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  C E R T I F I C A D O   Nº331/2022 
 

 
 El Secretario Ejecutivo del Consejo Regional de Tarapacá, que suscribe, certifica que, en la XV. Sesión 
Ordinaria del Consejo Regional de Tarapacá, celebrada el 16 de agosto de 2022, se acordó por la mayoría de los 
consejeros regionales presentes, aprobar la propuesta del Gobernador Regional Sr. José Miguel Carvajal Gallardo, 
respecto a la modificación y reitimizacion presupuestaria del PLAN OPERATIVO ANUAL DE LA CORPORACION 
REGIONAL DE DESARROLLO TARAPACA, JUNIO 2022 - MAYO 2023, por una suma total de M$ 1.200.000.-, con cargo 
a modificaciones presupuestarias en el Programa de Inversión del Gobierno Regional, conforme a lo que se indica: 
 
 
 
 
 
1.-  CAMBIO DE NOMBRE RAZON SOCIAL Y OTRAS MATERIAS: 
 
 Conforme a norma y estatuto se procedió a reformar los estatutos de la institución, cumpliendo con todos los tramites 
de rigor, cambiando su nombre para todos los efectos legales, dejando de llamarse CORPORACIÓN REGIONAL DE 
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN DE TARAPACÁ, y en consecuencia definiéndose como nuevo nombre el de 
“CORPORACION  REGIONAL DE DESARROLLO TARAPACA”, manteniendo su personalidad jurídica, la inscripción ante los 
órganos públicos, y Rol Único Tributario para todos los fines legales y administrativos, debiendo ser considerado en todo acto 
administrativo que dé lugar la transferencia de recursos que asegure el PLAN OPERATIVO ANUAL. 
  
 Asimismo, se consideraron las modificaciones en la misión, objetivos específicos y objetivos estratégicos, así 
también la actualización del directorio en especial el del Presidente de la Corporación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- CUADRO GENERAL: 
 
 
 

PRESUPUESTO JUNIO 2022 - MAYO 2023 
 

PARTIDA TOTAL 

RECURSOS HUMANOS $        693.543.261 

OTROS RRHH $          80.051.200 

COSTOS OPERACIONALES $        402.073.331 

ACTIVOS NO FINANCIEROS $          24.332.208 

TOTAL PRESUPUESTO $         1.200.000.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- CUADRO DE DETALLES: 
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RECURSOS HUMANOS PERFIL Y FUNCIONES ACTUALES

Gerente General 54.901.603$          Reservado

Ejecutivo /a Senior 33.213.960$          

Ejecutivo/a senior de energías renovables, apalancar programas, proyectos públicos y privados en 

beneficio de los stakeholders, entre otras, reemplazos en jefaturas de proyectos y agenciamientos 

adjudicados y por adjudicar.

Ejecutivo/a Senior 33.213.960$          

Ejecutivo/a senior de Turismo/Patrimonio y Cultura, apalancar programas , proyectos públicos y privados 

en beneficio de los stakeholders, entre otras, reemplazos en jefaturas de proyectos y agenciamientos 

adjudicados y por adjudicar.

Ejecutivo /a Senior 33.213.960$          

Ejecutivo/a, senior de Fomento y emprendimiento, apalancar programas, proyectos públicos y privados 

en beneficio de los stakeholders, entre otras, reemplazos en jefaturas de proyectos y agenciamientos 

adjudicados y por adjudicar.

Jefe /a Administración y Finanzas 29.574.075$          

Jefa de Adm y Finanzas,  responsabilidad contable, financiera  y tributaria en el control y desarrollo de 

gestión de activos y patrimonio correspondiente a la institución, responsable de gestión de personas 

dentro de la institución y la comunicación oficial con proveedores, acreedores, entidades entre otras.

Contador/a 19.216.417$          

Contador/a Ejecutiva/o contable, financiera/o y tributario/a encargado/a de contabilizar partidas 

presupuestarias, rendiciones, centralizaciones de todas las responsabilidades monetarias y laborales de 

los colaboradores ante instituciones públicas y /o privadas, ejecución de todos los sistemas ERP de la 

institución, resguardo de documentos físicos y digitales en cada caso que así la ley lo exige , entre 

otras.

Cordinador(a) Control y Gestión 29.574.075$          
Ejecutar control y gestión, financiera/o y tributario/a encargado/a de elaborar rendiciones ante todos 

los proyectos relacionados con la institución, responsable de la gestión documental entre unidades y 

coordinadora de aspectos laborales en la institución , entre otras.

Ejecutivo /a de Administración y Finanzas 29.574.075$          

Ejecutivo Adm y fin. Apoyo  contable, financiera/o y tributario/a encargado/a de contabilizar partidas 

presupuestarias, rendiciones, centralizaciones de todas las responsabilidades monetarias y laborales de 

los colaboradores ante instituciones públicas y /o privadas, ejecución de todos los sistemas ERP de la 

institución, resguardo de documentos físicos y digitales en cada caso que así la ley lo exige, 

comunicación con instituciones financieras contables y tributarias publicas y / o privadas, entre otras.

Ejecutivo/a Gestión de personas 15.350.751$          

Contribuir al óptimo desarrollo e implementación de las políticas de Recursos Humanos, velando por la 

adecuada selección del mismo de acuerdo a los perfiles preestablecido, apoyar diversos procesos del 

área de remuneración. Resguardo de documentos físicos y digitales en cada caso que así la ley lo exige.

Encargado/a de Comunicaciones 23.097.104$          

Encargado/a de comunicaciones.  Responsable de comunicaciones internas y externas de la institución , 

encargado de comunicaciones corporativas con instituciones públicas y/o privadas que se relaciona la 

institución, responsable de la ejecución y diseño de políticas comunicacionales que deriven en 

iniciativas internas y externas en beneficio de la  institución, entre otras.

Asesor/a legal 37.612.148$          

Asesor legal y Auditor interno, encargado/a de gestiones legales pertinentes a reuniones con socios y 

directorio de la institución, elaboración de convenios , contratos , prestaciones y vinculaciones con 

instituciones públicas y/o privadas, revisión y resguardo de información física y digital de todas las 

acciones legales que realice, auditorias internas en cada unidad de la institución, entre otras.

Encargado /a de Participación Ciudadana 27.841.313$          
Profesional a cargo de liderar al equipo en la acción territorial de levantamiento de información y datos 

que permitan realizar proyectos e iniciativas para región.

Encargado /a de informática y redes 27.841.313$          Soporte y mantención de equipos y redes dentro de la Corporación

Jefe/a de unidad de formulación y evaluación de proyectos33.213.960$          

Jefe de unidad de formulación y evaluación de proyectos, responsable de proyectos de carácter de 

infraestructura y todo lo relacionado de manera conexa y las externalidades a este carácter, vinculación 

con instituciones públicas y / o privadas, apoyo  técnico a los SEPLAC de las municipalidades de la 

región, y a todas las instituciones con las cuales se tenga convenio, entre otras.

Formulador/a 27.841.313$          

Formulador/a, encargado/a de desarrollar, elaborar, diseñar, licitar y adjudicar programas , proyectos e 

iniciativas de carácter público y / o privado de la institución , apoyo en gestión de proyectos entre 

unidades internas y externas, entre otras.

Formulador /a 27.841.313$          

Formulador/a, encargado/a de desarrollar, elaborar, diseñar, licitar y adjudicar programas , proyectos e 

iniciativas de carácter público y / o privado de la institución , apoyo en gestión de proyectos entre 

unidades internas y externas, entre otras.

Arquitecto /a Senior 33.213.960$          

Arquitecto/a, encargado/a de desarrollar, elaborar, diseñar, licitar y adjudicar programas , proyectos e 

iniciativas de carácter público y / o privado de la institución , apoyo en gestión de proyectos entre 

unidades internas y externas, gestión de arquitectura pertinente a cada programa o proyecto en el cual 

sea parte, entre otras.

Profesionales de apoyo externo 77.207.959$          Profesionales de diferentes áreas como apoyo externo para el desarrollo de funciones.

Asesoría especializada 100.000.000$        

Profesionales especializados en áreas de arqueología, patrimonio, artes, arquitectura, ing. sanitaria, 

prevención de riesgos, ing. Eléctrica, topografía y otras ingenierías necesarias para desarrollo de 

funciones específicas.

TOTAL 693.543.261$        

DETALLE DE PARTIDAS

Aguinaldo 5.000.000$            Aguinaldos en los meses de septiembre y diciembre. 

Seguros 15.082.400$          Seguros complementarios para el personal contratado, garantías, seguros covid.

Caja chica (rendiciones) 3.082.400$            

Provisión años de servicio (finiquitos) 56.886.400$          

TOTAL 80.051.200$          

OTROS RECURSOS HUMANOS

ITIMIZADO PRESUPUESTO JUNIO 2022 - MAYO 2023
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    Lo anterior, de conformidad a lo solicitado por el Ejecutivo Regional de Tarapacá, mediante el oficio Nº1359/2022, de 
fecha 10 de agosto de 2022, con sus antecedentes. 
 
                 Se deja constancia que se aprueba por la mayoría de los consejeros regionales presentes en la sesión, quienes 
manifestaron a viva voz su voto: Sras. Rosita Torres Chávez; Camila Navarro Pino; Daniela Solari Vega; Sres. Sergio Asserella 
Alvarado; Germán Quiroz Cancino; Carlos Mancilla Riveros;  Iván Pérez Valencia; Luis Carvajal Véliz; Freddy Araneda Barahona; 
Abraham Díaz Mamani; y Gobernador Regional de Tarapacá Sr. José Miguel Carvajal Gallardo. 
 
 Se deja constancia de los votos de rechazo de las Consejeras Regionales Sras. Claudia Hernández Pérez; Solange 
Jiménez Dinamarca, y Sr. Eduardo Mamani Mamani. 
 
 Se deja constancia de la abstención de voto de los Consejeros Regionales Sr. Luis Milla Ramírez. 
                Conforme. - Iquique, 17 de agosto de 2022.-  
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