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DESCRIPCION DE DEPENCIAS 
CAMARA DE COMERCIO DEL PIEDEMONTE ARAUCANO 

CODIGO  
DEPENDENCIA 

DEPENDENCIA PROPOSITO 

100 PRESIDENCIA EJECUTIVA 

Dirigir los planes, programas y proyectos relacionados con 
la  Cámara de Comercio de acuerdo con las normas 
vigentes y objetivos del sector empresarial para aportar al 

mejoramiento de la competitividad, el  bienestar económico, 
social y cultural en la comunidad. 

120 CONTROL INTERNO 

Diseñar, planear, ejecutar y controlar programas que garanticen 
que el Sistema Integrado de gestión (SIG) y el Sistema de 
Cameral de Control Interno (SCCI) estén formalmente 
establecidos dentro de la organización y que su ejercicio sea 
intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos, 
para velar de esta manera, por el cumplimiento de la misión, 
objetivos y metas de la Cámara de Comercio del Piedemonte 
Araucano. 

200 
DIRECCION JURIDICA Y DE 

REGISTROS PUBLICOS 

Dirigir y atender la prestación de las funciones públicas 
registrales, dar asesoría a los empresarios y funcionarios en 
temas afines y desempeñar funciones de Secretario de la 
Cámara; ofreciendo servicios de calidad, basado en principios de 
responsabilidad, segundad jurídica, transparencia, agilidad, 
confiabilidad y oportunidad. 

300 DIRECCION ADMINISTRATIVA 

Servir de organismo asesor en la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión y desarrollo administrativo, en pro del 
mejoramiento continuo, y la eficiencia en la ejecución de los 
procedimientos y la consecución de la visión y misión de la 
entidad. 
Obtener y mantener un grupo humano con las competencias 
necesarias para que la Cámara de Comercio cumpla con sus 
objetivos, diseñando y proponiendo directrices, planes y 
programas para lograr una efectiva dirección de la gestión 
Humana. 

400 
DIRECCION DESARROLLO 

EMPRESARIAL 

Garantizar el Desarrollo Empresarial y Regional proponiendo y 
ejecutando programas e iniciativas, de alto impacto buscando 
mejorar la productividad y la competitividad, proporcionando el 
acompañamiento necesario en los procesos asociativos, 
empresariales y comunitarios. 

500 DIRECCION FINANCIERA 

Velar porque las normas vigentes aplicables a las operaciones 
financieras, presupuestales y demás recursos humanos y físicos 
de la Cámara de Comercio de Piedemonte Araucano sean 
administradas de manera eficiente a fin de contribuir a la 
satisfacción de los requerimientos de la institución. 


