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  C E R T I F I C A D O   Nº341/2022 

 
 
 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, asimismo se considera el cambio de nombre de la institución, la que conforme a la modificación de 
estatutos que consta en la reducción parcial a escritura pública de la Sexta Acta de Asamblea Extraordinaria de Socios de la referida 
corporación, de fecha 7 de abril de 2022, bajo el repertorio Nro:566-2022 de la Segunda Notaria de la Comuna de Iquique de Don 
Felipe Andrés Jopia Navarro, Notario Público Interino de Iquique, pasa a llamarse “CORPORACION  REGIONAL DE DESARROLLO 
DE LA REGION DE TARAPACA”, por lo que conforme a dicho antecedente se rectificará el numeral 1 del certificado N.º 331/2022 
de esta Secretaria Ejecutiva, en lo que se indica: 
 
 DONDE DICE: 
 
 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 trámites 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.  
 
 DEBE DECIR: 
 
 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 trámites 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 DE LA REGION DE TARAPACÁ”, 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.  
 
 
                  En todo lo demás se mantiene inalterable el acuerdo del certificado 331/2022 de fecha 17 de agosto de 2022, rigiendo sus 
efectos legales y administrativos desde el acuerdo. 
  
                     Conforme. - Iquique, 25 de agosto de 2022.-  
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