
Macrozona 
O f e r t a E x p o r t a b l e



UBICACIÓNGEOGRÁFICA

La Macrozona se encuentra en el norte de Chile y se dividen

en 5regiones.Estasestáncompuestaspor:

- RegióndeAricayParinacota

- RegióndeTarapacá

- RegióndeAntofagasta

- RegióndeAtacama

- RegióndeCoquimbo

La Macrozona del norte de Chile se caracteriza por tener

los cielos mas transparentes del mundo, además de contar

con El Desierto de Atacama convirtiéndose en un paisaje

de extrema aridez y escasa vegetación, llegando a ser las

regiones más áridas del Mundo. Cabe destacar que es un

clima donde predomina la ausencia absoluta de

precipitaciones.

Población

2.207.914 habitantes aproximadamente.

Región de Coquimbo





Actualmente Chile tiene 26 acuerdos

vigentes con 64 economías, lo que

representa un vínculo con 86% del PIB

mundial.

Aún así, la estrategia comercial del país

apunta fortalecer sus acuerdos y seguir

en busca de otros.

Chile



VENTAJAS DE LA MACROZONA NORTE



• Tenemos una amplia red de

puerto por vía terrestre y marítimo,

además, del aeropuerto de

Antofagasta, que realiza

exportaciones de carga con

destino a Estados Unidos.

P U E R T O S
ZONA  

FRANCADE 

IQUIQUE

Las empresas que operan en ZOFRI

tienen lassiguientes franquicias:

• Exención en el pago del impuesto de

Primera Categoría.

• Exención en el pago del IVA (Impuesto

al Valor Agregado) en operaciones que

se realicen bajo el régimen de Zona

Franca.

• Exención en el pago del IVA(Impuesto

al Valor Agregado) por los servicios

prestados dentro del recintoZofri.

• Lo que permite generar

encadenamientos productivos con

empresas proveedoras del sector

minero (de todo el mundo).

GRANDES  

INVERSIONES  

DE          

EMPRESAS  

MINERAS

POSICION  

ESTRATÉGICA

Es Puerta de entrada y salida para Perú,

Paraguay, norte de Argentina, Bolivia, sur

de Brasil y el continente asiático.

SUBSIDIOS  

ESTATALES

Bonificación a la Contratación de mano de

obra (DL N°889), hasta un 15%.

Bonificación del 20% a la Compra de

Bienes de Capital (DFL N° 15), Ej.

Construcción de bodegas, plantas, etc.



EXPORTACIONES DE LA MACROZONA

Exportaciones Regionales: Bienes

REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA

REGIÓN DE TARAPACÁ



EXPORTACIONES DE LA MACROZONA 

REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA

REGIÓN DE 
ATACAMA

REGIÓN DE 
COQUIMBO



EXPORTACIONES DE SERVICIOS

Zona Geográfica
US$ MM US$ MM % Var US MM Dif % Part.

2015 2016 16/'15 16/'15 2016

Europa 2,00 2,30 15,00% 0,30 57,07%

Sudamérica y Cuba 1,15 1,73 50,21% 0,58 42,85%

Asia y Oceanía - 0,003 - 0,003 0,08%

América del Norte, Central y Caribe 0,06 - -100,00% -0,06 0,00%

Total Región 3,21 4,03 25,37% 0,81 100%

País de 
Destino

US$ MM US$ MM % Var US MM Dif % Part.

2015 2016 16/'15 16/'15 2016

Reino Unido 2,00 1,82 -8,88% -0,18 45,22%

Argentina 1,05 1,56 48,06% 0,51 38,79%

Suiza - 0,48 0,477 11,85%

Perú 0,01 0,10 648,64% 0,09 2,47%

Bolivia 0,08 0,06 -20,20% -0,02 1,60%

Singapur - 0,003 - 0,00 0,08%

Estados Unidos 0,01 - -100,00% -0,007 0,00%

México 0,06 - -100,00% -0,06 0,00%

Total Región 3,21 4,03 25,37% 0,81 100,00%

Europa
57,07%

Sudamérica 
y Cuba
42,85%

Asia y 
Oceanía
0,08%

Elaboración Información Comercial DIRECON - ProChile, con cifras del Servicio Nacional de Aduanas (cifras sujetas a corrección del valor).



PRINCIPALES  MERCADOS DE  EXPORTACIÓN: POR  REGIÓN

Durante el 2017 en 

Arica y Parinacota, 

Sudamérica y Cuba 

lideró con un  69%.

Durante el 2017 en 

la región de 

Tarapacá, 

Sudamérica y Cuba 

lideró con un 77%.

Bienes

Bienes



Durante el 2017 en la 

región de Antofagasta, 

Sudamérica y Cuba 

lideró con un  50%.

Durante el 2017 en la 

región de Atacama, 

Asia y Oceanía lideró 

con un 38%.

Bienes

Bienes

Bienes

Durante el 2017 en la 

región de Coquimbo, A. 

del norte, ctral y Caribe 

lideró con un 33%.



La Macrozona  del norte está trabajandopara

caracterizarse por la calidad y producciónde:



FRUTAS
CEREALES

(Quinua)

PROVEEDORES DE  
BIENES Y SERVICIOS  

A LAMINERÍA

PPROVEEDORESDE
LACONSTRUCCIÓN

SERVICIOSDE
LOGÍSTICA

INDUSTRIAS
CREATIVAS

PROVEEDORESDE
AGROINDUSTRIA

ENERGÍA
PRODUCTOS DEL  

MAR

ALIMENTO
S  

ESPECIALES

(alimentos orgánicos,  
suplementosalimenticios)

OFERTA EN  
DESARROLLO

(productos gourmety  
artesanales)

OFERTAEXPORTABLE



Producto agrícola chileno, cultivado y cosechado en el Oasis de Pica y Matilla, ubicado en

pleno desierto de la Pampa delTamarugal

Crece en un clima extremo donde aguas semitermales, a través de vertientes y aguas subterráneas,  

hacen posible una agricultura con una oferta limitada yexclusiva.

FRUTAS:

LIMÓN DEPICA

1er.
Productoagrícola  

chileno en haber  

obtenidoregistro  

de su indicación  

geográfica.

Orientadoal  

mercado  

gourmet y  

exclusivo



U V A S   D E    M E S A

Producto chileno, cultivado en Atacama.
Debido a la acumulación de horas frío, lluvias y buenas temperaturas 
primaverales, hacen a Chile el primer exportador mundial de UVAS.

CHILE
1er exportador de 

Uvas a Nivel 
Mundial



PALTAS

Este producto ha influenciado en el crecimiento de las exportaciones, ya que 
contamos con una tecnología de preservación muy avanzada, es por eso que las 

paltas han ganado gran popularidad.
Los principales países compradores son  Estados Unidos, Europa y Asia.

Alzas en 
Exportaciones



FRUTAS:

OFERTA EXPORTABLE OASIS DE PICA

Hoy el Oasis ha diversificado su agricultura, adicionando a sus frutos característicos como:

Mangos Tangelos Pomelos

Naranjas Guayabas Dátiles

y nuevas especies, en el ámbito hortofrutícola, como frutillas, dátiles, tomates, hortalizas

diversas,principalmente.



los aminoácidos esenciales
organismo humano, con un

para el  

contenido

promedio de proteínas entre 12.5 a 15%,sus

características bioquímicas convierten a la

quinua en un producto apetecible por los

mercados naturistas orientados a

consumidores que cuidan su dieta alimentaria.

Balance de  

proteínas y  

nutrientes más  

cercano al ideal  

de alimentopara  

el serhumano

Elegido por la NASA como el alimento de los

astronautas

proteínas,

por sus altos

su patrón

niveles de

único de

aminoácidos, vitaminas yminerales.

Reconocido  

por laFAO

La quinua es el único grano que provee todos

CEREALES:

QUINUA



Chile es un país con gran biodiversidad en productos del mar desde el punto de vista 

pesquero.  Contamos con un ecosistema de gran productividad, que otorga ventajas  

únicas en el mundo como productor de recursos del mar.

Tales ventajas han permitido a nuestro país llegar a posicionarse entre 

los primeros diez países del mundo con mayores desembarques de 

recursos del mar.



P E S C A   I N D U S T R I A L

Su Oferta Exportable son las harinas de pescado y crustáceo

Se utiliza principalmente como alimento para aves, cerdos, vacas 

lecheras, ganado vacuno, ovino y acuicultura.

HARINA DE CRUSTÁCEO

Somos el 2do 
Exportador del 

Mundo



P E S C A   A R T E S A N A L

Es una Actividad extractiva realizada por personas naturales en

forma personal, directa y habitual y, en el caso de las áreas de

manejo, por personas jurídicas compuestas exclusivamente por

pescadores artesanales, inscritos como tales.

Oferta 
Exportable

ALGAS

La extracción de Algas ha ido en aumento 
en los últimos años, siendo preciada para la 
exportación como materia prima, en donde 
las emplean para producir espesantes 
alimenticios, cosméticos, fármacos y 
comidas para animales



P U L P O

Es un animal acuático, que entrega beneficios como: Omega 3, Zinc y 
bajo contenido en colesterol.

Molusco de carne blanca, que 
frecuenta las costas de Chile, 

especie pelágica, que se 
encuentra en toda la columna de 

agua, dependiendo de la hora 
del día.

Principales Mercados de destino:
España – Corea del Sur – Filipinas – China – Estados Unidos - México



Chile posee una larga experiencia y tradición tanto en la explotación  

minera como en el procesamiento e industrialización de sus productos  

derivados.

Es el principal país con reservas mundiales de cobre, con una variedad  

importante de minerales metálicos y no metálicos.

En la Macrozona existen empresas especializadas en satisfacer la

demanda de compañías mineras



CHILE, UN PROVEEDOR 

MINERO CONFIABLE 

(CONTEXTO)

• Chile líder mundial en la producción de cobre.

• 5,74 millones de toneladas métricas, equivalentes

al 31% del total mundial.

• El cobre principal producto exportado por Chile,

46% de los envíos totales del país al mundo, US$

27,557 millones.

• Recurso no renovable, el futuro auspicioso,

planes a largo plazo principales mineras, tanto

públicas como privadas, para incrementar su

producción.

• Disponibilidad de recurso humano altamente

preparado y calificado

• Disponibilidad de cadena de proveedores

diversificada y competitiva

• Infraestructura vial, telecomunicaciones y

portuaria adecuada

• Política económica responsable y expansiva

• Estabilidad democrática y certeza jurídica



MOLIBDENO

Es un metal, encontrado en el norte de Chile es 

utilizado principalmente en aleaciones de acero y 

hierro por su durabilidad, fortaleza y resistencia a la 

corrosión y las altas temperaturas. En la naturaleza 

no se encuentra en estado puro, sino asociado a 

otros elementos.  En el año 2017 se realizó la 

mayor exportación de este mineral en los últimos 

años.



Cátodos de Cobre

Es un metal transición y se caracteriza por ser uno de los mejores conductores de 

electricidad, por ende se ha convertido en el material más utilizado para la fabrica de 

cables eléctricos, otros componentes eléctricos y electrónicos.

Cabe destacar,  que Chile es el Primer Exportador Mundial de Cátodos de Cobre.



L i t i o

Metal que se encuentra

principalmente en salmueras

naturales, pegmatitas, pozos

petrolíferos, campos geotermales y

agua de mar. Es el metal mas

liviano, con la mitad de la densidad

del agua y presenta excelentes

condiciones en la conducción del

calor y la electricidad

La producción chilena es mayoritariamente

de carbonato de litio que se obtiene a partir

de las salmueras contenidas en el Salar de

Atacama en la II Región.

Chile
posee el 52% 

de las reservas 
mundiales de litio



N I T R A T O   D E  P O TA S I O

Compuesto químico, componente 

del salitre, se obtiene desde las 

fuentes naturales en la macrozona 

norte de Chile. 

El Desierto de Atacama, ubicado entre la
Primera y Segunda Región de Chile, es el
inmenso escenario donde se encuentran las
plantas productivas. Cuenta con acceso exclusivo
a reservas naturales de incomparable magnitud
y calidad: las reservas nitrato más extensas que
se conocen en el mundo y las más altas
concentraciones de litio y potasio de las que se
tenga registro en la actualidad.
Es especialmente utilizado como fertilizante en
varios tipos de cultivo.

Fuente natural
N° 1 

en el mundo



H I E R R O 

Compuesto químico, se obtiene en la macrozona norte de Chile, 

actualmente de alta demanda por el crecimiento de la población y la 

infraestructura en los países en desarrollo.

En el norte del país abundan las minas de hierro. Por regla general, son rocas
magmáticas con un elevado contenido en metal, más de un 50%. Los yacimientos
de Atacama (III Región) producen en torno al 60% del total nacional y su
producción ha encontrado un buen mercado en Japón.



YODO

Chile es el mayor productor y exportador de yodo del 
mundo.

Este elemento, que se obtiene del caliche como subproducto del salitre, es
utilizado principalmente en medicina como desinfectante, en agricultura
como complemento alimenticio, en productos farmacéuticos como medio de
contraste para rayos X, en producción de fibras sintéticas y moléculas
orgánicas, etc.



PROVEEDORES DE

BIENES Y SERVICIOS MINEROS

Bienes Servicios

Manufactura de ropa industrial Servicios de Lixiviación

Manufactura de seguridad industrial(vestuarios y protecciones). Servicios mecánicos y eléctricos a la minería.

Manufactura de recauchaje deneumáticos. Servicios de mecanizado y metalmecánica.

Manufactura Metal Mecánica Reciclaje Industrial.

Fabricación de bolsas de plástico polietileno para minería yotros. Tić s orientadas a la minería y otros servicios (control integrado,GPS,

SW gestión de infraestructura, SW en general yapps.

Fabricación de estanques de acero, ramplas, tolvas, reparaciónde  

equipos mineros.

Mecatrónica, Automatización, Perforaciones y Tronaduras, Servicio de  

Grúas.

Fabricación de barreras y pasamanos en FRP, líneas de vida,  

cobertores, mallas polimétricas y elementos de limitación deárea

Reparación, mantención y certificación de equiposhidráulicos

Algunas ofertas exportables son:



 Integración de celdas de control y protecciones

suministro de equipos de maniobra y medida en AT

transformadores de poder y medida celdas de maniobra

en media tensión.

 Mantención y apoyo operacional a plantas de chancado,

flotación y plantasplantas de molienda, plantas de

industriales en general.

 Ingeniería en procesos de lixiviación.

Dentro de la variedad de oferta exportable seencuentran:

PROVEEDORES DE SERVICIOSDE

INGENIERÍA YMANTENCIÓN

 Proyectos eléctricos, gestión para el desarrollo de métodos de

operación y sistemas de control, así como en el manejo integral de la

operación de redes eléctricas de transmisión y distribución.

 Mantención, instalación y reparación de equipos de aire

acondicionado.

 Construcción de obras civiles asociados al montaje e instalación de

estructuras. Servicios integrales en Ingeniería Oleohidráulica-

Neumática-Metalmecánica.

 Automatización de procesos industriales.

Actualmente, se encuentran instaladas con oficinas comerciales en Perú lasempresas

NORTÉCNICA y SELEB.



ALGUNOS SERVICIOS  

EXPORTABLESSON:

PROVEEDORES DE SERVICIOS

DE ARQUITECTURA Y DISEÑO

 Gestión de la construcción

 Construcción de campamentos mineros

 Cálculos y cubicación de arquitectura

 Diseño de medios visuales y publicidad

 Anteproyectos de diseños arquitectónicos

 Asesoría técnica en eficiencia energética y diseño 

sustentable



La estandarización y la eficiencia, tanto constructiva como energética, sumadas a la incorporación  

de nuevas tecnologías, materiales, equipos y soluciones, hacen que se posicione como una  

oferta competitiva.

Dentro de la variedad deoferta  

exportable seencuentran:

• Construcción industrial, estructuras ymontajes.

• Obras civiles de edificación ymenores.

• Servicios de excavación y movimiento detierra.

• Servicios de topografía.

• Fabricación Piping.

• Refinerías, reparación de bombaselectromecánicas.

• Servicios Oleohridráulicos.

PROVEEDORES DE SERVICIOS

DE LA CONSTRUCCIÓN



Oferta Exportable

 Asistencia legal y de comercio exterior (Agencia deAduanas).

 TransporteTerrestre.

 Transporte Marítimo Nacional / Internacional.

 Almacenaje / Bodegaje de Carga.

 Inspección de Carga y Coordinación deSeguros.

 Servicios Logísticos Integrales.

PROVEEDORES DE

SERVICIOS LOGÍSTICOS

 Transporte de cargas para importación o  

exportación.

 Mantención y reparación de contenedoresdry,

reefers y equiposespeciales.

 Servicios Portuarios a la Carga.

 Servicios Logísticos en Faena.



ALGUNOS SERVICIOS  

EXPORTABLESSON:

SERVICIOS DE TECNOLOGÍA DE  

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN(TICS)

 Asesorías Tics

 Servicios de GPS

 Desarrollo de Software

 Software de rastreo

 Contratos de soporte y continuidad de operación en 

plataformas

 Proyectos de Integración de Software y plataformas 

tecnológicas.



INDUSTRIAS CREATIVAS

Supone un conjunto amplio de actividades que incluye a las industrias culturales más toda producción artística o  

cultural, ya sean espectáculos o bienes producidos individualmente. Son aquellas en las que el producto o servicio  

contieneun elementoartístico o creativo substancial e incluye sectores como la arquitectura y publicidad (UNESCO,  

2006).

Actualmente, se encuentra trabajando con los siguientes productos

El cortometraje El  

Palero resultó ganador  

de la 5ta. versión del  

Human Rights  

International Film  

Festival de Nepal2017  

en la categoría  

documental  

internacional.



Hace años que Europa lleva la delantera en la conciencia medioambiental y el uso de productos orgánicos,  

y es precisamente el Guano Rojo de Tarapacá, es el que ha comenzado a pavimentar su camino como el  

fertilizante más eficiente para jardines y huertas.

Gracias a los diversos estudios que abalan y comprueban la eficiencia de este producto en la recuperación de

componentes para el crecimiento óptimo de todo tipo de vegetación, es que el Guano Rojo (excremento de  

aves marinas) ha comenzado a posicionarse en otros mercados, siendo uno de ellos, la jardinería.

AGROINDUSTRIA



PROVEEDORES DE AGROINDUSTRIA

GuanoRojo

Permite lavar  

sin esfuerzo 45  

kilos de  

zanahorias en2  

minutos.

Las empresas que actualmente se encuentran exportando son Guano Rojo Punta Gruesa (industria agrícola)y

Organic World (jardinería), llegando a EE.UU y varios países deEuropa.

Agrometal es una destacada empresa de la Región dedicada en un 100% a la fabricación, reparación y venta de  

maquinaria agrícola. Actualmente, su oferta exportable consta de una maquina para lavar zanahorias para facilitarel  

trabajo del agricultor.

M áq u i n a p ar a
la v ar zan ah o r i as



Más de 250

propiedades

ynutrientes

Potente  

regenerador  

celular

BENEFICIOS

Base de  

productos  

para  

celiacos y  

diabéticos

ALIMENTOS ESPECIALES:  

ALOE VERA LIOFILIZADA

Los principales compradores son EE.UU, Alemania yJapón.

Se elabora ycomercializa

aloeveraLiofilizada cultivadaen el oasisdePICA.

Se ha comprobado que ayuda en la mejora del colágeno, la elastina de la piel, en la generación de vitaminas A, B1-B6-B12-

Ácido Fólico, vitamina E, al sistema inmunológico, al sistema digestivo, para bajar de peso; además mejora la eliminaciónde  

toxinas que genera el cuerpo y actúa comoantioxidante.



ALIMENTOS ESPECIALES:  

SPIRULINA

La Spirulina es una microalga filamentosa multicelular con forma de espiral que crece naturalmente en

determinados ecosistemas naturales. Es un superalimento ideal para todos los seres humanos, de extraordinaria

calidad.

El valor nutricional se debe a la gran cantidad de fitonutrientes que contiene, tales como: proteínas (todos los

aminoácidos esenciales y los no esenciales); Vitaminas (A por medio de betacaroteno, E, B1 a B12, especialmente

B12 y ácido fólico); Minerales (hierro, calcio, potasio, magnesio, fósforo, zinc); Ácidos grasos esenciales (Omegas 3,

6, Gamalinolénico); Pigmentos antioxidantes (Clorofila, Betacaroteno, Xantofilas, Ficocianina); oligoelementos,

entre muchosotros.

Actualmente, la Spirulina seencuentra siendo exportada apaísescomo México, Bolivia, EE.UU,.



SPIRULINAMÁXIMA

Mejora el rendimiento físico.

SPIRULINA MÁXIMA + CHÍA

Control de diabetes, triglicéridos,apto  

para embarazadas.

SPIRULINA MÁXIMA + LECITINA DESOYA

Ideal para quemar grasas y disminuir la  

retención de líquidos.

Características:

Bajo en calorías, 0%colesterol, libre deYodo, libre de grasas trans, libre de aditivos, libre de gluten, sin azúcar.

Buen aporteen:

Proteína. También aporta Aminoácidos esenciales y no esenciales. Además es fuente de Hierro, Ácido grasos esenciales,  

Ácido fólico, Calcio, Vitamina E, Vitamina B12, Antioxidantes, Omega3.

Ofertaexportable:

SPIRULINA MÁXIMA + VITAMINAC

Especialmente, este producto constituye un  

alimento completo en cuanto a micronutrientes.  

Es excelente para levantar las defensas y prevenir  

cualquier tipo deenfermedad.

ALIMENTOS ESPECIALES:  

SPIRULINA



ALIMENTOS ESPECIALES:  

ASTAXANTINA

Alto  

contenido  

proteicoy  

lipídico

En la actualidad la principal fuente de Astaxantina y carotenoides son formas sintéticas producidas por

medios químicos. Desafortunadamente las fuentes naturales a partir del Krill procesado, camarones y

una levadura llamada Phaffia, contienen relativamente bajas concentraciones de Astaxantina, de

1.500ppm en el krill y camarones a 4.000 s 10.000 ppm en Phaffia. Sin embargo, existe una única fuente

altamente concentrada de astaxantina natural, y ella se manifiesta en la microalga Haematococcus

pluvialis que contiene de 25.000 a45000 ppm.

La astaxantina es un compuesto miembro de la

familia de los carotenoides. Es una de las

moléculas más abundantes en el mundo y

otorga a la naturaleza su amplia variedad de

colores. La Astaxantina en particular es un

pigmento rojo predominante de la mayoría de

lasespeciesde crustáceos.



Posee la capacidad para generar ácidos grasos Omega 3 y 6, antioxidantes, vitaminas, sales minerales,

carotenoides y polinucleótidos, entre otros; que lo convierten en más que un pigmentador en un aditivo

alimentario.

Aunque el norte del país ofrece generosas condiciones para su cultivo (alta radiación solar y amplios

terrenos que no compiten con la agricultura, como el Desierto de Atacama), las microalgas son

producidas a escala industrial únicamente por dos empresas: Solarium Biotechnology y Atacama Bio

Natural. Esta última, con presencia desde hace diez años en Chile, genera al mes más de tres toneladas

de biomasapara fines alimenticios, que luego exporta en un 90%aEE.UU.,Europay Asia.

ALIMENTOS ESPECIALES:  

ASTAXANTINA



V I N O S   A Y L LU

AYLLU

Empresa dedicada a la elaboración de

Vinos en pleno desierto de Atacama. 

Aproximadamente hay 20 agricultores que 

producen el Ayllu, vino chileno que se hace 

más de 2.400 metros de altura en Atacama 

y que debido a las condiciones climáticas de 

la zona dan característica únicas dentro de 

la industria vitivinícola.

Ya profesionalizados  y con presencia en el 

rubro hotelero de la región, con idea de ser  

conocido a nivel nacional e internacional.



OFERTA EN DESARROLLO:  

TENTACIONES DE PICA

La empresa Tentaciones de Pica, se dedica a

la elaboración de mermeladas, siropes,

concentrados y conservas gourmet a base

de frutas tropicales cultivadas

orgánicamente en el oasis dePica.

colorantes niSus productos no poseen  

saborizantes artificiales.

100%

naturales



La Macrozona Norte de Chile cuenta con una serie de condiciones naturales que la hacen  

especialmente propicia para el desarrollo de determinados sectores emergentes en  

expansión a nivel mundial, además posee una inmejorable ubicación geográfica, sumando  

a que es una ciudad puerto y que está capacitada para conectarcualquier mercado  

internacional.



INFORMACIÓN DECONTACTO

DorisOlivares
Directora Regional ProChile Tarapacá

dolivares@prochile.gob.cl 

+56 57 2 391956

Carlos Rivas 
Director Regional ProChile

Antofagasta 

crivas@prochile.gob.cl

+56 55 2251400

@Prochile_Antofa

Gonzalo Becerra
Director Regional Prochile Arica

aricayparinacota@prochile.gob.cl

+56 58 2 253221

Juan A. Noemi
Director Regional ProChile

Atacama

jnoemi@prochile.Gob.cl

+56 52 2 237019

Paola Vásquez
Directora Regional ProChile

Coquimbo

pvasquez@prochile.Gob.cl

+56 51 2 228275

mailto:dolivares@prochile.gob.cl
mailto:crivas@prochile.gob.cl
mailto:aricayparinacota@prochile.gob.cl

