  Daniel  Llorente Viñales

Daniel  Uribe Mella -  Eduardo Apablaza Dau - Eduardo Matta Berger

Eduardo Si lva Amaya -  Eduardo Valdivia Contreras -  Edwin Holvoet Tapia

Elías Nicolas El ías -  Enríque González Clarke -  Enríque Viteri

Erwin Neumann Ketterer -  Eugenio Parra Stockebrand - Federico Gana Johnson

Felipe Bernstein Jiménez -  Fernando Olea Sorrel  -  Fernando Sat Mandiola

Francisco Sánchez Barrera -  Gary Loving -  George Said -  Guil lermo Pérez Freire

Guil lermo Rojas Sáez -  Gustavo Calderón Ayala -  Héctor Brito Chiappa

Hernán Rodríguez P.  -  Homero Vera Olivares -  Horacio Guzmán Gaete

Hugo Hernández Cisternas -  Humberto Monje Samaniego



Más de tres décadas acompañados
por la guía y experiencia de
destacados hombres y mujeres
Isaac Aránguiz Miranda -  Iván Montenegro Arancibia -  Jaime Andrade Guenchucoy 

Jaime Becerra Espinoza -  Jaime Díaz Carrasco -  Jaime Prohens Espinosa

Jesús Figueroa -  John Patrick MacNab Martin -  Jorge Arévalo Alonso

Jorge Guerra Grifferos -  Jorge Wicha Álvarez -  José Antonio Muñoz

José Palacios Guzmán - Juan Carlos Alfaro González -  Juan Iglesias Díaz

Juan José Rosecco Pinto -  Jul io Cifuentes Vargas -  Jul io Santander Noemi

Luis Depetris Deflorian -  Luis Gutiérrez Padil la -  Luis Yáñez García -  Manuel Flores 

Madrid -  Manuel Jorquera M. -  Mario Maturana Claro -  Mario Meza Maldonado 

Mario Núñez García -  Mario Valdés Brown - Miguel Munizaga D.

Nelson Prosser Castro -  Orlando Poblete Ostojic -  Oscar Pino Lagno

Oscar Pinto Flores -  Pablo Albornoz Gatica -  Paolo Albasini  Brol l  -  Petri  Salopera 

Pierino Depetris Deflorian -  Rafael  Prohens Espinosa -  Ricardo Fuller Padil la

Rodrigo Cartes Siades -  Rodrigo Monsalve Riquelme - Samuel Salgado Godoy

Sebastián Ríos Rivas -  Ximena Matas Quilodrán -  Ximena Moreno Prohens

                                    Yanet Omegna San Martin
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A mayo de 2021, la 
Corporación para el 
Desarrollo de la Región 
de Atacama, CORPROA, 
cuenta con 92 empresas 
e instituciones Socias.



SOCIOS
CORPROA
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CORPROA



CORPROA ha concretado más de 30 años, evolucionando
junto a la Región de Atacama y sus habitantes.

Nuestra nueva imagen corporativa no sólo es el diseño
de un nuevo logo, es también el diseño de nuevos sueños.

Seamos parte de un mejor futuro,
acompáñanos en www.corproa.cl y nuestras Redes Sociales.





CORPROA
en las tres
provincias de
Atacama 

Luego de años de trabajo de la Mesa 
Interinstitucional conformada por 
entidades de Gobierno, representantes de 
la Central  Unitaria de Trabajadores,  CUT, de 
la Universidad de Atacama, UDA , y de la 
Corporación para el  Desarrollo de la Región 
de Atacama, CORPROA , en el  año 2021 se 
logró concretar el  sueño de la puesta en 
marcha del Centro de Formación Técnica 
Estatal de la Región de Atacama ubicado 
en la comuna de Chañaral .

En este marco,  CORPROA ha convenido una 
al ianza estratégica con la casa de 
educación técnico superior,  en  la cual la 
Corporación marca presencia en la 
provincia de Chañaral con la instalación 
de una oficina en las inmediaciones del 
CFT de Atacama .

Los resul tados de este convenio han 
permitido que CORPROA tenga presencia 
f ísica en las tres provincias que 
conforman a Atacama ,  y  con el lo estrechar 
lazos con las redes productivas y 
comunidades de toda la región.
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Provincia de Chañaral:
Buin 522 – Templo 497 Chañaral

Provincia de Copiapó:
Atacama 840 Copiapó

Provincia de Huasco:
Arturo Prat 462 Vallenar





Ruedas de Negocios
Valle del Huasco
CORPROA-CMP-NuevaUnión 

Ruedas de Negocios
Valle del Huasco
CORPROA-CMP-NuevaUnión 

En el  año 2019 se generó el  encuentro con 

35 empresas y empresarios de la provincia de 

Huasco con las empresas CMP y NuevaUnión. 

En este encuentro,  la Corporación

para el  Desarrollo de la Región de Atacama, 

CORPROA , organizó y material izó,  junto al  apoyo 

de estudiantes de la Sede Vallenar de la Universidad

de Atacama, 70 Ruedas de Negocios,  instancia

única donde micro,  pequeñas y medianas empresas

de la zona tuvieron contacto directo con los

ejecutivos de estas empresas.



Ignacio Guerrero Toro
Subsecretario de Economía y
Empresas de Menor Tamaño

Hugo Sánchez Ramírez
Superintendente de
Insolvencia y Reempredimiento

Karina Vargas Brizuela
Presidenta Asociación Gremial
Mujeres Líderes de Copiapó

Daniel Llorente Viñales
Presidente Corporación para el
Desarrol lo de la Región de Atacama

Subsecretaría de Economía,
SOFOFA y CORPROA
organizaron seminario 
“Ley de Pago a 30 Días y 
Ley de Quiebra”
La Subsecretaria de Economía,  la Sociedad de Fomento 

Fabri l ,  SOFOFA , y la Corporación para el  Desarrollo de la 

Región de Atacama, CORPROA , realizaron en el  año 2019 el

seminario “Nueva Ley de Pago a 30 días y Ley de Quiebra”,  

con la finalidad de informar sobre la implementación de 

nuevas normas que tienen gran relevancia,  especialmente 

para las Pymes de Atacama.

El seminario inició con las palabras del Presidente de

CORPROA , Daniel  Llorente Viñales,  posteriormente,  realizó 

su presentación el  Subsecretario de Economía y Empresas 

de Menor Tamaño, Ignacio Guerrero Toro,  para  continuar 

con la exposición de Hugo Sánchez Ramírez,  

Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento,  y 

así  finalizar con un panel moderado por Karina Vargas Brizuela,  

Presidenta de la Asociación Gremial Mujeres Líderes de Copiapó.



Encuesta Opinión Pública CORPROA-Cadem

La Corporación para el  Desarrollo de la Región de Atacama, CORPROA ,

junto con la empresa de investigación de mercados,  Cadem, y en colaboración

con el  Diario de Atacama, elaboraron en el  año 2019 el  estudio de opinión 
pública “Perspectivas del Desarrollo Regional:  la Visión de la Opinión
Pública de la Región de Atacama” ,  el  que fue dado a conocer por el  

Gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, 

Roberto Izikson, junto a Daniel  Llorente,  Presidente de CORPROA .

En la encuesta se abordaron temas como identificación y situación

de la región, confianza en las instituciones,  evaluación de

proyectos e industrias y vocaciones productivas.



El éxito de la APEC Minería
y los nuevos desaf íos para CORPROA

y la Región de Atacama



El Capitulo Minero del Foro de 
Cooperación Asia-Pacifico (APEC) 
2019  fue realizado con éxito en la 
ciudad de Copiapó, organizado con el  
apoyo de la Corporación para el  
Desarrollo de la Región de Atacama, 
CORPROA . Esto significó para 
Atacama impulsar una agenda de 
alcance global en minería sustentable,  
electromovil idad, paridad de género,  
crecimiento inclusivo e inteligencia 
ambiental .

En este evento de tal la mundial ,  se 
l levaron a cabo importantes 
ponencias,  mesas de diálogo y visitas a 
terreno por parte de diversos actores y 
delegados de Atacama y los países 
unidos por el  Pacifico;  esto permitió 
entender la posición de la industria 
regional y los l ineamientos próximos a 
seguir.



La Semana Minera APEC Chile 2019 se desarrolló en la Región de 
Atacama entre el 4 y el 8 de agosto, instancia en la que se abordaron 
temáticas como seguridad minera, servicios de la minería, equipamiento 
y tecnologías, uso eficiente del agua y ciberseguridad, entre otros.

Capitulo Minero

Foro de 
Cooperación 
Económica de 
Asía Pacífico
APEC 2019

5 al 8 de agosto de 2019

Región de Atacama





CORPROA realizó encuesta
para conocer situación 
de sus Socios en el 
estallido social

La Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, 
CORPROA, en el contexto de la crisis social del año 2019 en Chile y la 
Región de Atacama, convocó a sus Socios a contestar una 
Encuesta de Coyuntura Social cuyo objetivo fue conocer el 
estado de sus empresas y colaboradores, su visión sobre el 
movimiento social y sus propuestas para encontrar vías de 
solución.

Entre los planteamientos de los Socios de CORPROA, surgieron 
propuestas ligadas al restablecimiento del orden público, 
instauración de diálogos transversales, apoyo tributario y crediticio 
a las Pymes, promoción de la inversión en la zona, contratación de 
trabajadores locales, mejoras en los accesos a la salud, ayuda a la 
tercera edad, fueron parte de las respuestas catastradas.



Finalización programa de 
minera Candelaria, CORFO y CORPROA 
que benefició a proveedores locales

“Mejorando la competitividad de proveedores locales de la 

industria minera de Caldera, Copiapó y Tierra Amarilla” fue el 

nombre del Programa de Desarrollo de Proveedores de minera 

Candelaria impulsado por CORFO y ejecutado por CORPROA, que 

llegó a su fin  en el año 2019, tras tres años de ejecución.

La iniciativa benefició a 30 empresas proveedoras locales del área 

de influencia de minera Candelaria, mejorando los estándares a 

partir del requerimiento de la demandante de contar con mayor 

oferta local de servicios y productos debido al proceso de 

expansión Candelaria 2030, favoreciendo el encadenamiento 

productivo, fortaleciendo el cumplimiento de aspectos 

mandatorios, mejorando la gestión comercial, financiera y de 

sustentabilidad de la oferta de los proveedores.



CORPROA, CORFO y 
ProChile realizaron 

Ruedas de Negocios
Internacional

32 empresas y 
empresarios
participaron en las 
Ruedas de Negocios 

El Workshop 
Internacional para 
Proveedores de la 
Minería tuvo una 
audiencia que superó
las 70 personas

En diciembre de 2019, la Corporación para el Desarrollo de 
la Región de Atacama, CORPROA, en el marco de 
actividades realizadas en conjunto con ProChile y CORFO, 
llevó a cabo una f ructífera jornada de Ruedas de Negocios 
que tenían por objetivo apoyar de manera eficaz a 
empresas, especialmente Pymes locales, conectándolas 
con grandes compañías mineras.

Representantes de compañías internacionales 
TeachingMining, de Ecuador; Minera Polminera, de 
Colombia; y Holding Minero, de México, completaron una 
exitosa participación con encuentros con 32 productores 
y prestadores de servicios, además de visitas en terreno 
a diversos proveedores locales.



Alianza estratégica entre
CORPROA, Radio Nostálgica
y Antay Casino & Hotel

Durante el año 2019 se realizó una asociación 

entre la Corporación para el Desarrollo de la 

Región de Atacama, CORPROA, Antay Casino & 

Hotel y Radio Nostálgica; mediante esta 
alianza se realizaron una serie de entrevistas  
a los Socios de la Corporación e invitados 
especiales, en un espacio llamado 
“Contingencia”.

Las entrevistas, de un tono distendido, tocaron 

el lado humano de los invitados, desde su lugar 

de nacimiento hasta llegar a su desarrollo en 

sus actuales labores y sus proyecciones para 

las empresas e instituciones en las cuales se 

desenvuelven día a día.



Mesa por la regionalización de la inversión: 
Gobierno, Empresas Mineras y CORPROA

El sector público y el sector privado aunaron esfuerzos mediante la constitución de una 
mesa de trabajo donde se abordaron temas como la regionalización de la inversión y la 
importancia de la colaboración de las compañías mineras en la tarea de crear más empleo 
en Atacama.

La conformación de esta mesa, reunió a representantes de mineras, proveedores locales, 
servicios públicos, a los que se sumó la Corporación para el Desarrollo de la Región de 
Atacama, CORPROA,  con la misión de enf rentar el desaf ío de unir la demanda de las 
empresas con la oferta de trabajadores locales.



Ex-Ministro
de Minería 
participó en 
directorio de 
CORPROA 

La reunión de directorio de agosto de 2020 de la 

Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, 

CORPROA, contó con la participación del ex-Ministro de 

Minería Baldo Prokurica y el Subsecretario de Minería 

Ricardo Irarrázaval,  cita que obedeció a la constante 

preocupación de CORPROA, por el desarrollo la minería 

y otras industrias locales y para conocer de primera 

mano el actual escenario minero nacional y regional.

En este encuentro – realizado de forma virtual – se 

trataron temáticas como los contagios de COVID-19 en 

la minería, el control de la pandemia, el futuro del 

proyecto Rajo Inca de Codelco en El Salvador y la 

compleja situación del mercado laboral.



CORPROA fue parte del Conversatorio
“El Desarrollo Económico y las Perspectivas

en Tiempos de Pandemia”
organizado por ARMA e IPLACEX

Carlos Martin Prunotto
Presidente de la Gobernanza 
Atacama Florece

Baldo Prokurica Prokurica
Ex-Ministro de Minería

Ruth Vega Donoso
Presidenta Consejo Regional 
de Atacama

Raúl Salas Aguilera
Presidente de la Asociación 
Regional de Municipios 
de Atacama

Daniel Llorente Viñales
Presidente CORPROA

Moderadora
Vanessa Mondaca Cotrozo
Periodista

“El Desarrollo Económico y las Perspectivas en 
Tiempos de Pandemia”, fue el nombre del 
conversatorio organizado por la Asociación 
Regional de Municipios de Atacama, ARMA, e 
Iplacex, en agosto de 2020. La actividad tuvo como 
panelistas al  exMinistro de Minería,  Baldo Prokurica 
Prokurica,  a la Presidenta del Consejo Regional 
CORE, Ruth Vega Donoso, al  Presidente de la 
Corporación para el Desarrollo de la Región de 
Atacama, CORPROA, Daniel Llorente Viñales,  y al  
Alcalde de Chañaral y Presidente de  ARMA, Raúl 
Salas Aguilera.

El conversatorio web, moderado por la periodista 
Vanessa Mondaca Cotrozo, incluyó temas como la 
pandemia, recuperación de las actividades 
económicas,  inversión pública y privada, comercio 
informal,  brechas digitales y los cambios 
tecnológicos en la productividad y el  trabajo.



CREANDO FUTUR
PARA ATACAMA

Durante el 2020 fue transmitido el programa radial de innovación social de la Corporación 
para el Desarrollo de la Región de Atacama, CORPROA, "Creando Futuro para Atacama", 
conducido por Isidora Undurruga y transmitido cada miércoles por Radio Nostálgica para 
la Región de Atacama y el mundo a través de sus distintas plataformas con el auspicio de 
Gold Fields y Kinross.

"Creando Futuro para Atacama" l levó a los auditores la experiencia,  vocación y relatos de 
excepcionales entrevistados,  entre ellos:  Andrés Vil legas,  emprendedor y creador de “Cómo te 
odio corona”;  Juan Manuel Santa Cruz,  Director Nacional del SENCE; Marcela Vergara,  directora 
de la Academia de Rocketbot;  Francois Swanepoel,  Gerente de Estudios de Gold Fields;  
Aranxazu Llorente,  creadora de Aranxazu Llorente Colección; y Claudia Pradenas,  Directora 
Regional de ProChile.



Directora de ProChile Atacama
se reunió con gremios regionales
proyectando un trabajo conjunto

Dentro de la agenda y visitas de trabajo 
efectuadas por ProChile Atacama, se 
congregó a los principales gremios 
regionales,  entre ellos la Corporación para el 
Desarrollo de la Región de Atacama, 
CORPROA.

En el dialogo entre la Directora de ProChile 
Atacama, Claudia Pradenas,  y el  Gerente 
General de CORPROA, Andrés Rubilar 
Castellón, se analizaron las diversas 
instancias que pueden generarse para 
obtener el  apoyo desde la entidad estatal ,  
siendo una de estas el  desarrollo del Foro 
Regional de Desarrollo,  FOREDE 2020, que 
contó con el patrocinio de ProChile.



CORROA y CNC
se reúnieron para 
intercambiar 
ideas y afianzar 
lazos para 
enf rentar la 
pandemia

Una importante reunión para compartir ideas y afianzar la relación 
existente,  sostuvieron el Presidente de la Corporación para el Desarrollo 
de la Región de Atacama, CORPROA, Daniel Llorente Viñales y el  
exPresidente de la Cámara Nacional de Comercio,  CNC, Manuel Melero.

La cita,  que se realizó a través de la plataforma Zoom, sirvió para que 
ambos l íderes gremiales,  hicieran un repaso del escenario nacional y 
regional ,  con la idea de generar propuestas para reactivar la economía 
y,  en particular,  el  comercio,  siendo uno de los puntos más importantes 
tratados,  la demanda presentada por el  Consejo de Defensa del Estado 
en contra de Codelco División Salvador,  por la extracción de recursos 
hídricos existente en el Salar de Pedernales y que pone en riesgo el 
proyecto Rajo Inca.





Provincia de Chañaral: 421 Familias / Provincia de Copiapó: 1.464 Familias / Provincia de Huasco: 1.107 Familias

SiEmpre Alimentos fue una cruzada de equipos 
de empresas y organizaciones que brindó apoyo 
a 130 mil de las familias más vulnerables de Chile.

En la Región de Atacama, a través de una red de 
249 voluntarios de 18 empresas y 2 gremios, 
coordinados por CPC y CORPROA, se logró 
entregar una caja de alimentos, junto con una 
palabra de aliento y esperanza a 2.900 familias 
atacameñas.



Sociedad de Fomento Fabril:
Mayo 2020

Presidente de CORPROA fue 
nombrado como integrante del Comité 

Ejecutivo de SOFOFA y de su Consejo

Cámara Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Chile:

Presidente de CORPROA es elegido
como Director de la Zona Norte

En mayo de 2020 se oficializó el nuevo comité de la Sociedad de 
Fomento Fabril, SOFOFA, entidad liderada por Bernardo Larrain Matte y 
desde hace casi un año cuenta con la activa participación de Daniel 
Llorente Viñales, Presidente de la Corporación para el Desarrollo de la 
Región de Atacama, CORPROA, como uno de los dos nuevos consejeros 
gremiales.

El renovado grupo que hoy lidera el gremio ha asumido la ardua tarea de 
ser una voz confiable para la ciudadanía, velando por sus asociados, 
colaboradores y comunidades en un marco de respeto y solidaridad.

Mayo 2021



En mayo de 2021, Daniel Llorente Viñales, Presidente de la 
Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama, 
CORPROA, fue elegido como Director de la Zona Norte del 
directorio de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, 
CNC.

La participación en el Comité Ejecutivo y el Consejo de SOFOFA y 
en el Directorio de CNC, se suma la activa presencia de la 
Corporación en catorce Gremios, Directorios y Mesas de Trabajo de 
relevancia nacional y regional.

Consejo General de 
SOFOFA

Directorio SOFOFA

CFT de Atacama

Minería Alta Ley

Corporación de Investigación 
y Avance de la Paleontología

e Historia Natural de Atacama

Plan Minería 2050

COSOC Ministerio de 
Hacienda

y Ministerio de Minería

Asociación Gremial
de Turismo de Atacama

Fundación Cultural
Patrimonio de Atacama

Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y 

Turismo

Fundación Chile
Descentralizado…

Desarrollado…

Comité Economía 
Circular

Multigremial
Atacama

Comité Estratégico
Macrozonal Norte

del Nodo Aceleración 
de Impacto



En el año 2020 la Corporación 
para el Desarrollo de la Región de 
Atacama, CORPROA, fue 
participe de las reuniones de la 
Política Nacional Minería 2050 
(PNM 2050), diálogos sobre los 
desafío y propuestas a considerar 
con miras al desarrollo minero 
sostenible.

Agrupados en siete mesas de 
trabajo, en los encuentros de la 
fase territorial de la PNM 2050 de 
la Región de Atacama se debatió 
la creación de un clúster minero, 
el fortalecimiento del capital 
humano, el marco regulatorio de 
la minería y la gestión 
sustentable del recurso hídrico.

Política 
Nacional de 
Minería Pequeña

y Mediana
Minería

Alejandro Moreno Prohens
Grupo Minero

Carola-Coemin

Pequeña
y Mediana

Minería

Ricardo Arancibia Cuevas
PUCOBRE

Minería
Verde

Ximena Matas Quilodrán
Kinross

Minería
Verde

John Patrick McNab Martín
CMP

Cadena de
Valor e

Innovación

Pablo Albornoz Gatica
Director CORPROA

Pueblos
Indígenas

Petri Salopera
Director CORPROA

R. Laborales
Integrales y

E. de Genero

Carlos Morales
PUCOBRE

Institucionalidad
y Desarrollo

Minero

Francisco Carvajal Palacios
CMP

Participación
Ciudadana y

Desarrollo
Territorial

Miguel Troncoso Guzmán
Minera Candelaria

Capital
Humano y

Productividad

Sebastián Ríos Rivas
PUCOBRE

Jorge Guerra Grifferos
Atacama Kozan

Participación
Ciudadana y

Desarrollo
Territorial



Participación en 
Conversatorio Icare y
Congreso Internacional
de Minería de Tarapacá 

La Corporación para el Desarrollo de la Región de 
Atacama, CORPROA, fue participe en el mes de 

agosto de 2020 del Conversatorio Icare “¿Cómo nos 
ponemos de pie?”, y de la primera y exitosa jornada 
del Congreso Internacional de Minería de Tarapacá, 

CIMIT 2020, mediante la intervención del Presidente 
de CORPROA, Daniel Llorente Viñales, en el foro 
panel de la actividad denominada “Proveedores 

Locales: Triunfos, Derrotas y Desafíos”.

El Conversatorio Icare fue transmitido a una extensa 
audiencia a través de la plataforma de Emol TV; 

mientras que CIMIT 2020, en su quinta versión, fue 
desarrollado de forma virtual, tenía como eje 

principal, mostrar los desafíos de la minería como 
motor de la reactivación local.



Con importantes innovaciones se realizó la cuarta 
versión del Foro Regional de Desarrollo,   
FOREDE 2020. Nuevos desafíos y nuevas 
perspectivas fueron parte de FOREDE 2020, 
realizada 100% online.

El Foro Regional de Desarrollo 2020 se desarrolló 
entre el 18 y el 19 de noviembre, comenzando con 
una Conferencia Magistral con temáticas que 
nutrieron el debate y aportaron a crear nuevas 
estrategias para el crecimiento social y 
económico que  plantean nuevos desafíos y 
nuevos sueños.

FOREDE 2020 contó con una Feria Expo Virtual 
que congregó a empresas de distintas regiones 
del país en una plataforma en la que dieron a 
conocer su trabajo y sus proyecciones para el 
futuro. FOREDE 2020 fue también la plataforma 
que reunió a empresas mandantes con 
potenciales proveedores y colaboradores en 
diálogos privados y estratégicos.



18 de noviembre 19 de noviembre 20 de noviembre

Feria Expo

Charla Magistral

Acceso Principal

228

287

515

106

128

234

71

Fin de la
jornada

71

Total Accesos FOREDE 2020: 820

Estadísticas FOREDE 2020:



CONFERENCISTASCONFERENCIAS
Transmitidas por
streaming a través 
de Zoom y YouTube

ASISTENTES
A través de la
plataforma Zoom

Desde el año 2020 inició su Ciclo de Conferencias vía streaming para sus 
Socios, sus familias y la comunidad en general.

Al 31 de mayo de 2021, se han realizado 18 Conferencias con la participación 
de 39 Conferencistas, que en conjunto han congregado una audiencia que 
superó las 1.000 personas. 





CORPROA es parte de 
la campaña nacional

#ChileNosUne
Chile Nos Une, campaña liderada por la Sociedad de 
Fomento Fabril, SOFOFA, y los gremios regionales más 
importantes del país, entre ellos la Corporación para el 
Desarrollo de la Región de Atacama, CORPROA, es una 
iniciativa que promueve la participación activa y colaborativa 
en el debate constitucional y en el proceso de recuperación 
económica y social.

Chile Nos Une busca sentar las bases de un proyecto de país 
donde cada chilena y chileno tenga la oportunidad para 
desarrollar su proyecto de vida, a través de un                               
Estado Colaborativo y una Sociedad Participativa.

Lina Arrieta Herrera
Gremial APECO / Copiapó

Daniel Llorente Viñales
Industrial y Empresario Agrícola / Vallenar



Declaración de 
CORPROA frente a 
paralización de 
Candelaria

Declaración de 
CORPROA frente a 
conflicto en 
Comuna de Huasco

Preocupación por la situación de paralización de la 
faena de minera Candelaria en medio de un 
proceso de negociación colectiva en octubre de 
2020, en el marco de una débil economía local, 
expresó Daniel Llorente, Presidente de la 
Corporación para el Desarrollo de la Región de 
Atacama, CORPROA.

Ante el complejo escenario, el presidente de 
CORPROA aludió a la importancia de minera 
Candelaria en la producción minera de Atacama y 
los negativos efectos de la paralización de la 
labores para los cerca de 6 mil personas que 
trabajan en estas faenas. Llorente agregó que 
“cuando se producen estos conflictos, lícitos por 
supuesto, donde hay diferencias de opinión que 
deben arreglarse y negociaciones que darse, no 
olvidemos que existe todo un entorno que también 
se ve afectado”.

A principios de 2021 se produce en la comuna de 
Huasco la huelga legal de Axinntus, empresa 
contratista de Guacolda. La paralización de la 
contratista conllevó problemas de desplazamiento 
y acceso a las faenas cercanas.

Ante esta situación el Presidente de la Corporación 
para el Desarrollo de la Región de Atacama, 
CORPROA, Daniel Llorente Viñales, manifestó su 
preocupación y la de las empresas y familias 
afectadas por los hechos argumentando que 
“complica mucho tener una industria de este tipo 
detenida, con proyectos que están en ejecución, 
que tienen plazos para concretarse, igualmente 
quedan detenidos y hoy día es una situación donde 
no solamente están complicados los trabajadores 
de esta empresa y su mandante, que es el caso de 
Guacolda, sino que otras empresas, que no tienen 
nada que ver en el asunto” también resultan 
afectadas.



Declaración
Gremios Industriales 
Macro Zona Norte

Los gremios industriales y empresariales de las regiones del norte del 
país, Asociación de Industriales de Iquique (AII), Asociación de 
Industriales de Antofagasta (AIA), Corporación para el Desarrollo de 
la Región de Atacama (CORPROA) y Corporación Industrial para el 
Desarrollo Regional de la Región de Coquimbo (CIDERE), emitieron 
una declaración pública en julio de 2020 en donde recalcaron la 
importancia de la macrozona norte y sus industrias para la reactivación 
económica.

En mayo de 2021 los gremios industriales del norte vuelven a realizar un 
fuerte pronunciamiento ante la discusión parlamentaria del Royalty 
Minero, remarcando la importancia de la actividad económica para el 
desarrollo sustentable y social y el desfavorable escenario para la 
industria minera y futuras inversiones, especialmente en las regiones de 
Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo.



Los impactos que provocaría el nuevo royalty en la industria minera, 
en sus empresas proveedoras y en todos los empleos que se generan 
en el norte fueron parte importante de las reflexiones que analizaron 
las entidades gremiales de la MacroZona Norte en el conversatorio 
“Nuevo Royalty a la Minería” en torno al proyecto que se tramita 
actualmente en el Congreso Nacional.

Durante la jornada, que reunió a más de 140 personas entre 
empresas del rubro industrial-minero y medios de comunicación, 
compartieron sus planteamientos la Asociación de Industriales de 
Iquique (AII), la Asociación de Industriales de Antofagasta (AIA), la 
Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama 
(CORPROA) y la Corporación Industrial para el Desarrollo Regional 
de Coquimbo (CIDERE). En el evento realizó una exposición Joaquín 
Villarino, presidente Ejecutivo del Consejo Minero.

Vídeo Conversatorio
“Nuevo Royalty a la Minería”





Fomento Empresarial:
Proyectos Públicos

Como organización empresarial orientada al desarrollo regional y gremial, CORPROA es agente 
intermediario de las herramientas de apoyo para el sector productivo y de servicios que el Estado ofrece a 
través de CORFO. Esta gestión la realiza el área de Desarrollo Empresarial desde el año 1999. Además articula, 
gestiona y orienta a los beneficiarios en todo el proceso para emprender.



Fomento Empresarial:
Proyectos Privados

La experiencia y buenos resultados ha permitido que diversas empresas privadas confíen en nosotros para 
ejecutar y desarrollar programas enfocados en la mejora de la producción y la diversificación económica de 
Pymes y Mipymes y de algunos sindicatos, colaborando no solo en la ejecución del proyecto sino que, como 
guía de iniciativas y de mejoras continuas para éstas.



Responsabilidad Social Empresarial
Aporte en Implementos de Seguridad y Alimentos



Responsabilidad Social Empresarial
Becas CFT Atacama



Responsabilidad Social Empresarial
Aporte SENAMA - RED FOSIS

CORPROA donó tres tablets a 
adultos mayores del Voluntariado 
País de Mayores de SENAMA 
para apoyar a niños vulnerables 
de la RED de FOSIS con la idea de 
acortar la brecha digital.



OTEC ATACAMA TRAINING
CONSULTORA ATINNGES

Atacama Training es un Organismo Técnico de Capacitación, 
su propósito es generar alternativas de apoyo técnico y 
desarrollo sustentable, que contribuyan al entorno, la calidad 
de vida y el trabajo de las personas.

A partir del año 2021, Atacama Training evoluciona hacia la 
modalidad virtual, implementando los primeros cursos 
e-learning.

La OTEC adquiere el compromiso de establecer, mantener y 
mejorar continuamente su sistema de gestión de calidad 
enfocado a: identificar, evaluar y generar negocios o través 
de servicios de capacitación y de formación de personas que 
sean demandados por el sector privado y público.

Atacama Training Gestión e Innovación, ATINNGES, nace con 
el desafío de transformarse en una consultora de excelencia, 
haciendo suya la misión de CORPROA respecto a cumplir 
con una función estimuladora del crecimiento de todos los 
sectores económicos y sociales, ampliando el sentido 
regional global y fomentando la diversificación de las  
distintas actividades productivas.

El trabajo de ATINNGES se ejecuta desde distintas áreas de 
desarrollo, que le permiten abarcar un amplio espectro de 
servicios y potenciales cliente



Estudios CORPROA

El Departamento de Estudios 
(DEC) nace el 2001 al interior de 
CORPROA con el fin de proveer a 
socios y red de empresas locales 
de información relevante para la 
toma de decisiones que impliquen 
orientación estratégica de los 
planes de desarrollo y social de la 
Región de Atacama.

Tiene por objetivo investigar, 
elaborar y analizar información 
sobre temáticas coyunturales y 
particulares dirigido a todas las 
áreas pertenecientes a CORPROA 
como asimismo, a sus socios y 
entidades públicas. Actualizar 
permanentemente registros e 
indicadores económicos y sociales 
locales, consignados en el banco 
de datos estadísticos de 
CORPROA.



CORPROA
en medios de 
comunicación 
masiva

Redes Sociales



Difusión matutina diaria, 
desde el año 2017 a la 

fecha, de las principales 
noticias del país y la 

región a más  de 100 
contactos de las empresas 

Socias de CORPROA.

Reporte mensual de las actividades 
de CORPROA, difundido a través de 
correo electrónico, página web y 
RRSS, a Socios, Autoridades 
Regionales y la comunidad.
Actualmente en su 6° edición.

CLIPPING
CORPROA

NEWSLETTER
CORPROA



89
Apariciones 
en  radios

6
Apariciones 
en televisión

143
Notas en

prensa escrita

344
Apariciones en
medios online

Estadísticas CORPROA en medios



CORPROA
en medios de comunicación masiva

28 de mayo de 2021 6 de mayo de 2021



CORPROA
en medios de comunicación masiva

26 de marzo de 2021 26 de enero de 2021



CORPROA
en medios de comunicación masiva

15 de abril de 2021

10 de mayo de 2021



CORPROA
en medios de comunicación masiva

12 de abril de 2021 18 de mayo de 2021



CORPROA
en medios de comunicación masiva

6 de noviembre de 2020 18 de mayo de 2020



CORPROA
en medios de comunicación masiva

11 de junio de 2020 6 de noviembre de 2020



CORPROA
en medios de comunicación masiva

19 de junio de 2020 30 de septiembre de 2020



CORPROA
en medios de comunicación masiva

14 de junio de 2020 14 de agosto de 2020



CORPROA
en medios de comunicación masiva

27 de mayo de 2020

18 de noviembre de 2020



CORPROA
en medios de comunicación masiva

29 de mayo de 2020 29 de mayo de 2020



CORPROA
en medios de comunicación masiva

21 de mayo de 2020 21 de junio de 2020



El 19 de septiembre de 2020, falleció nuestra querida amiga Erika. Se fue en paz, rodeada del cariño familiar y del respeto, 
admiración y gratitud de todos quienes componemos la familia CORPROA.

Erika nació en Rancagua y cursó sus estudios de ingeniería en Valparaíso. Se casó con Juan Mario Zamorano y tuvieron dos hijas: 
Francisca y Consuelo formando una hermosa familia con calor de hogar, donde siempre destacó la tolerancia

y apoyo entre sus miembros.

En nuestra Corporación se destacó siempre por su dedicación al trabajo, roles que desempeñó con interés, buen criterio y 
buscando el beneficio de todos por igual. Por esas razones, se desempeñó en distintas áreas y labores en el quehacer de la 

CORPROA.

Partió como encargada del Boletín Comercial de la Cámara de Comercio de Santiago cuando éste fue inaugurado. Se destacó 
por un trato ameno, gentil, amable y de prontitud al público que requería documentos y soluciones.

Posteriormente se hizo cargo del Departamento de Relaciones Institucionales, desempeñando siempre su trabajo en beneficio 
de los socios y coordinando la presencia y relación con las autoridades de la época. Participó en múltiples instancias que 

demandaban la presencia de un miembro de CORPROA.

Su excelente trabajo le permitió asumir como Jefa del Área de Fomento Productivo, esta importante responsabilidad fue el 
trampolín que le permitió mostrar sus mejores cualidades profesionales y personales. Tuvo un estrecho y permanente contacto 

con CORFO, una vez que nuestra Corporación se transformó en Agente Operador y una relación estrecha con las comunidades y 
beneficiarios, siendo reconocida por cientos de personas -de todas las comunas de Atacama- a las cuales brindó, asesoría, apoyo, 

paciencia y, por sobre todo, una palabra de aliento y consuelo cuando fue necesario.

Son innumerables los programas que se ofrecieron a diversas personas e instituciones durante años y que contaron con la 
gestión de Erika. Estos resultados fueron reconocidos principalmente por los beneficiarios más humildes de la región.

A Erika la recordaremos con mucho cariño y afecto por su alegría, espontaneidad y ayuda a sus compañeros de trabajo, dando un 
consejo oportuno y feliz que nos alegraba permanentemente. Ella irradiaba alegría y lo transmitía cada vez que podía.

Por estas y muchas otras cualidades como profesional y persona siempre estará presente en nuestros corazones.

En memoria de nuestra querida

Erika Eliana Riveros Erpel







Estados de Situación Financiera Clasificados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(en miles de pesos)

ACTIVOS
31.12.202

M$
31.12.201

M$
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 111.293 42.744
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS, CORRIENTES 463.211 585.695
DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NETO, CORRIENTES 49.021 62.067
ACTIVOS POR IMPUESTOS, CORRIENTES 862 2.967
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 624.387 693.473

ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTO DE LA PLUSVALIA, NETO 97 693
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 549.190 555.483
INVERSIONES EMPRESAS RELACIONADAS 30.586 43.302
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 579.873 599.478

TOTAL ACTIVOS 1.204.260 1.292.951



Estados de Situación Financiera Clasificados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(en miles de pesos)

PASIVOS Y PATRIMONIO
31.12.2020

M$
31.12.2019

M$
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS QUE DEVENGAN INTERESES, CORRIENTES 18.033 16.654
ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR, CORRIENTES 22.996 17.789
FONDOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN, CORRIENTES 495.798 579.572
OTRAS PROVISIONES 170 925
PASIVO POR IMPUESTOS, CORRIENTES 3.264 1.704
PROVISIÓN POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS, CORRIENTES 12.287 15.142
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 552.548 631.786

PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS QUE DEVENGAN INTERESES, NO CORRIENTES 145.547 160.608
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS, NETOS 9.717 10.874
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 155.264 171.482

PATRIMONIO
PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 493.073 476.085
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 3.375 13.598
TOTAL PATRIMONIO 496.448 489.683

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVOS 1.204.260 1.292.951



Estados de Situación Financiera Clasificados
Por los ejercicios terminados al 31 de diciembre del 2020 y 2019
(en miles de pesos)

ESTADO DE RESULTADO
31.12.2020

M$
31.12.2019

M$
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 542.273 471.430
GASTOS OPERACIONALES (505.921) (496.185)
DÉFICIT O SUPERÁVIT DE ACTIVIDADES OPERACIONALES 36.352 (24.755)

GASTOS FINANCIEROS (11.321) (11.732)
OTROS INGRESOS / GASTOS 8.246 -
RESULTADO POR UNIDADES DE AJUSTE (2.694) 3.380

DÉFICIT O SUPERÁVIT ANTES DEL IMPUESTO 30.583 (39.867)
GASTO - INGRESO POR IMPUESTO A LAS GANANCIAS (894) (7.404)

DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL AÑO 29.689 (47.271)

OTROS RESULTADOS INTEGRALES - -

RESULTADO INTEGRAL 29.689 (47.271)

RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS DE LA CONTROLADORA 29.689 (47.271)
RESULTADO INTEGRAL ATRIBUIBLE A LAS PARTICIPACIONES NO CONTROLADORAS 223 973

RESULTADO INTEGRAL TOTAL 29.912 (46.298)





NODOS y Red Mercado

Nº Beneficiarios Total 
Proyecto

Cofinanciam
iento CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

30 $ 89.827.440 $ 69.989.600 $ 8.439.400 $ 11.398.440 Copiapó 2019 2019-2020-2021



PROFOS y Red Asociativa

Nº Beneficiarios Total 
Proyecto

Cofinanciami
ento CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución
13 $ 30.371.291 $ 20.935.952 $ 9.435.339 $ 5.054.000 Copiapó -

Caldera 2019 2019-2020



PDP

Nº Beneficiarios Total 
Proyecto

Cofinanciamien-
to CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución
28 $ 171.098.983 $ 35.000.000 $ 136.098.983 $ 7.000.000 Caldera -

Huasco 2019-2020 2019-2020

Desarrolla Inversión Primera Convocatoria 2019

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 155.460.000 $ 98.836.000 $ 56.624.000 $ 9.883.600 Copiapó -
Vallenar 2019 2019-2020



IPRO

Desarrolla Inversión Segunda Convocatoria 2019

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 488.085.829 $ 304.231.009 $ 183.854.820 $ 22.835.316

Freirina
Vallenar
Copiapó
Chañaral

2019-2020 2019-2020-2021



IPRO

Desarrolla Inversión Arrastre Años Anteriores

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 12.000.000 $ 4.800.000 $ 7.200.000 $ 336.000 Copiapó 2018 2018-2019-
2020



PIRN

Pre Inversión Riego Arrastre 

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 29.706.645 $ 20.044.151 $ 9.662.494 $ 2.004.415 Vallenar -
Copiapó 2018-2019 2018-2019-2020

Activa Riego Año 2019

Total 
Proyecto

Cofinancia
miento 
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 19.974.440 $ 8.176.094 $ 11.798.346 $ 817.609 Tierra Amarilla
Alto del Carmen 2019 2019-2020



PIRN

Activa Riego Año 2021

Total 
Proyecto

Cofinancia
miento 
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 101.574.287 $ 70.840.000 $ 30.734.287 $ 7.253.000

Tierra Amarilla
Alto del Carmen

Freirina
Vallenar

2021 2021-2022



PAR Emergencia

PAR Emergencia Alto del Carmen

Total Proyecto
Cofinan-

ciamiento
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 61.200.000 $ 56.250.000 $ 4.950.000 $ 9.000.000 2020 2020



PAR Emergencia

PAR Emergencia Copiapó-Chañaral

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 45.078.106 $ 41.434.645 $ 3.643.461 $ 7.300.000 2020 2020



PAR Impulsa

PAR IMPULSA GRUPO 1-PRIMERA CONVOCATORIA

Total Proyecto Cofinan-
ciamiento CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 45.649.326 $ 45.649.326 $ 0 $ 4.200.000 Copiapó
Huasco 2020 2020

PAR IMPULSA GRUPO 3-PRIMERA CONVOCATORIA

Total Proyecto Cofinan-
ciamiento CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 138.780.000 $ 138.780.000 $ 0 $ 12.300.000
Copiapó
Huasco

Chañaral
2020 2020



PAR Impulsa

PAR IMPULSA GRUPO 5-PRIMERA CONVOCATORIA

Total Proyecto Cofinanciamiento 
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 85.439.495 $ 85.439.495 $ 0 $ 7.800.000

Vallenar
Chañaral

Tierra Amarilla
Copiapó
Caldera

Alto del Carmen
Huasco

2020 2020

PAR IMPULSA GRUPO 1-SEGUNDA CONVOCATORIA

Total Proyecto Cofinanciamiento 
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 137.629.233 $ 137.629.233 $ 0 $ 12.000.000

Copiapó
Freirina
Vallenar

Tierra Amarilla
Chañaral
Caldera

2020 2020



PAR Impulsa

PAR IMPULSA GRUPO 3-SEGUNDA CONVOCATORIA

Total Proyecto Cofinanciamiento 
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 179.747.650 $ 179.747.650 $ 0 $ 15.900.000

Tierra Amarilla
Copiapó

Diego de Almagro
Tierra Amarilla

Alto del Carmen
Huasco
Caldera

Chañaral
Vallenar

2020 2020-2021



PAR Impulsa

PAR IMPULSA GRUPO 5-SEGUNDA CONVOCATORIA

Total Proyecto Cofinanciamiento 
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 147.708.889 $ 147.708.889 $ 0 $ 12.900.000

Alto del Carmen
Vallenar
Chañaral
Copiapó
Huasco

Diego de Almagro
Caldera

2020 2020-2021

PAR IMPULSA GRUPO 7-SEGUNDA CONVOCATORIA

Total Proyecto Cofinanciamiento 
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 41.091.597 $ 41.091.597 $ 0 $ 3.600.000

Copiapó
Caldera
Vallenar
Chañaral

2020 2020-2021



PAR Mujer 2020

PAR Impulsa con Enfoque de Género - Huasco

Total 
Proyecto

Cofinancia-
miento 
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 71.640.000 $ 71.640.000 $ 0 $ 8.700.000 2020 2020-2021

PAR Impulsa con Enfoque de Género - Chañaral

Total 
Proyecto

Cofinancia-
miento 
CORFO

Aporte 
Empresarial OH Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 65.979.950 $ 65.979.950 $ 0 $ 8.400.000 2020 2020-2021



PAR Turismo

PAR IMPULSA TURISMO GRUPO 1

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 40.360.000 $ 26.920.000 $ 13.440.000 $ 1.857.480
Caldera
Copiapó
Chañaral

2021 2021

PAR IMPULSA TURISMO GRUPO 3

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 63.221.030 $ 41.000.000 $ 22.221.030 $ 2.829.000

Caldera
Copiapó
Alto del 
Carmen
Chañaral
Freirina

2021 2021

PAR IMPULSA TURISMO GRUPO 3

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 54.292.115 $ 34.079.970 $ 20.212.145 $ 2.351.518

Vallenar
Caldera

Chañaral
Alto del 
Carmen

2021 2021



PAR Impulsa Industrias Creativas

PAR Impulsa Industrias Creativas Grupo 1

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna

Año 
traspaso 
recursos

Años 
ejecución

$ 44.081.715 $ 27.000.000 $ 17.081.715 $ 1.863.000 Copiapó
Vallenar 2021 2021



PAR Mujer 2021

PAR Impulsa con Enfoque de Género 2021

Total 
Proyecto

Cofinan-
ciamiento

CORFO

Aporte 
Empresarial OH Comuna Año traspaso 

recursos
Años 

ejecución

$ 79.694.390 $ 79.694.390 $ 0 $ 8.910.000
Huasco
Copiapó
Chañaral

2021 2021




