Informe Trimestral Corporación del Libertador
Período Julio a Septiembre 2022
I.- Nombre o razón social de la Corporación:
Nombre:

Corporación Regional de Desarrollo Productivo de la Región
de O´Higgins o Corporación del Libertador.

Misión:

Somos una institución privada de desarrollo productivo
dedicado a contribuir con el progreso económico regional y a
establecer condiciones que promuevan la competitividad de
los empresarios, emprendedores y el sector público local
fomentando la innovación y generación de vínculos
colaborativos en la región de O’Higgins.

Objetivos Estratégicos:
- 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 en la región.
- Promover el desarrollo y la actividad turística regional y su
promoción en el extranjero
- Promover la investigación, desarrollo y difusión de la cultura y el
arte.
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Composición Directorio:
Gobernador Regional de la
1
Región Libertador B. O'Higgins
Cámara Reg. de Comercio y
2
Turismo
3

Seremi de Economía

Pablo Silva Amaya
Rodrigo Zúñiga
Morales
Francisca Cagliano
Sanhueza

Presidente
Vice Presidente
Secretaria

5

Cámara Chilena de la
Construcción
Frusexta

6

SEREMI de Energía

7

SEREMI de Agricultura

8

Viñas de Colchagua

9

Codelco El Teniente

Manuel Brevis
Claudio Martinez
Molina
Cristian Silva Rosales
María Teresa
Rodríguez
Germán Sandoval

10

CGE Distribución

Juan Carlos Oliver

Director

11

Santo Tomás Rancagua

Manuel Olmos Muñoz

Director

4

Paolo Brizzi Baratta

Tesorero
Director
Director
Director
Director
Director

Organigrama: No estructura organizacional, ya que, no hay personal
que desempeñe labores.
Instituciones que participan en su financiamiento:
- Gobierno Regional de la Región del Libertador General Bernardo
O’Higgins.
Vínculos de los objetivos de la Corporación con los del Gore: Se
vincula principalmente con el desarrollo económico de la Región, en las
definiciones contenidas tanto en la Estrategia Regional de Desarrollo
como en la Estrategia Regional de Innovación.
Planificación anual: No se tienen planificadas actividades para el año.
II.- N° de profesionales de la corporación, la remuneración
asociada a éstos y su perfil profesional:
En el período no hay personal contratado ni que presten servicios.
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III.- Concursos para la contratación de personal realizados en el
periodo, identificando los perfiles de los cargos postulados y los
resultados del concurso:
No realizados.

IV.- Recursos transferidos por el Gobierno Regional y ejecutados
por la corporación en el periodo, y acumulados en el año:
Recursos Transferidos en el Período: $ 0.Recursos ejecutados y acumulados en el Período: $ 9.452.555
Recursos ejecutados y acumulados en el año: $ 13.652.555.-

3|Página

V.- Indicadores de gestión de la corporación, que den cuenta del avance físico y financiero de
las iniciativas que le han sido encomendadas y financiadas por el Gobierno Regional:
No hay indicadores, ya que, en el período no se han realizado actividades.
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