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PROGRAMA PER DESCUBRE TAMARUGAL 

LLAMADO A POSTULACION CARGO 

“GERENTE PROGRAMA” 

PER DESCUBRE TAMARUGAL 

Código 14PEDR-35781-4 

 
Cordenor, Agente Operador Intermediario de Corfo, requiere contratar profesional para el 
cargo de Gerente del Programa PER DESCUBRE TAMARUGAL Código 14PEDR-35781-4. 
Requisitos y plazos de postulación, principales funciones y competencias deseables descargar 
términos de referencia en la página: www.cordenor.cl. 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

CORFO ha iniciado el desarrollo de distintos Programas Estratégicos de Especialización 
Inteligente para la Competitividad. El objetivo es diseñar Programas cuya implementación 
contribuya a mejorar la competitividad de un sector y/o plataforma habilitante, en ámbitos 
donde existe alto potencial de generación de valor o crecimiento, a través de la solución de 
brechas y fallas de coordinación entre agentes públicos y privados, generando con ello, un 
mejor entorno para la productividad, la innovación y el emprendimiento. Cada programa 
consta de las siguientes etapas: 
 

I. Etapa de Animación y Visión Compartida 

II. Etapa de Identificación de Oportunidad y Levantamiento de Brechas 

III. Etapa de Diseño de Hoja de Ruta 

IV. Etapa de Validación Externa 

V. Etapa de Implementación 

 

Actualmente, el programa regional se encuentra en su etapa de implementación, año 3 de 
ejecución.   
 
 
II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA 
 
El Programa Estratégico Regional de Turismo Descubre Tamarugal se orienta a desarrollar 
una oferta turística sofisticada en cuatro territorios: Pica, Colchane, Mamiña y Camino del 
Inca. De estos 4 territorios, 3 de ellos están reconocidos por la política nacional de turismo 
que existe en la región y el programa Foco Destino de SERNATUR Regional.   
 
Para un apropiado diseño de la Hoja de Ruta del Programa Estratégico Regional de Turismo se 
considera el punto de partida (o línea base) desde la cual se proyecta el desafío y la visión del 
programa. La visión de programa es “Lograr al 2025 que la Provincia del Tamarugal esté 
posicionada en el mercado nacional e internacional, como uno de los destinos imperdibles del 



 

“Desierto de Atacama”, desarrollando experiencias memorables en torno a su naturaleza, 
aventura, gastronomía, patrimonio, cultura ancestral, termas y bienestar, de manera 
sustentable y articulada, para el bienestar de su gente y diversificar su economía, aumentando 
la contribución del turismo en el PIB regional”, por lo tanto el accionar del programa se 
desarrolla bajo 4 ejes estratégicos; 
 
EJE 1: Desarrollo y Gestión de Productos: Basado en Desarrollo de cartera de 
experiencias, Puesta en valor Parques Nacionales y Atracción de inversiones. 
 
EJE 2: Capital Humano e I+D+i: Basado en Desarrollo y fortalecimiento de capital 
humano; Laboratorio de I+D+i aplicado en turismo 
 
EJE 3: Marketing e inteligencia de mercado: Basado en Desarrollo de inteligencia de 
mercado, Plan de Marketing de experiencias. 
 
EJE 4: Gobernanza y Asociatividad: Basado en Gobernanza y articulación de actores. 
 
 

III. OBJETIVO DEL CARGO 
 
Su función es coordinar técnica y administrativamente la “Etapa de Implementación” del 
Programa Estratégico DESCUBRE TAMARUGAL impulsado por CORFO, elaborando y 
ejecutando el Plan Anual de Implementación del programa, integrando los lineamientos, focos 
de trabajo, objetivos, acciones y resultados esperados de acuerdo a las orientaciones 
desarrolladas por su Gobernanza: Directorio, Comité Ejecutivo y Comités Gestores. 
Corresponde a una persona natural que cumple con el perfil definido por CORFO y con la 
recomendación de selección por parte del Comité Ejecutivo del programa. Es contratado(a) 
por CORDENOR, agente operador intermediario de CORFO. 
 
Perfil Profesional:  
 
Profesional con experiencia en desarrollo económico local, articulación de redes públicos - 
privadas, coordinación de programas de gestión público-privadas, postulación y ejecución de 
proyectos   turísticos y de inversión territorial, específicamente en Atracción de Inversiones 
privadas.  
 
Experiencia laboral mínima de 5 años.         
 
Competencias. 
 

 Capacidad de planificación y organización. 
 Gestión de redes sectoriales. 
 Administración de recursos. 
 Metodologías de gestión de proyectos. 
 Formulación y evaluación de proyectos. 
 Obtención de financiamiento público y privado. 
 Capacidad comunicativa. 
 Trabajo en equipo. 
 Capacidad de trabajo bajo presión. 



 

 Conocimiento de programas office 
 

Requisitos Deseables 

 

 Con estudios de 8 semestres en el área ingeniería comercial, ingeniería civil con 
orientación comercial, turismo, ciencias sociales, relaciones públicas y a fines,  
otorgado por un establecimiento de educación superior. 

 Con experiencia en articulación de redes públicos-privadas para el desarrollo de 
negocios, desarrollo de la oferta, articulación de la oferta y la demanda y 
apalancamiento de recursos. 

 Experiencia en gestión y postulación de proyectos en el desarrollo territorial. 
 Experiencia en trabajos con organizaciones rurales con o sin pertinencia indígena 

(Acreditar experiencia mediante cartas actualizadas de comunidades y/o asociaciones 
indígenas) (proyectos ejecutados y/o cerrados) 

 Experiencia laboral de 5 o más años en las siguientes funciones:  
 

 Experiencia en desarrollo económico local,  
 Articulación de redes públicos - privadas,  
 Coordinación de programas de gestión público-privadas,  
 Postulación y ejecución de proyectos turísticos y de inversión territorial, 

(específicamente en Atracción de Inversiones privadas) 
 

 Licencia de conducir clase B. 
 Disponibilidad para viajar dentro y fuera de la región de Tarapacá y a otras 

actividades propias del programa. 
 Salud compatible con el cargo (Se solicitará documento que acredite salud compatible 

con el cargo y éste debe estar actualizado). 
 
 
Las principales Funciones y obligaciones del Gerente serán: 
 

 Coordinar técnica y administrativamente el plan anual de implementación, 
entregando lineamientos y asesoría experta a las distintas entidades involucradas, 
supervisando y orientando las tareas de los Consultores Expertos. 

 Generar instancias de coordinación con Gerentes/as de Proyectos Estratégicos con los 
cuales exista sinergia. 

 Generar y formalizar las negociaciones para la obtención de recursos financieros y 
acciónes de planificación para el Proyecto, generando una estrategia dirigida a este 
objetivo. (Atraer, inversión, insumos, otros programas, empresas privadas y públicas). 

 Actuar, cuando corresponda, como contraparte CORFO ante el Comité de Programas e 
Iniciativas Estratégicas, Comité de Asignación de Fondos, Comité de Asignación de 
Fondos Zonal, Fondo de Inversión Estratégica, entre otros. 

 Elaborar y presentar, en conjunto con el Presidente/a del Proyecto Estratégico, la 
Solicitud de Renovación Etapa de Implementación ante el Comité de Programas e 
Iniciativas Estratégicas. 

 Elaborar y presentar a la entidad gestora informes mensuales de rendición y avance 
del plan anual de implementación, tanto técnica como financiera. 

 Elaborar trimestralmente, durante la Etapa de Implementación, un Informe de Avance 



 

del Proyecto Estratégico, de acuerdo a las directrices entregadas por la Dirección de 
Programas Estratégicos. 

 Elaborar el Informe Final del Plan Anual de Implementación. 
 Representar al proyecto en la presentación de iniciativas ante las diversas etapas. 
 Comunicar si tuvieren incompatibilidades o conflicto de interés en el desempeño de 

sus funciones. Se entenderá que existe conflicto de interés, cuando el/la Gerente/a del 
Proyecto es, a su vez, gerente/a, administrador/a, representante, director/a o socio/a 
dueño de más del 10% del capital del Intermediario; o que entre los gerentes/as, 
administradores/as, representantes/as, directores/as o socios/as dueños/as de más 
del 10% del capital de éstos, exista un vínculo de cónyuge, hijo/a, adoptado/a o 
pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive; así como la 
existencia de cualquier otra circunstancia que les reste imparcialidad en la ejecución 
de sus funciones. 

 Supervisión en el levantamiento y mantención de una base actualizada de proyecto 
públicos/privados en ejecución y postulación vinculado al sector turístico a nivel 
regional y nacional, con foco en los 4 territorios vinculados al PER. 

 Supervisión del correcto ingreso de datos al Sistema Informático de monitoreo de 
indicadores claves de desempeño y medición de KPI’s del PER. 

 Contribuir a consolidar el desarrollo productivo, mediante la promoción y atracción 
de inversiones privadas al sector turístico en el Tamarugal. 

 Gestión y articulación para Formulación y postulación de iniciativas que contribuyan a 
la disminución de brechas en los cuatro ejes comprendidos en la Hoja de Ruta del 
programa. 

 Articular e implementar convenios de colaboración del PER con una o más 
instituciones acreditadas para postular a FIC o FNDR en apoyo a la Gestión Turística 
de los municipios de la Provincia del Tamarugal.  

 

Otros antecedentes 
 

• El desempeño del cargo es en la ciudad de Iquique con despliegue permanente a 
diversas zonas de la provincia del Tamarugal 

• El cargo requiere dedicación exclusiva. 
 
 

 
 
 

IV. BASES DE POSTULACIÓN  
 

• Las bases serán publicadas en el sitio web de CORDENOR,  
 

o www.cordenor.cl/licitaciones–PER.  
 

• El Gerente de proyecto deberá disponer de jornada completa de 44 horas 
semanales, el lugar de prestación de sus servicios se  realizará en terreno y 
oficinas.  

 
• Dispondrá de remuneración de $2.500.000 bruto mensual.  

 



 

• El contrato se desarrollará en un total de 10 meses, con la posibilidad de extensión 
de contrato previa evaluación. 

 
 
V. MÉCANISMO DE POSTULACIÓN 
 
Los postulantes deberán presentar sus antecedentes en las oficinas de CORDENOR, ubicadas 
en el Edificio de  Industriales, calle Vivar Nº 1432, 3er Piso, desde el 12 de Diciembre hasta el 
26 de Diciembre del 2019 hasta las 14:00 pm. 
 
Las postulaciones deberán ser entregadas con la totalidad de los antecedentes en sobre 
cerrado y rotulado, indicando lo siguiente: “CONTRATACIÓN GERENTE DE PROYECTO, 
PROGRAMA ESTRATÉGICO REGIONAL DESCUBRE TAMARUGAL Código: 14PEDR-35781-4”. 
(Requisito EXCLUYENTE) (De igual manera se deben enviar todos los antecedentes al correo 
RCASTILLO@CORDENOR.CL a modo de respaldo.) 
 
Al reverso del sobre indicar: NOMBRE, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL 
POSTULANTE. 
 
Las ofertas que no sean entregadas en el plazo definido y hora establecida, serán declaradas 
inadmisibles, devolviendo sus antecedentes a los respectivos participantes. 
 
VI. CONTENIDO DE LA OFERTA 
 
Las ofertas deberán presentarse en papel y contener los siguientes antecedentes: 
 
1. EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES 
 
 La no presentación de alguno de los antecedentes determinará que el postulante quede fuera 
de evaluación y se declare inadmisible la postulación. 
 
 Carta de presentación, indicando breve reseña profesional, motivaciones para el cargo. 
 Curriculum Vitae 
 Fotocopia por ambos lados de la Cédula de identidad 
 Copia legalizada del certificado de título técnico y/o profesional 
 Antecedentes que acrediten tiempo de experiencia profesional asociada al cargo, con 
experiencia comprobable de trabajo en el territorio y deseable experiencia con comunidades 
indígenas del Tamarugal (cartas actualizadas nombre y teléfono de persona que la emite). 
 Fotocopia de licencia de conducir clase B. 
 Declaración Jurada Simple debidamente firmada de conflicto de interés o 
incompatibilidades en el desempeño de sus funciones. Se entenderá que existe conflicto de 
interés, cuando el postulante es a su vez gerente, administrador, representante, director y/o 
socio dueño de más del 10% del capital de éstos, exista un vínculo de cónyuge, hijo, adoptado 
o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive: así como la 
existencia de cualquier otra circunstancia que les reste imparcialidad en la ejecución, 
desarrollo o supervisión de los programas. 
 
Sin perjuicio de lo señalado, el Agente Operador Intermediario CORDENOR  podrá, antes de la 
celebración del contrato, requerir toda la información legal adicional a que haya lugar en 
protección de sus intereses. 
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VII. CONSULTAS Y ACLARACIONES  
 
Se podrá formular consultas de las Bases, SÓLO a través de un correo electrónico dirigido al 
encargado del proceso, Don Rodrigo Castillo, RCASTILLO@CORDENOR.CL con copia a Doña 
Cecilia Sánchez, CSANCHEZ@CORDENOR.CL y a don Sergio Torres, STORRES@CORDENOR.cl , 
cuyas respuestas se entregarán de forma directa y se publicarán en la página web de la 
entidad gestora para conocimiento general resguardando la identidad de los interesados. Se 
recibirán consultas hasta las 14:00 del día 23 de Diciembre del 2019. 
  
No se aceptarán ni responderán consultas planteadas por un conducto diferente al señalado o 
vencido el plazo indicado. Las respuestas y aclaraciones no modifican lo expuesto en las 
presentes bases. 
 
 
VIII. APERTURA Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La apertura y evaluación de las postulaciones se efectuarán por los encargados del proceso en 
las oficinas de la Entidad Gestora (CORDENOR). CORDENOR dejará constancia al momento de 
la recepción, apertura y antecedentes de cada postulante, así mismo de los errores u 
omisiones formales que se detecten en los documentos y antecedentes presentados. 
 
La evaluación de las propuestas se realizará por la comisión evaluadora que designará la 
entidad Gestora CORDENOR, quienes según previa definición de admisibilidad presentarán la 
terna y solicitará recomendación al Comité Ejecutivo del programa. 
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En base a lo anterior se determina al adjudicatario. 
La evaluación será: 
 

PAUTA DE EVALUACION 

CRITERIOS DE EVALUACION: 

CARGO SITUACION OPTIMA 

GERENTE DE 
PROYECTO 
PROGRAMA 
PER DESCUBRE 
TAMARUGAL  

Estudios o formación profesional: Se requiere título profesional de a lo 
menos 8 semestres, otorgado por un establecimiento de educación superior 
en ciencias, administración, turismo o carreras afines. 

Perfeccionamiento y/o capacitación: Preferentemente en las áreas 
asociadas a la administración, marketing, desarrollo económico local, 
gestión de proyectos y tener conocimientos básicos sobre normativa de 
derechos de pueblos indígenas: convenio 169 de la OIT. 

Experiencia laboral: Experiencia mínima de 5 años y al menos 1 de ellos en 
el desarrollo y/o gerenciamiento de planes, programas y/o proyectos de 
desarrollo económico territorial y turístico. 
 
 Tener dominio, o al menos conocimientos avanzados, de la oferta de 

programas públicos en el ámbito de fomento a la pequeña y micro empresa.  

 Experiencia en el diseño, ejecución, evaluación y seguimiento de 

proyectos de desarrollo económico local y/o territorial 

 Habilidades para planificar y monitorear intervenciones integrales 

en el territorio con múltiples actores involucrados. 

 Disposición para diseñar y guiar procesos grupales en forma ágil, 

creativa y eficiente, debe poseer motivación, ser un facilitador de procesos y 

tener manejo de grupos. 

 Tener conocimiento de la región y, preferentemente, de la zona de 

intervención del programa estratégico. (Comunidades Indigenas) 

 Disposición para establecerse en la región de Tarapacá. 

 

 

 

 



 

 

CRITERIOS DE PONDERACION Y NOTAS POR ITEM: 

 

Estudios o formación profesional: 30% Nota 

Competencias son del área de ciencias, ingeniería, administración, 
turismo o carreras afines. (Universitarias de 8 semestres o más). 

10 

Competencias son de otras áreas (Menores a 8 semestres) 1 

 

Perfeccionamiento y/o capacitación: 30% Nota 

Presenta perfeccionamiento y/o capacitación en las áreas 
asociadas a la administración, marketing, desarrollo económico 
local, gestión de proyectos y áreas vinculadas al desarrollo 
indígena (Convenio 169 OIT) 

 

10 

Presenta perfeccionamiento y/o capacitación en otras áreas 
relacionadas. 

5 

NO presenta perfeccionamiento y/o capacitación 1 

 

Experiencia laboral: 40%  Nota 

Experiencia laboral mínima de 5 años. Profesional con experiencia 
en desarrollo económico local, articulación de redes públicos - 
privadas, coordinación de programas de gestión público-privadas, 
postulación y ejecución de proyectos   turísticos y de inversión 
territorial (específicamente en Atracción de Inversiones privadas)  

 

10 

NO tiene experiencia mínima de 5 años y al menos 3 de ellos en el 
desarrollo y/o gerenciamiento de planes, programas y/o proyectos 
de desarrollo económico territorial y turístico. 

1 

Presenta dominio, o al menos conocimientos avanzados, de la 
oferta de programas públicos en el ámbito de fomento a la pequeña 
y micro empresa. 

10 

NO presenta dominio, o al menos conocimientos avanzados, de la 
oferta de programas públicos en el ámbito de fomento a la pequeña 
y micro empresa. 

1 

Presenta dominio, o al menos conocimientos avanzados, de la 
oferta de programas públicos en el ámbito de fomento a la pequeña 
y micro empresa. 

10 

NO presenta dominio, o al menos conocimientos avanzados, de la 
oferta de programas públicos en el ámbito de fomento a la pequeña 
y micro empresa. 

1 



 

Presenta habilidades para planificar y monitorear intervenciones 
integrales en el territorio con múltiples actores involucrados. 

10 

NO presenta habilidades para planificar y monitorear 
intervenciones integrales en el territorio con múltiples actores 
involucrados 

1 

Presenta disposición para diseñar y guiar procesos grupales en 
forma ágil, creativa y eficiente, debe poseer motivación, deseable 
ser un consejero y tener manejo de grupos. 

10 

No muestra disposición para diseñar y guiar procesos grupales en 
forma ágil, creativa y eficiente, motivación ni manejo de grupos. 

1 

Indica tener conocimiento de la región, preferentemente, de la 
zona de intervención del programa estratégico. Indica domicilio en 
la región.  

10 

Indica tener conocimiento de la región, preferentemente, de la 
zona de intervención del programa estratégico. No Indica domicilio 
en la región pero manifiesta disposición para establecerse en la 
región de Tarapacá. 

5 

No indica tener conocimiento de la región, preferentemente, de la 
zona de intervención del programa estratégico. No indica domicilio 
en la región ni manifiesta disposición para establecerse en la 
región de Tarapacá. 

1 

 
 

IX. CONFIDENCIALIDAD 
 

Toda información relativa al Programa Estratégico Regional DESCUBRE TAMARUGAL, que 
involucre a terceros o a la que el profesional tenga acceso con motivo del contrato, tendrá el 
carácter de confidencial. En consecuencia, dicha información deberá mantenerse en carácter 
de reservada, respondiendo de todos los perjuicios que se deriven de la infracción de esta 
obligación. 
 

CALENDARIZACIÓN DEL PROCESO 
 

Fase  Fechas  
Apertura de la licitación.  12 de diciembre del 2019  
Cierre de postulación, recepción de las 
ofertas y acta de apertura.  

26 de diciembre del 2019 

Consultas 12 de dic. a 23 de dic. del 2019 

Revisión de Elegibilidad por el Agente 
Operador CORDENOR 

27 de diciembre del 2019 

Revisión y Selección de las ofertas por 
Agente Operador y recomendación de 
Comité Ejecutivo.  

30 de diciembre del 2019 y 02 de 
enero del 2020 

Selección de 5 candidatos con los puntajes 
más altos para Evaluación Psicolaboral 

06 de Enero del 2020  
 

Publicación de evaluación y resultados.  08 de Enero del 2020  
Firma de contrato e Inicio de actividades.  10 de Enero del 2020 

 
 



 

 
IMPORTANTE: 
 
1. El/la gerente/ha seleccionado/a debe comunicar de manera permanente si tuvieren 

incompatibilidades o conflicto de interés en el desempeño de sus funciones. Se entenderá que 

existe conflicto de interés, cuando el/la Gerente/a del programa es, a su vez, gerente/a, 

administrador/a, representante, director/a o socio/a dueño de más del 10% del capital del 

Intermediario; o que entre los gerentes/as, administradores/as, representantes, directores/as 

o socios/as dueños/as de más del 10% del capital de éstos, exista un vínculo de cónyuge, 

hijo/a, adoptado/a o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, inclusive; 

así como la existencia de cualquier otra circunstancia que les reste imparcialidad en la 

ejecución de sus funciones. 

2. Cabe señalar que se elegirán 5 candidatos con los más altos puntajes para pasar a una 

2da etapa correspondiente a una evaluación Psicolaboral 

3. Se deja expresa constancia que CORFO no será responsable ni adquirirá obligación 

alguna en virtud de la contratación del Gerente/a por parte del Intermediario. 

 

 

 

 


