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RESOLUCION EXENTA NO 3018

SANTIAGO,2'l de diciembre de 2017

VISTOS

El Decreto SuPremo N' 67412014 del

Ministerio del lnterior y Seguridad Pública; las facultades que me concede el

artículo 24 letra o) de la Ley No 19.175, Orgánica constitucional sobre

Gobierno y Administración Regional; la Ley N' 18.575, Orgánica constitucional

de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley No 19 880' que

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos

de los órganos de laAdministración del Estado; la ResoluciÓn Exenta N" 1708

de25 de octubre de2013, que aprobÓ la estructura orgánica y funciones del

servicio Administrativo del Gobierno Regional Metropolitano de santiago, de

esta Jefatura Superior; Resolución 2118 de 05 de septiembre de 2017 y la

Resolución N" 1600 de 2OO8 de la Contraloría General de la República y'

CONSIDERANDO:

1. Que comPete a esta Jefatura

Superior determinar la estructura orgánica funcional del Servicio Administrativo

de este Gobierno Regional, asi como las funÓiones de la AdministraciÓn

Regional, Divisiones, Departamentos y Unidades, que corresponden a su

personal;

2. Que Para tales ProPósitos se

realizó en forma participativa.un anális ánica funcional,y

de las funciones actuales del'servicio, r un esquema de

las relaciones jerárquicas y competenci I cumplimiento de

los fines previstos en la Ley N"1g.175 Orgánica constitucional sobre Gobierno

y AdministraciÓn Regional y la Ley de Presupuestos del sector Público;

3. Que es necesario normalizar las

funciones del personal de este servicio, con el objetivo de optimizar la eficacia

y eficiencia de los recursos pÚblicos y de velar por el debido cumplimiento de la

función pÚblica, evitando interferencias y duplicidades en su ejercicio;

4. Que, Para tales efectos Gon

fecha 05 de septiembre de 2017 se dictÓ la resoluciÓn N' 2118 de2017

sin embargo fue necesario ajustar y finalmente no rigió en la p
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permaneciendo de facto vigente la estructura funcional aprobaáa hasta ese
momento mediante Resolución Exenta N'1708 del 25 de Octubre de 2013;

, S. eue, para un correcto orden
administrativo, se debe dejar sin efecto la resolución de septiembre de 2O1l
que no fue implementada y aprobarse la que en este acto se contiene. por
tanto,

RESUELVO:

1. APRUEBESE, la nueva
estructura orgánica funclonal y funciones del servicio Administrativo del
Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, que se adjuntan a la presente
Resolución y se entiende forman parte integrante de la misma.

2. DEJESE StN EFECTO, a partir
de esta fecha la Resolución Exenta N"1708 del 23 de Octubre de 2013 que
"Aprueba estructura orgánica y funciones del servicio Administrativo del
Gobierno Regional lVetropolitano de Santiago" y la Resolución Exenta N" 211g
del 05 de septiembre de 2017.

ANOTESE Y COMUNIQUESE.

DIO ORREGO LARRAIN
INTENDENTE

GION IIIETROPOLITANA DE SANTIAGO

Distnbución:

Administración Regional
Divrslón de Adminjstración y Finanzas
División de Anállsis y Control de Gestión
Divlsión de Planificación y Desarrollo
Departamento Juridico
Unidad de.Auditoria lriterna
Departamento de Gestión lnstitucional
Departamento de lntegridad y Etica lnstrtucional
Oficrna de Partes
Funcionarios/as y Honorarios/as der Gobierno Regionar Metroporitano de santiago
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FUNCIONES DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO DEt GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO DE SANTIAGO

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

Fiscalizar, auditar y revisar la correcta gestión de las tareas de las divisiones del
Gobierno Regional y emitir informes de la correcta ejecución de gastos y
procedimientos de la gestión.
Evaluar en forma permanente el sistema de control interno del Servicio y
efectuar recomendaciones para su mejoramiento.
Evaluar el grado de economía, eficiencla, eficacla y equidad con que se utilizan
los recursos humanos, financieros y materiales del Servicio.
Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades
operativas de la Institución.
Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su conflabilldad y
opoftunidad.
Elaborar y proponer al Intendente/a, para su aprobación, el Plan de Auditoría
Anual de la Institución.
Promover la coherencia de las políticas y actividades de la Unidad de Auditoría
Interna del Servicio, con aquellas emanadas de la autoridad presidencial, las

orientaciones dadas por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, y
respecto de la acción de otros organismos del Estado.
Participar obligatoriamente en el Comité de Auditoría Ministerial a través del

Jefe de la Unidad o su representante.
Efectuar seguimiento de las medidas preventivas y correctivas emanadas de los

informes de auditorías aprobados por la autoridad.
Otorgar permanente y oportuno aseguramiento al proceso de Gestión de
Riesgos de la Institución, según las directrices entregadas por el Consejo de
Auditoría.
Efectuar seguimiento y control de los compromisos respecto de las respuestas
enviadas a Contraloría General de la República.

ADMINISTRACIóN REGIONAL

. Colaborar y apoyar al Intendente en su rol de coordinador de la gestión del
servicio administrativo del Gobierno Regional, 

,. Asesorar al Intendente en materias de inversión que permitan priorizar y
focalizar los proyectos e iniciativas de inversión del Servicio.

. Coordinar la planificación del desarrollo de la Región en ámbitos de
infraestructura pública y transporte, económico productivo, social y cultural.

. Liderar el proceso de formulación del proyecto de presupuesto en lo relativo al
programa de inversión regional y funcionamiento del Servicio.

. Participar en la DIPRES de la etapa de evaluación y discusión del proyecto de
presupuesto del, programa de inversión regional y de funcionamiento del
Servicio.

. Coordinar la administración de los fondos y programas de financiamiento.
, Asesorar al Intendente en materias de ejecución presupuestaria del Programa

02 Inversión Regional.
Gestionar con DIPRES y SUBDERE las asignaciones presupuestarias de
programas de inversión regional y funcionamiento del Servicio.
Planificar y coordinar la ejecución presupuestaria de los recursos asignados
el Programa 01 Gastos de Funcionamiento.
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' Representar al Ejecutivo en las comisiones del consejo Regional, a
requerimiento de este órgano o del Intendente.. Asistir a las sesiones del Consejo Regional.

' Coordinar la orientación del desarrollo territorial de la Región y la accÍón'de los
servicios públicos.

r Generar y participar de instancias de coordinación con los servicios públicos
regionales y gobiernos locales.. Colaborar con la cuenta pública anual del Intendente.

' Participar en la promoción de la participación de la Región Metropolitana en el
contexto internacional.

UNIDAD DE CIUDADES RESILIENTES

' Coordinar las acciones tanto públicas como privadas que permitan formular e
implementar la Estrategia de Resiliencia para el desarrollo sostenible de la ciudad de
Santiago y su área metropolitana, conjugando las dimensiones de resiliencia, ciudad
inteligente, sustentabilidad y cambio climático, coordinando las tareas con las áreas
sustantivas del Gobierno Regional y de otros organismos con competencia en la
materia.

' Contribuir a elaborar y difundir los instrumentos técnicos y de gestión necesarios para
una adecuada implementación de la Estrategia de Resiliencia eñ el marco de la nueva
gobernanza metropolitana.

' Efectuar el seguimiento, implementación y evaluación de dicha Estrategia en
coordinación con el Gabinete Regional Ampliado.

' Realizar las gestiones de coordinación necesarias para cumplir con las metas y
, alcanzar los objetivos que se propongan en la Estrategia de Resiliencia para el' desarrollo sostenible de la ciudad de Santiago.

' Mejorar continuamente la Estrategia basada en los resultados y lecciones aprendidas.

' Difundir y comunicar la Estrategia de Resiliencia con el fin de que tenga impacto en la
Reglón Metropolitana.

' Hacer acciones de coordinác¡ón con la Unidad de Áreas Metropolitanas para que la
implementaclón de la Agenda Metropolitana sea coherente con los ejes de la
Estrategia de Resiliencia.

' Detectar y levantar las problemáticas vinculadas a soluciones innovadoras, propiciando
la gestión, diseño e implementación de proyectos tecnológicos (ITS) para'una ciudad
inteligente, principalmente en áreas de movilidad, seguridad, prevención y desarrollo
económico

Generar y promover ecosistemas colaborativos públicos - privados con la academia, la
industria y la sociedad civil para la solución de las-problemáticas detectadas.

Apqya! la agenda de Cambio Climático haciendo seguimiento de la ejecución .del
comité Regional de cambio climático y ras actividades alociadas a este.

Hacer seguimiento para el cumplimento de acuerdos C40 (Cities Climate Leadership
Group) en materia de cambio climático para una ciudad Resiliente.

Hacer seguimiento para el cumplimento de acuerdos y compromisos (pledge firmado
el 28 de marzo de 2017 por 5 años) con 100 Resilient.Cities de la Fundación
Rockefeller.
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Ser el punto de contacto con la Red de 100 Ciudades Resilientes (100RC) y los socios
de la plataforma de acompañamiento de ciudades.

Hacer seguimiento de proyectos intersectoriales y prioritarios.

DEPARTAMENTO DE INTEGRIDAD Y ÉTTCI INSTITUCIONAL

Promover el cumplimiento de las normas de ética e integridad en la función
pública a partir del diseño, desarrollo e implementación de políticas internas de

ética pública, integridad y transparencia en la gestión.
Co'ntribuir a fortalecer una cultura organizacional con altos estándares éticos,
qr..fe mejoren las competencias éticas de los funcionarios, previniendó actos de
corrupción y faltas a la probidad, adviftiendo riesgos.
Prevenir el daño a la reputación y la posterior sanción a los funcionarios y a la
institución, fortaleciendo asimismo la confianza ciudadana en el Estado,
Fomentar el autocontrol, promoviendo la transparencia y probidad
administrativa entre los funcionarios.
Velar por el cumplimiento y correcta implementación de la Ley de Lobby, No

20.730 y Ley No 20.285, Ley de Transparencia y Acceso a la Información.
Realizar seguimiento, control y gestión de la documentación del Gobierno
Regional Metropolitano que ingresa a Contraloría General de.la República.

Brindar asesoría jurídica 'a la División de Administración y Finanzas en su

conjunto. '
Las demás funciones que la autoridad le encomiende, dentro del ámbito de sus

competencias.
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UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Solicitar, recepcionar y actualizar mensualmente la información requerida por la
Ley N"20.285 y mantenerla a disposición permanente del público.
Desarrollar e implementar las actividades y herramientas que permitan recibir,
derivar, procesar, monitorear y responder opoftunamente a las solicitudes de
info¡mación pública, de acuerdo a los plazos estipulados en la Ley'No 20.285.
Desarrollar e implementar actividades y herramientas que permitan recibir,
derivar, procesar, monitorear y responder oportunamente a las consultas,
sugerencias y reclamos que se realicen conforme a la Ley N' 19.880.
Impulsar, crear e implementar políticas de buenas prácticas de transparencia,
así como también llevar a cabo aquellas iniciativas en dicho ámbito, que le sean
sugeridas. Además de encargarse de su aplicación y seguimiento.
Gestionar la plataforma de la Ley No 20.730, Ley de Lobby.

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION Y CONTROL INSTITUCIONAT

Coordinar el proceso de planificación institucional estratégica y operativa del
Servicio.
Coordinar el proceso de actualización de la estructura orgánica y funciones.
Coordinar y procesar el Formulario A1 DIPRES de la Ficha de Definici
Estratégicas; el Formulario H DIPRES de los Indicadores de Desempeño
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Formulario F DIPRES de la Formulación PMG que compromete el Servicio en el
marco del Proceso de Formulación Presupuestaria.
Ejercer la Secretaría Ejecutiva del Programa de Mejoramiento de Gestión
(PMG), convenio de Desempeño Colectivo (cDC) y de la Gestión de Riesgos
Corporativos.
Asesorar técnicamente a los responsables de los indicadores del PMG.
Coordinar, estructurar y administrar la Implantación, Mantención y
Actualización del Proceso db Gestión de Riesgos en el Servicio.
Funcionario responsable y enlace de la Unidad de Análisis Financiero.
coordinar, gestionar y monitorear las metas de gestión del Convenio de
Desempeño colectivo (cDC) y PMG y del Plan de Tratamiento de Riesgos
Corporativos.
Monitorear el Plan Regional de Gobiernos y los compromisos presidenciales.
Coordinar y apoyar metodológicamente la elaboración, actualización y/o diseño
de los procesos priorizados por el serviclo, estableciendo manuales de
procedi m ientos estandarizados.
Gestionar las solicitudes/acuerdos de las Comisiones del Consejo Regional en
coordinación con su Secretaría Ejecutiva.
Asesorar Comisiones del Consejo Regional.

UNIDAD REGIONAT DE ASUNTOS INTERNACIONATES

Promover la participación de la Región Metropolitana en el contexto
internacional, aumentando la integración de las redes de regiones y la inserción
en los circuitos internacionales de cooperación e inversiones.
Fomentar, mediante la gestión internacional, la inversión en la Región de
acuerdo a la polÍtica exterior del Mlnisterio de Relaciones Exteriores.
Canalizar y desarrollar las temáticas de interés del Intendente y del Consejo
Regional a través de acciones de cooperación internacional, tales como
proyectos de inversión, transferencias tecnológicas, gestión del conocimiento,
misiones técnicas, pasantías y otras. .

Analizar las ofertas de cooperación internacional en coherencia con la'Estrategia Regional de Desarrollo y las definiciones estratégicas del Jefe de
Servicio.
Comunicar y coordinar con la Dirección de Coordinación Regional del Ministerio
de Relaciones Exteriores las acciones de cooperación de la Región.
Coordinar los viajes al extranjero de las delegaciones del Servicio con la
Dirección de Coordinación Regional del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Apoyar y asesorar a la Comisión de Cooperación Internacional del Consejo
Regional.
Programar y coordinar misiones de regiones extranjeras que visitan la Región.
Realizar seguimiento y supervisión físico-financiera de las iniciativas de
inversión enmarcadas en los convenios de cooperación tanto de recursos
propios como de recursos mixtos.
Coordinar el trabajo de cooperación internacional con representantes
extranjeros en la Región que mantengan convenios vigentes.
Activar las relaciones público-privadas focalizando iniciativas de responsabilidad
social empresarial y coordinar la generación de alianzas.
Coordinar con servicios regionales iniciativas estratégicas en el ámbito
internacio¡al o de responsabilidad social empresarial.
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UNIDAD DE COMUNICACIONES

Generar estrategias de Comunicación Corporativa para el posicionamiento de la

marca Gobierno Regional Metropolitano de Santiago.
Desarrollar propuestas de Comunicación, gestión de Prensa (local

comunitarios), y difusión en redes sociales para la comunicación de los

proyectos, planes y programas regionales que financia el Gobierno Regional

Metropolitano de Santiago.
Generar y coordinar campañas de marketing y difusión de las obras, planes,

proyectos y programas que financia el Gobierno Regional Metropolitano de

Santiago.
Colaborar con las Comunicaciones estratégicas, marketing y gestión de la

Intendencia Metropol itana.
Cooróinar diversas tareas ligadas a las Comunicaciones Internas del Gobierno
RegÍonal, que incluye generar contenidos para Intranet, edición de un Boletín

Interno, y la emisión de informativos.
Gestionar y coordinar las campañas de difusión y marketing; Producción y
desarrollo de eventos masivos, ferias y exposiciones que impliquen la presencia

del Gobierno Regional con stands y/o módulos informativos; Coordinar con las

contrapartes de campaña, como Metro y Transantiagq y coordinar avisajes con

los medios de comunicación, imprentas, agencias de publicidad y productores
externos.
Desarrollar tareas en terreno, específicámente repofteo, construcción de notas
periodísticas, toma de fotografías, y producción audiovisual.
Gestión integral de la página web del Gobierno Regional y sus proyectos y
programas asociados.
Velar porque todas las tareas encomendadas, se enmarquen dentro de los
principios establecidos en la Política de Seguridad de la Información,

DEPARTAMENTO JURÍDICO

Asesorar en materia jurídica al Jefe del Servicio y a las distintas Jefaturas,
Departamentos y Unidades del Gobierno Regional.
Ejercer el patrocinio y la defensa judicial del Servicio.
Elaborar informes en derecho y pronunciamientos sobre las materias que

inciden o afectan la gestión del Gobierno Regional y/o en el desarrollo regional.
Elaborar, revisar y visar act_os administrativos, requeridos por las distintas
Div(siones, Departamentos y Unidades del Gobierno Regional.
Coordinar y elaborar respuestas a las peticiones de información, antecedentes y
pre informes de la Contraloría General de la República, dirigiendo para estos
efectos a todas las unidades del Servicio.

UNIDAD DE SUMARIOS

Asesorar a la Jefatura del Servicio sobre las solicitudes de aplicación de
procedimientos disciplinarios destinados a verificar la existencia de

responsabilidad administrativa en la función pública
Presentar a la Jefatura del Servicio los casos que ameriten ordena
investi gación su m a ria y/o su ma rios ad m i nistrativos.
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Proponer a la lefatura del servicio el funcionario que ejerza el rol de
Investigador ylo Fiscal, según corrésponda de acuerdo al procedimiento
disciplinario.
Elaborar y tramitar la Resolución que instruya investigación sumaria ylo
sumario administrativo, según corresponda.
Realizar la notificación a los funcionarios designados como investigadores y/o
flscales.
Realizar las coordinaciones internas pertinentes, para el adecuado desarrollo de
las investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos por la
Contraloría General de la República.
Realizar seguimiento y control permanente a todas las etapas de los
procedimientos disciplinarios que se encuentran en proceso en el Servicio,
procurando su desarrollo de acuerdo a los plazos legales establecidos)
Mantener un libro de investigaciones sumarias y sumarios administrativos que
permita el control respecto de la situación de estos actos.
Informar trimestralmente a la Jefatura del Servicio y a la Administración
Regional sobre el estado de los sumarios e investigaciones sumarias.
Fortalecer los conocimientos y las capacidades de los funcionarios del Servicio,
en la aplicación de los procedimientos disciplinarios de investigación sumaria y
sumario administrativo, mediante las capacitaciones peftinentes.

DIVISIóN DE ADMINISTRACIóN Y FINANZAS

Controlar, monitorear y gestionar los recursos del Programa 02 Inversión
Regional y Programa 01 Gastos de Funcionamiento del Servicio.
Asesorar al Intendente y a.la Administración Regional en materias de ejecución
presupuestaria del Programa 02 Inversión Regional y programa 01 Gastos de
Funcionamiento del Servicio.
Controlar la programación financiera, la solicitud de caja y las modificaciones
presupuestarias ante DIPRES y SUBDERE.
Representar al Ejecutivo en las comisiones del consejo Regional, q
requerimiento de este órgano o de la Administración Regional.
Generar instancias de coordinación con la Administración Regional, la División
de Análisis y Control de la Gestión, la División de Planificación y Desarrollo y el
Departamento Jurídico para la correcta ejecución de las iniciativas de inversión.
Asesorar y coordinar el proceso de formulación y defensa del proyecto de
presupuesto en lo relativo a la inversión regional y gastos de funcionamiento
del Servicio.
Controlar la solicitud de provisiones ante la SUBDERE.
Colaborar con la cuenta pública anual del Intendente.

DEPARTAMENTO DE GESTIóN DOCUMENTAL Y ARCHIVO

' Definir, implementar y asesorar a las Jefaturas de División, Departamentos y
Unidades en lo referente al Programa de Gestión Documental (PGD) en
concordancia con la normativa vigente y las orientaciones metodológicas
impartidas por el Archivo Nacional.. Administrar el Software de Gestión Documental (GDM).

' Supervisar los procesos de digitalización, conservación y cuStodia de
documentos, de acuerdo a la normativa vigente.
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DEPARTAMENTO DE GEST¡ÓN NST TUGIONAL
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I Controlar el adecuado manejo y conservación de Ios archivos de gestión de las
unidades del Seruicio.
Reunir, conservar, clasificar, ordenar, seleccionar, describir, inventariar y
administrar la documentación producida en el Gobierno Regional.
Seleccionar los documentos sin valor científico, cultural o histórico, para su
posterior eliminación, de acuerdo a la normativa vigente.
Mantener constante el flujo, control y conseruación de toda la documentación
que ingresa y egresa de la institución, proporcionando en forma rápida y
expedita la información que se requiera para el acc¡onar del Gobierno Regional.
Asesorar técnicamente al personal del Gobierno Regional que esté a cargo de
los Archivos de Gestión Documental y ejercer los controles necesarios para su
adecuado manejo y conservación. 'üt
Velar por la aplicación de procedimientos y políticas de archivo para facilitar su
consulta
Organizar las transférencias periódicas de documentos desde los archivos de
gestión a! Archivo Central y cumplido los plazos de vigencia legal, at Archivo
Nacional, de acuerdo a la normativa vigente.
Proponer acciones de rnejora cont¡nua, enfocados al mantenimiento,
actualización y correcta aplicación de métodos de archivo.
Capacitar al personal del Gobierno Regional en la adquisición de habilidades
que les faciliten la recuperación de información a través del Sistema
documental.
Cumplir con las demás funciones que el Intendente/a y la Coordinación
Regional demande en el ámbito.de su competencia.

OFICINA DE PARTES

. Recepcionar, revisar e ingresar la documentación interna y externa, de acuerdo
al procedimiento y materia de que se trate, al Sistema de Gestión Documental
(GDM).

. Distribuir dicha documentación según proceda a Ias Divisiones, Departamentos
y/o Unidades correspondientes, así como también efectuar el despacho de los
documentos que salen al exterior del Servicio.'J Numerar, fechar y custodiar documentos oficiales del Servicio tales corho:
Resoluciones, Oficios y Circulares, entre otros.. Atención de Público (interno y externo). Atención telefónica público interno y externo. Registrar y despachar correspondencia por correo certificado, vía correos de
Chile.

UNIDAD DE DIGITALIZACION

. Resguardar los documentos oficiales y legales en el repositorio digital del
Gobierno Regional.

' Digitalizar toda la documentación externa que ingresa al Gobierno Regional.

' Digitalizar los documentos de entrada y salida, previa clasificación y
ordenamiento para su incorporación al Sistema de Gestión Documental.. Realizar los procesos de digitalización siguiendo parámetros establecidos.. Atender consultas referentes a recuperación de documentos en formato digital,
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DEPARTAMENTO DE FINANZAS

Administrar, gestionar, controlar y visar los movim¡entos presupuestarios del
Programa 01 Gastos de Funcionamiento y Programa 02 Inversión Regional.
Gestionar la programación financiera, la solicitud de caja y las modificaciones
presupuestarias ante DIPRES y SUBDERE.
Preparar la propuesta del proyecto de presupuesto anual del Programa 01 de
Gastos de Funcionamiento y Programa 02Inversión Regional.
Coordinar y proponer Ia distribución del presupuesto Gastos de Funcionamiento
por.centros de costo.
Gestionar los movimientos presupuestarios y asignación de recursos para cada
iniciativa de inversión aprcbada por el Consejo Regional, en cada año
presupuestario.
Elaborar informes de la ejecución financiera-presupuestaria del Programa 01
Gastos de Funcionamiento y Programa 02 Inversión Regional.
Gestionar !a administración de fondos de terceros provenientes de instifuciones
extemas y velar por su correcta ejecución.
Administrar !a Plataforma SIGFE del Servicio
Revisar y visar las conciliaciónes bancarias de las cuentas corrientes del
Servicio.
Coordinar la rebaja en el SIGFE de los bienes traspasados del Programa 02
Inversión,Regional.
Generar instancias de coordinación para !a correcta ejecución presupuestaria de
las iniciativas de inversión.
Administrar y controlar los presupuestos del Consejo Regional y del Parque Lo
Errázurizy visar informes periódicos de su situación financiera.
Asesorar en materias de ejecución presupuestaria del Programa 02 Inversión
Regional y Programa 01 Gastos de Funcionamiento del SeMcio.
Gestionar la solicitud de provisiones ante la SUBDERE.
Ser contraparte con DIPRES en lo relaüvo al presupuesto del Servicio
Coordinar la implementación de las normas internacionales de contabilidad para
el sector público (NICSP).

UNIDAD DE CONTROL INTERNO

Velar por la conecta ejecución de las normaüvas contables aplicables a las
finanzas públicas que rigen la función del Departamento.

UNIDAD DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

Controlar, supervisar y gestionar la correcta ejecución presupuestaria de los
recursos asignados al Programa 01 Gastos de Funcionamiento.
Realizar la programación financiera, !a solicitud de caja y las modificaciones
presupuestarias ante DIPRES del Programa 01 Gastos de Funcionamiento.
Realizar y gestionar el control presupuestario por cenEo de costo.
Realizar revisión, seguimiento y control de los gastos realizados por el Consejo
Regional y el Parque Lo Errázu¡iz.
Verificar la disponibilidad presupuestaria de Ias solicih.¡des de compra de bienes
y servicios y asignar la imputación contable.
Controlar y coordinar el correcto uso de los fondos globales en efectivo para
operaciones menores.

úoStERNO RrCrO!if
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Colaborar en la preparackin del proyecto de presupuesto anual del Programa 01

de Gastos de Funcionamiento.

UNIDAD DE PRESUPUESTO DE INVERSIóN REGIONAL

. Controlar y gestionar la correcta ejecución del Programa 02 Inversión Regional.

., Establecer coordinaciones con DIPRES y SUBDERE en lo relativo al Programa 02
Inversión Regional.

. Traspasar, imputar y actualizar la distribución presupuestaria del Programa 02

Inversión Regional de acuerdo a lo publicado en la Ley de Presupuestos y sus
posteriores modificaciones en los subtítulos, ítems y asignaciones en el módulo
SIGFE.

. Elaborar y gestionar la solicitud de provisiones ante la SUBDERE.

. Identificar presupuestariamente las iniciativas de inversión de arrastre del año
anterior.

. Elaborar y gestionar las Resoluciones de Asignación Presupuestaria.

. Solicitar el envío de las programaciones anuales, trimestrales y mensuales por
pafte de la División de Análisis y control de Gestión y División de Planificación y
Desarrollo.

. Gestionar la solicitud de caja ante la DIPRES.

. Registrar, revisar y controlar de acuerdo a check list. vigente, los estados de
pago y rendiciones enviadas por las Divisiones y derivar a trámite de pago.

. Registrar los avances flnancieros de las iniciativas de inversión que se reporten
en los estados de pago y rendiciones, imputando el gasto en los diferentes
sistemas de gestión informáticos (SIGFE, SAGIR Y BIP)

I Colaborar en la preparación del proyecto de presupuesto anual del Programa 02
Inversión Regional.

UNIDAD DE CONTABILIDAD

Registrar, controlar mantener actualizado el balance de comprobación y

saldo.
Recepción de solicitudes de ingresos y de egresos de los fondos del Servicio,
registrando los movimientos contables.
Devengar los compromisos financieros y presupuestarios en el programa de

contabilidad denominado SIGFE 2.

Preparar los informes y estados cbntables para su envío a la Contraloría
General de la República y Ministerio de Hacienda; €ñ los plazos estipulados,
tales como los EEFF y sus notas explicativas.
Rebajar en el SIGFE los bienes traspasados del Programa 02 Inversión
Regional.
Llevar el control financiero-contable de los fondos recibidos en administración
de terceros por parte de instituciones nacionales y extranjeras.
Llevar el registro de las retenciones de contratos y proceder a su cancelación, si

corresponde.
Cierre y apertura mensual y anual, efectuando cuadratura de lo devengado en
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SIGFE con medios de control de ambas unidades presupuestarias.

' Validar saldos bancarios en SIGFE con las conciliaciones bancarias de la
de Tesorería.

' Registrar y cuadrar SIGFE con los reportes del sistema de
posee la Unidad de Inventario,
cálculo de las depreciaciones.

tales como las compras de activos,



' Crear cuentas contables de acuerdo a la configuración sectorial de SIGFE en los
catálogos contables y presupuestarios.

. Calcular impuestos mensuales y emitir las declaraciones juradas.. Rebajar fondos por rendir entregados a terceros.. Devengar licencias médicas.

UNIDAD DE TESORERÍA

' Controlar, gestionar y efectuar el pago de los compromisos financieros
adquiridos por el Servicio.

' Custodiar, controlar, registrar las bolétas de garantías de los Programas 01
Gastos de Funcionamiento y 02 Inversión Regional verificando su autenticidad
ante la instituciones emisoras.. Gestionar el cobro y/o devolución de las boletas de garantía. '

' Elaborar y mantener un registro de las conciliaciones bancarias de las cuentas
corrientes del Servicio.. Efectuar el pago a proveedores.

' Archivar y administrar los egresos de los programas 01 Gastos de
Funcionamiento y 02 Inversión Regional.

' Ingresar en el Portal de la Ley No19.862 las transferencias a Instituciones
Públicas y Privadas del subtítulo 24, glosa 60lo del F.N.D.R., para actividades de
Cultura; Deporte y Seguridad Ciudadana.

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERATES

. Administrar el edificio institucional en materias de mantención y
funcionamiento.

' Controlar y administrar el stock y provisión de insumos materiales y mobiliario
que faciliten el buen funcionamiento del Servicio (materiales de oficina, aseo,
mantención, herramientas, menaje, seguridad, entre otros).

' Coordinar y controlar el cumplimiento de los contratos de empresas externas
(aseo, guardias, ascensores, climatización, sistemas de seguridad, parque Lo
Errázuriz, entre otros).

' Planificar y gestionar eflcientemente el staff de auxiliares, conductores,
personal asignado al Parque Lo Errázuriz y personal administrativo.. Administrar y controlai centro de fotocopiado.. Controlar y visar facturación de consumos básicos del ediflcio.

' Administrar el uso interno y externo del salón principal del Servicio.
' Coordinar el servicio de cafetería interno y externo para la atención de

reuntones. ,

' Habilitar y mantener estaciones y espacios de trabajo para los funcionarios del
Servicio.

' controlar, mantener y administrar los vehículos asignados al servicio.. Gestionar la adquisición vehículos para dotación del Servicio.
' Realizar proceso administrativo y logístico para la baja de los bienes del seruicio

que cumplieron su vida út¡l (vehículos, mobiliario, entre otros).. Coordinar y controlar la Unidad de inventario.. Coordinar y controlar la Administración del parque Lo Errázuriz.
' Administrar y controlar el uso y asignación adecuada de los recursos financieros

de responsabilidad del Departamento (fondo fijo).

au,t
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UNIDAD DE INVENTARIO

Administrar, inventariar y actualizar los registros y actas de asignación de
bienes muebles del personal del Servicio en el sistema de inventario.
Efectuar controles semestrales aleatorios de los bienes asignados al personal a

través de inventarios a las distintas Unidades y Departamentos del Servicio.
Realizar en conjunto con. la Unidad de Contabilidad el proceso de control de
facturas de compra de bienes para su posterior-asignación identificadora.

PARQUE LO ERRAZURIZ

. Administrar y mantener las hectáreas recuperadas y bodegas del Parque Lo

Errázuriz.

' Proveer de insumos materiales que faciliten el buen funcionamiento del Parque
Lo Errázuriz (materiales de oficina, aseo, mantención, herramientas, entre
otros):

. Controlar y visar facturación de consumos básicos del Parque Lo Errázuriz.

. Coordinar y controlar el cumplimiento de los contratos de empresas externas
(mantención, guardias, topografías, análisis, maquinarias, entre otros). :

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN DE PERSONAS

Proponer políticas generales de gestión de personas.

Superuisar que se disponga de la información para cálculo, registro y pago de
las remuneraciones del personal.
Planiflcar, orientar y coordinar procesos organizacionales para la aplicación de

los Programas de Induccióní Capacitación y Desarrollo del Personal.
Liderar, diseñar, coordinar, contribuii y aplicar la ejecución de los procesos de

selección, reclutamiento, nombramientos y contratación del personal.

Supervisar y coordinar la mantención y actualización de los registros de la

información referida al personal en los sistemas de Control de Asistencia,
Sistema de Personal Remuneraciones (SPR) y, Sistema de Evaluación del
Desempeño (SED).
Velar por la adecuada formulación de la programación y ejecución de
actividades del Servicio de Bienestar y demás unidades del departamento.

UNIDAD DE PERSONAL

Coordinar las actividades requeridas para los procesos de reclutamiento,
selección, nombramiento y contratación de personal.
Liderar, coordinar y controlar el proceso de inducción de funcionarios y
personal Honorario.
Administrar y proporcionar soporte técnico, administrati.vo para el

I
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Administrar y controlar los sistemas de Control de Asistencia, Sistema de
Personal Remuneraciones (sPR) y sistema de Evaluación del Desempeño
(sED).
Elaborar, difundir, aplicar y actualizar las normas, reglamentos y
procedim ientos interhos.
Emitir, controlar y registrar las resoluciones de actos.administrativos del
personal.
Realizar las gestiones y requerimientos relativos a uniformes instituciona'les,
tarjetas de identificación y acceso u otros.
Elaboración, tramitación y control de la vigencia de las pólizas de fidelidad y
conducción.
Preparar, elaborar y repoftar a la Dirección de Presupuestos los informes
trimestrales y anuales de dotación de personal.
coordinar y ejecutar las etapas del proceso de evaluación del desempeño.
Requerirj controlar, actualizar y custodiar lo relativo a las declaraciones de
intereses y patrimonio, dando cumplimiento a la Ley 20.880 y el Decreto No2
de 2016, del Ministerio secretaría General de la presidencia.
Gestionar a través del portal de empleos públicos, los llamados a concursos del
Servicio.
Gestlonar a través de Prácticas Chile las necesidades presentadas a este
Departamento por cada Jefatura.
Gestionar la tramitación de las licencias médicas presentadas por los/as
funcionarios/as junto con las acciones necesarias para la recuperación de los
subsidlos por incapacidad laboral de licencias médicas.

UNIDAD DE REMUNERACIONES

Ejecutar proceso de cálculo, registro y pago de las remuneraciones del personal
y remitirlas para su ingreso a SIGFE.
Preparar informe de Asignaclones Familiares para recuperar los montos
pagados por este concepto.
Elaborar informes de horas extraordinarias co¡pensadas y pagadas, funciones
críticas y del personal que se acoge a retiro voluntario.
Llevar la contabilidad del Servicio de Bienestar.

UNIDAD DE CAPACITACION

' Asesorar a la lefatura del Departamento de Gestión de Personas y Comité
Bipartito de Capacitación.

' Diseñar y aplicar anualmente un instrumento que permita detectar las
necesidades de capacitación.

' Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Capacitación (pAC).
' Ejercer la secretaría ejecutiva del Comité Bipartito de capacitación (CBC).
' Actualizar de forma oportuna el sistema informático de Capacitación del Sector

Público (SISPUBLI).

' Ser contraparte técnica del Servicio ante los oferentes de capacitación y
participar directamente de todos los procesos que impliquen la compra de los

_servicios de capacitación.
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SERVICIO DE BIENESTAR

. Realizar acciones para promover la aflliación al Servicio de Bienestar.. Orientar a los afiliados en el uso y solicitud de Beneficios facultativos.. Coordinar actividades para el mejoramiento de los ambientes laborales.. Gestionar solicitudes de beneficios, subsidios, reembolsos y descuentos de los' 
afiliados.

. Ejercer la secretaría ejecutiva del Consejo de Bienestar.

. Gestionar, administrar y difundir los convenios médicos, sociales, culturales y
recreacionales.

. Realizar la tramitación para el reconocimiento y cese de cargas familiares.

. Actuar como contra pafte de las entidades de seguridad social, Cajas de
Compensación.

. Realizar seguimiento de funcionarios y personal con licencias médicas
prolongadas, reportando a la lefatura del Departamento Gestión de Personas.

. Administrar y gest¡onar, los beneficios de sala cuna y jardín infantil, en
cumplimiento con las normas establecidas.

UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS

. Asesorar en materias de seguridad laboral, salud ocupacional, mejoramiento de

ambientes de trabajo y disposiciones legales a las lefaturas de la Institución,
Comité Paritario de Higiene y Seguridad y funcionarios.

. Planificar, coordinar, ejecutar y controlar el cumplimiento del plan anual en

materias de prevención de riesgos y mejoramiento de espacios laborales.
. Actualizar ylo adecuar el plan de emergencias y reglamento' interno de la

institución
. Promover capacitación en materias de prevención de riesgos.

' Coordinar la adquisición de elementos de protección personal según los riesgos
asociados a las funciones de la institución.

, Actuar como contraparte de los Organismos Administradores del Seguro Ley N"
t6.744: Organismos que. otorgan las prestaciones médicas, preventir,nas y
económicas que establece la Ley.

. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa de

Mejoramiento de Gestión de Higiene y Seguridad
. Mantener coordinación en las materiqs de Higiene y Seguridad con el

sectorialista de la SUSESO.
. Aplicar en coordinación con el Organismo Administrador protocolos de

Vigilancia (ISTAS 21, TMERT, etc.).

DEPARTAM ENTO DE IN FORMÁTICA

Administrar la seguridad informática perimetral e interna y mantener las bases
de datos, resguardando la información institucional.
Mantener un registro de los movimientos y adquisiciones de equipamiento
tecnológico.

, Desarrollar e implementar.sistemas con nuevas-aplicaciones tecnológicas.
. Coordinar el funcionamiento del Comité de Desarrollo Tecnológico.
. Administrar y controlar los contratos de telefonía móvil, telefonía fija, se

internet y fotocopiado. *
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I Controlar y mantener los seruidores institucionales de correo, antivirus,
controlador de dominio,.proxy, web e intranet.
Respaldar los servidores institucionales en medios portables y en Data Center.
Mantener, actualizar y velar por el cumplimiento de la Política General de
seguridad Institucional, a través de: planes de contingencia, política de
subcontrataciones, acceso físico, entre otros.

UNIDAD DE DESARROLLO

' Realizar mantención de los sistemas Informáticos de desarrollo interno.. Diseñar, mantener y respaldar las bases de datos.

' Migrar y adecuar la información para cargas'masivas de sistemas informáticos.
' Planlficar, desarrollar, diseñar, construir y administrar sistemas informáticos y

sitios web.

' Elaborar y actualizar informes, manuales y tutoriales para usuarios y
administradores de los sistemas informáticos.. Administrar servidores web del Servicio.

' Capacitar a los usuarios y administradores en los sistemas informáticos
institucionales.

. Instalación y mantención de servidores Linux.

UNIDAD DE SOPORTE

Actualizar, mantener y custodiar el software de seguridad en las estaciones de
trabajo.
cambiar, reasignar y reparar los equipos de red, computacionales e impresoras.
Supervisar el servicio de fibra óptica.
Supervisar el flujo del canal de comunicación Internet.
Evaluar instalaciones'y configuración de actualizaciones de seguridad para los
sistemas operativos en las estaciones de trabajo y servidores.
Atender y cumplir con los requerimientos derivados desde la Mesa de Ayuda.

DEPARTAMENTO DE GESTIóN DE ABASTECIMIENTO

' Coordinar, elaborar, actualizar, difundir, asesorar y ejecutar el Plan de Compras
Instituciona l.

. Operar y administrar la plataforma Web Mercado público.

' Mantener actualizados los registros auxiliares de compras y licitaciones.
' Controlar la vigencia de los contratos y boletas de garantía asociados a los

servicios que tiene el Gobierno Regional.

' Apoyar en la elaboración de Bases o Términos de Referencia para la adquisición
de bienes y/o servicios gestionados por el GORE.

' Establecer coordinación con las unidades demandantes para la recepción de
bienes y servicios.

' Recopllar, revisar y derivar antecedentes de respaldo para iniciar la gestión del
pago a proveedores y su seguimiento.

9U/
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DIVISIóN DE ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIóN

Asesorar y apoyar al Intendente y a la Adminlstración Regional en materias de

ejecución presupuestaria del Programa 02 Inversión Regional.
Coordinar la elaboración de informes, minutas y/o reportes con el éstado de

avance administrativo, físico-y/o financiero de las iniciativas de inversión.
Generar instancias de coordinación con la División de Administración y

Finanzas; la División de Planificación y Desarrollo y el Departamento Jurídico
para la córrecta planificación y ejecución de las iniciativas de inversión.
Coordinar la supervisión de los proyectos y programas de interés regional
cuando la unidad técnica sea el Gobierno Regional.
Mantener una permanente coordinación con las unidades técnicas para la
correeta ejecución de las iniciativas de inversión.
Monitorear y controlar la correcta ejecución de los proyectos, programas y

actividades con financiamiento del Programa 02 Ínversión Regional a través 'de

visitas a terreno.
Coordinar y analizar la programación del gasto mensual, trimestral y anual de la
cartera de iniciativas.
Dar cumplimiento a la Ley de Presupuestos del Sector Público, glosas comunes,
normas del Sistema Nacional de Inversiones, acuerdos del Consejo Regional y
otras instrucciones respecto de las sollcitudes de aumentos y/o disminuciones
de obras, presupuestos y/o plazos presentados por las unidades técnicas.
Colaborar en la elaboración del proyecto de presupuesto anual del Gobierno
Regional.
Representar al Ejecutivo .en las Comisiones del Consejo Regional, a

requerimiento de este órgano o de la Administración Regional.
Coordinar la actualización de la información de las iniciativas de inüersión en los
sistemas de gestión informáticos vigentes.
Colaborar con la cuenta pública anual del Intendente.

UNIDAD DE CONTROL DE GESTION

Generar y hacer seguimiento a los indicadores institucionales de gestión,
Analizar, producir e implementar acciones de mejora de los procesos y
procedimientos de la División.
Analizar y proponer alternativas de solución para la cartera de iniciativas con
problemas en su ejecución.
Controlar y gestionar los procesos de evaluación ex post,

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES DE CULTURA, DEPORTE Y
SEGURIDAD CIUDADANA

I

I

Coordinar, adiinistrar
financiera y física de

correcta ejecución administrátiva,
correspondientes al Subtítulo 24,

y controlar la

las actividades
Transferencias Corrientes.
Coordinar y gestionar los Convenios de Transferencia y
Aprobación respectivas, para cada actividad aprobada por e
las eventuales modiflcaciones.
Coordinar con el Departamento de Finanzas el pago de las

entidades beneficiarias públicas y/o privadas.
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Solicitar al Departamento de Finanzas información de las transferencias y/o
emisión de cheques efectuados a las entidades beneficiarias públicas y/o
privadas.
Programar el gasto mensual de la caftera de actividades correspondientes al
Subtítulo 24, Transferencias Corrientes.
Elaborar informes, minutas ylo reportes con el estado de situación
administrativo, físico y/o financiero de las actividades correspondientes al
Subtítulo 24, Transferencias Corrientes.
Monitorear y controlar la ejecución de las actividades correspondientes al
subtítulo 24, Transferencias corrientes a través de visitas a terreno.
Solicitar al Departamento Jurídico iniciar acciones legales en contra de las
entldades beneficiarias públicas y/o privadas que registren deudas pendientes.
Mantener actualizada.la información de las acciones legales que se inicien en
contra de las entidades beneficiarias públicas y/o privadas en conjunto con el
Departamento lurídico.
Revisar las rendiciones enviadas por cada entidad beneficiaria pública y/o
privada y comunicar su aprobación, objeción o rechazo a éstas.
Derivar las rendiciones aprobadas de las entidades beneficiarias públicas y/o
privadas al Departamento de Finanzas para su rebaja contable.
Requerir a las entidades beneficiarias públicas y/o privadas el envío de las
rendiciones pendientes.
Mantener el expediente de la gestión administrativa, financiera y física de las
actividades registrando y actualizando la documentación relativa al cbnvenio,
resolución, informes de avance, tramitaciones de las transferencias y cualquier
información necesaria para el correcto seguimiento.
Mantener actualizada la información de las actividades en los sistemas de
gestión informáticos vigentes.

DEPARTAMENTO DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Gestionar con el Departamento Jurídico la solicitud de los Convenios de
Transferencia y las Resoluciones de Aprobación reipectiva, y sus eventuales
modificaciones.
Gestionar cuando correspondiere con el departamento de finanzas la
Resolución de Asignación Presupuestaria de las iniciativas aprobadas a ser
ejecutadas vía Subtítulo 33.
Mantener una permanente coordinación con las unidades técnicas ylo
entidades receptoras en los ámbitos administrativos y de ejecución de los
proyectos y programas.
Programar el gasto mensual, trimestral y anual de la cartera de iniciativas de
inversión.
Mantener el expediente de la gestión administrativa, financiera y física de los
proyectos y programas registrando y actualizando la documentación relativa a
convenio, resolución, informes de avance, rendiciones, modificaciones,
tramitaciones de las transferencias y cualquier información necesaria para el
correcto seguimiento de las iniciativas.
supervisar en terreno el avance de los proyectos y programas por
transferencias de capital.
Enviar y gestionar ante la SEREMI de Desarrollo Social o al Depaftámento de
Preinversión de la División de Planificación y Desarrollo, según corresponda, la
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reevaluación de proyectos y/o programas de acuerdo a las normas del Sistema
Nacional de Inversiones (SNI).
Proyectar arrastre de las iniciativas de inversión vigentes para el año
presupuestario siguiente.
Elaborar informes, minutas ylo reportes con el estado de avance
administrativo, financiero y/o físico de las iniciativas de inversión.
Asesorar y capacitar a los municipios en Ia rendición de proyectos del Fondo
Regional de Iniciativa Local y otras iniciativas financiadas por transferencias de
capital.
Coordinar con el Depaftamento Jurídico el inicio de las acciones legales
pertinentes en los casos de convenios y rendiciones vencidas.
Elaborar propuesta de distribución de recursos al Intendente, Administración
Regional y Jefatura División de Análisis y Control de Gestión, correspondiente a
la-cuota regionál asignada del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU)
tradicional Inversión Regional de Asignación Local (ex IRAL) de la SUBDERE,
para ser presentados al Consejo Regional.
Revisar y dar visación a las iniciativas presentadas al Programa de

Mejoramiento Urbano (PMU) tradicional.
Mantener actualizada la información de los proyectos y programas en los

sistemas de gestión informáticos vigentes en el Servicio.

NO FINANCIEROS

Solicitar la Resolución de Identiflcación Presupuestaria de los proyectos,
programas y estudios aprobados por el Consejo Regional.
Coordinar y gestionar los Convenios Mandato y las Resoluciones de Aprobación
respectivas r para cada proyecto, programa y estudio aprobado por el Consejo

Regional y las eventuales modificaciones.
Revisar las Bases Administrativas y Técnicas enviadas por la respectiva unidad

técnica.
Analizar el cumplimiento de los procesos administrativos a través de la revisión
del proceso de licitación con apego a las Bases de Administrativas y Técnicas y

la propuesta de adjudicación enviadas desde la unidad técnica.
Programar el gasto mensual, trimestral y anual de la cartera de proyectos,
programas y estudios, en relacióñ a la información proporcionada por la Unidad

Técnica.
Énviar a custodia las garantías de los contratos e instruir a su devolución o

cobro cuando corresponda.
Monitorear los proyectos a través de visitas a terreno, dentro de los plazos de

ejecución establecidos.
Gestionar las solicitudes de aumentos ylo disminuciones de obras,
presupuestos ylo plazos presentados por las unidades técnicas ante los

organismos técnicos que correspondan.
Enviar ante la SEREMI de Desarrollo Social o al Departamento de Preinversión

de la División de Planificación y Desarrollo, según corresponda, la reevaluación

de proyectos, programas y estudios de acuerdo a las normas del

Nacional de Inversiones (SNI)
Enviar ante el Consejo Regional la aprobación de recursos a

requeridos a proyectos, programas y estudios con convenio mandato.
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Coordinar los proyectos y programas de interés regional cuando la unidad
técnica sea el Gobierno Regional.
Solicitar al Departamento Jurídico, la elaboración de la Resolución de
Asignación de Bienes adquiridos con cargo al subtítulo 29 a la correspondiente
unidad técnica, donde consta además la rebaja del mismo bien respecto del
patrimonio del Gobierno Regional.
Mantener el expediente de la gestión administrativa, financiera y física de los
proyectos, programas y estudios registrando y actualizando la documentación
relativa a convenio, resolución, decreto de adjudicación, contrato, garantías,
acta de entrega de terreno cuando corresponda, estados de pago y cualquier
otro tipo de documento que dé cuenta de la contratación y/o adquisición.
Derivar los estados de pago visados por las respectivas Unidades Técnicas al
Departamento de Finanzas para su tramitación.
Mantener coordinación con la unidad técnica en los ámbitos administrativos y
de ejecución de los proyectos, programas y estudios.
Elaborar informes, minutas ylo reportes con el estado de avance
administrativo, físico y/o financiero de los proyectos, programas y estudios.
Proyectar arrastre de las iniciativas de inversión vigentes para el año
presupuestario sig ulente.
Mantener actualizada la información de los proyectos, programas y estudios en
los sistemas de gestión informáticos vigentes en el Servicio, para que las
jefaturas extraigan la información de la cartera vigente.
Derivar al Departamento Jurídico aquellas iniciativas de inversón que presenten
controversias, sean estas por temas de términos anticipados de contrato,
liquidación de obra, resciliacion de convenio o temas administrativos que
requieren pronunciamiento en derecho que permitan concluir con el cierre o
continuidad de la iniciativa.

DIVISIóN DE PLANIFICACIóN Y DESARROTLO

I Dirigir, coordinar y evaluar las acciones de planificación de la Región en
coordinacÍón con los organismos públicos y privados.. Desarrollar estudios, planes, programas, proyectos, convenios, iniciativas y
acciones, en coordinación eon los organismos públicos nacionales, regionales,
comunales y privados de la Región, centralizados y descentralizados, orientados
al desarrollo armónico de ésta.

' Elaborar y coordinar la implementación de un plan que impulse el desarrollo de
espacios públicos para la Región.

' Dirigir y coordinar las acciones de preinversión de iniciativas que postulan a
financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regionar (FNDR).

' Asesorar al Intendente en la priorización de iniciativas de inversión.
' Impulsar el desarrollo de información integrada sobre la Región y del avance de, los planes, programas e iniciativas.
' Colaborar en la preparación del proyecto de presupuesto del Programa 02

Inversión Regional del Servicio.

' Mantener instancias de coordinación intersectorial, municipal y con la
ciudadanía.

4v
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DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIóN REGIONAL

. Formular, coord¡nar y evaluar los instrumentos del Sistema Regional de

Planiflcación: Estrategia Regional de Desarrollo, Plan Regional de Ordenamiento
Territorial, Estrategia Regional de Innovación y Políticas PÚblicas Regionales.

. Elaborar, implementar y evaluar estudios, planes y programas, convenios y
acciones e iniciativas de desarrollo de la Región.

. Articular y coordinar el Anteproyecto Regional de Inversión (ARI).

. Sistematizar 'la inversión pública del Programa Público de Inversiones de la

Región (PROPIR).
. Gestionar pertinencia estratégica a las iniciativas de inversión en la Región,

sean privadas y/o públicas en el imbito del SEIA.
. Mantener instancias de diálogo y articulación con organismos pÚblicos Y

privados y ciudadanía en materias de desarrollo de la Región.

UNIDAD DE ÁREAS METROPOLITANAS

. Actuar como órgano coordinador. del gobierno regional con otros órganos de la

administración para la implementación de la reforma para el fortalecimiento de

gobiernos regionales.

. Apoyar como Unidad técnica a las divisiones del gobierno regional en materia de

traspaso de competencias que establece la reforma para el fortalecimiento de

gobiernos regionales.

. Actuar como secretaría ejecutiva del consejo de alcaldes y demás funciones que la ley

otorgue a la unidad de áreas metropolitanas.

. Asesorar a la Administración Regional en la dgfinición de nuevas materias de

transferencia de competencias a solicitar en el periodo de transición de la creación del

área metropolitana.

. Suscribir convenios de cooperación técnica y financiera que permitan el seguimiento,
sistematización y ajuste técnico de los diversos contenidos y modelos de gestión de la

Agenda Metropolitana

,'l Hacer acciones de coordinación con la Unidad de Ciudades Resiliente.s para que la

implementación de la Agenda Metropolitana sea coherente con los ejes de la

, Estrategia de Resiliencia.

, Gestionar y coordinar el Fondo de Invérsión Metropolitana.

. Diseñar todos los actos administrativos que se requieran para la concreción de los

objetivos planteados, e impulsar su aprobación.

UNIDAD DE INFORMACIóN Y
ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Sistematizar, levantar, analizar y difundir la información territorial tanto
internamente como a la ciudadanía. r,.,it ,
Levantar, sistematizar y analizar la información territorial vinculada al Sistema -f
Regional de Planificación. :

Liderar la formulación y aplicación del Plan Regional de Ordenamiento
Territorial (PROT).
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' Efectuar capac¡taciones, participar en seminarios y liderar redes en materias
asociadas con: ordenamiento territorial, análisis geográfico-espacial,
planificación territorial reg¡onal-loca t y trabajo participativo.

' Apoyar la elaboración de estudios territoriales y de planificación estratégica.. Elaborai cartografía temática.

UNIDAD DE ASUNTOS INDÍGENAS

' Desarrollar e implementar políticas, planes, programas, convenios y acciones
que reconozcan, valoren y difundan el patrimonio y la identidad de la población
indígena.

' Asistir técnicamente a las municipalidades en aquellas iniciativas que beneficien
a la población indígena.

' Ejercer la Secretaría Ejecutiva en las instancias de diálogo entre el Gobierno
Regional y representantes de la población indígena coordinando a' los
organismos públicos cuando sea requerido.

' Velar por el ejercicio de los derechos de la población indígena y la conservación
de sus sitios patrimoniales en la Región.

UNIDAD DE INNOVACIóN Y EMPRENDIMIENTO

' Coordinar y proponer acciones relativas al desarrollo tecnológico, investigación
aplicada e innovación en el ámbito productivo regional.

' Gestionar técnica y administrativamente las iniciativas enmarcadas en la
Estrategia Regional de Innovación.

' Coordinar, evaluar y actualizar la Estrategia Regional de Innovación a través de
presentación al Intendente, al Consejo Regional y a la Mesa Público-privada.

' Coordinar e integrar la Estrategia Regional de Innovación con la Estrategia
Regional de Desarrollo así como con las restantes estrategias o polítiáas
establecidas por el Gobierno Regional u otras de nivel nacional.

' Coordinar la elaboración de la propuesta anual de priorización para la
asignación del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R).

' Realizar tareas de vigilancia tecnológica e inteligencia territorial a fin de
hacer análisis prospectivo de sectores y tecnorogías asociadas.. Prestar apoyo a las comisiones del Consejo Regional.

' Coordinar la implementación y actualización de la Estrategia Regional de
Innovación y los procesos asociados a políticas, planes e iniciátivas regionales
de educación, ciencia, tecnología e innovación.

' Coordinar los procesos de preinversión, priorización, seguimiento y control de
iniciativas financiadas medignte la Provisión Fondo Nacional de Innovación para
la Competitividad (FIC) y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en
los ámbitos señalados.

' Negociación y gestión estratégica de planes de acción y proyectos cooperativos
en innovación con el sector prlvado y agencias públicas nacionales, regionales e
internacionales.

' Coordinar con responsables técnicos-administrativos-financieros de agencias
ejecutoras, universidades y centros elegibles dentro de la Provisión Fondo de
Innovación para la Competitividad Regional (FIC-R) y Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR), en el seguimiento y análisis del Portafolio de
Iniciativas en Innovación Regional. ,

' Elaboración de informes sobre estado de ejecución y compromisos, detallados y
consolidados del Portafolio de Iniciativas de Innovación Regional.
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DEPARTAMENTO DE ESPACIOS PUBLICOS

Desarrollar e implementar políticas, planes, programas, proyectos, convenios y
acciones de espacios públicos, y movilidad no motorizada para la Región, en
coordinación con otros seruicios relacionados y actores públicos y privados.
Formular iniciativas de inversión de interés regional en el ámbito de los
espacios públicos, desarrollo urbano, movilidad no motorizada, en coordinación
con los servicios públicos pertinentes.
Actuar en calidad dé contraparte técnica en la etapa de implementación de
iniciativas de interés regional o intercomunales.
Realizar coordinación y séguimiento de iniclativas de espacios públicos y
movilidad en la Región.
Liderar o participar en mesas técnicas público-privadas en materia de espaclos
públicos y movilidad en la Región.

Asistir técnicamente a los municipios, en el proceso preinversional para

iniciativas postuladas al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) bajo las

distintas modalidades.
Diseñar, implementar y difundir instrumentos de análisis para la admisibilidad
de las iniciativas de inversión que postulan a financiamiento del Fondo Nacional
de Desarrollo Regional (FNDR).
Impulsar el desarrollo de carteras de proyectos de acuerdo'a los planes y
programas definidos.
Analizar la pertinencia, determinar la viabilidad económica y realizar la

postulación de las iniciativas de inversión presentadas al Fondo Nacional de

Desarrollo Regional (FNDR) bajo la modalidad Sistema Nacional de Inversiones.
Efectuar el análisis de admisibilidad de las iniciativas de inversión presentadas
bajo la modalidad Circular N"33.
Coordinar y apoyar en la elaboración de los Planes de Desarrollo Comunal y
Planes Reguladores Comunales vinculados con la Estrategia Regional de

Desarrollo.
Implementar los programas de inversión en su fase preinversional.
Proporcionar inforinación a la comunidad respecto a las iniciativas
preinversionales de la Región.

UNIDAD DE INICIATIVAS REGIONALES

Desarrollar estudios e iniciativas (proyectos, programas) de inversión de interés
regional a propuesta de la autoridad regional y en coordinación con organismos
públicos y privados en la Región.
Asesorar a organismos públicos y privados en el desarrollo de iniciativas de
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UNIDAD DE DESARROLTO RURAL

' Elaborar y coordinar la implementación de estudios, planes, programas,
convenios y acciones para el desarrollo rural en forma participativa,
proporcionando asistencia técnica a municipios y a grupos de interés y de
manera coordinada con otros organismos presentes en el territorio.. Elaborar repoftes con el estado de avance de los planes y programas.

' Impulsar y coordinar la inversión del Gobierno Regional y servicios públicos en
el ámbito rural, particularmente el ámbito sanitario e infraestructura.

' Coordinar la realización de estudios de factibilidad y diseño de proyectos y el
análisis preinversional para la formulación de iniciativas de inversión en el
ámbito rural.

UNIDAD DE PREINVERSIóN 2OlO CULTURA, qEPORTE Y SEGURIDAD
CIUDADANA

. Realizar el proceso de difusión, análisis y admisibilidad de los proyectos
pertenecientes al Fond o 2o/o de cultura, Deporte y Seguridad C¡udadana. 
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