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3. Que, se requiere

precisiones y modificaciohes a la estr¡.rctura orgánica funcional del

Adrninistrativo de este Gobierno Regional y sus funciones.

ib 2t'94¿z

RH$$LUCE0N EXHNTA No É ffi E

$ANTEAG0, 23 JUL Zült

VISTÜS

El Decreto Supremo No 42812018 del

Ministerio del lnterior y Seguridad Pública; las facultades que me concede el artículo 24

letra h) y ñ) de la Ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno. y

Administración Regional; la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucionalde 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 la Administración

del Estado; la Resolución Exenta N" 3018 de 2017, que aprobó la estructura orgánica

funcional y funciones del Servicio Administ'rativo del Gobierno Regional Metropolitano

de Santiago, y la Resolución N" 1600 de 2008 de la Contraloría General de la República

v,

TONSEffiHRANffiO:

1. Que, compete a esta Jefatura

Superior determinar la estructura orgánica funcional del Servicio Administrativo de este

Gobierno Regional. así como las funciones de la Administración Regional, Divisiones,

Departamentos y Unidades, que corresponden a su personal;

2. Que, debido a la necesidad de

reorganizar y adecuar lps distintos_ Departalnentos y Unidades, resulta del todo

necesario normalizar las funciones del personal de este Señicio, con e objetivo de

optimizar la eficacia y eficiencia de los recursos públicos y velar por el debido

cumplimiento de la función pública, evitando interferencias y duplicidades en su

ejercicio;

efectuar

Sqnricio
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ADMIT{ISTRACIÓI{ REGIONAL
- DEPARTAMEilTO TlE PLAHIFIGAGIOÍ{ V GOIIT*OL IHSTITUCIO]TAL

I

RESL'ELVO:

"rtrJ.tr* 
orgánica funcionat de este o"o,i." J:ff::oI,iHff:fn:r::

nterna y sus Unidades dependientes, a saber, Unidad de Control y Unidad de

Seguimiento, así como también sus respectivas funciones, las cuales se adjuntan a la

presente Resolución.

2,

demás Ia Resolución Exenta N¡' 3.018 de 2017

ttdEANTÉruGASffi vigente para todo lo
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REGEON

Distribución:

Gabinete lntendencia RM

Administración Reg ional

División cte Adrninistracién y Finanzas

División de Análisis y Control de Gestión

División cte Planificación y Desarrollo

Departamento Jurídico
Departamento de Pianificación y Controi lnsti-tucional /

Oficina de Partes
Funcionariosias y Honorarios/as del Gohierno Regional Metropolitano de Santiago
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ADM ñIISTRACIéN REGIOHAL
D§PARTA¡I¡IENTCI DE PLAI{ I FI CATIÓñI Y COHTRüL I H§TIT!.IC IOHAL

rronÍn TNTERNA

Asesorar al Intendente/a y al Administradorla Regional en todas aquelas
rnaterias que se relaciones con e funcioriamiento de las Divisiones,
Departamentos y Unidades, el cumplimiento de la normativa que regula el
quehacer Institucional, con excepciones de las actividades sumariales que se
instruyan en el Gobierno Regional.
Elaborar y proponer al Intendente/a, para su aprobación, el Plan Anual de
Audítoría Interna y sus modificaciónes si corresponde.
Realizar evaluacién de operaciones o actividades específicas a petición delila
Intendente/a.
Superuisar, auditar y. revisar la correcta gestíén de las tareas de la administración
regional y dívisiones y emitir reportes de control.
Evaluar en forma periódita el sistema' de control ínterno -y efectuar
recomendaciones para su mejoramiento, acorde a a legalidad vígente.
Evaluar el grado de economíá, eficiencia, eficacia y equidad con que se utilizan
los recursos humanos, financiero§ y materiales.
Promover la adopción de mecanismos de autocontrol.
Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, registros y control,
su confiabitidad y oportunidad"
Mantener una permanente coordinacíón con el Consejo de Auditoria Interna
General de Gobierno (CAIGG) y Auditoría Ministeriai del Ministerio del Interior y
Seguridad Pública.
Examinar que las actividades del Gobierno Regional se desarrollen de acuerdo
con las políticas, planes y programas aprobados y proponer las medidas
correctivas necesarias a los estudio§ técnicos peftinentes.
Promover la coherencía dá las polfticas y actividades del Depaftamento, con
aquellas emanadas de la autoridad presidencial, las orientáciones dadas por el
Consejo de AudÍtoría Interna General de Gobierno (CAIGG) y Auditoría Ministerial
del Ministerio del Interior y Seguridad Priblica.
Visar y rómitír los informes sollcitados por el CAIGG.
Participar en el Comité de Auditoría Ministerial.
SuperuÍsar el seguinniento de las medidas preventivas y correctivas emanadas de
los informes del Departamento de Auditoria aprobados por el/la Intendente/a.
fupervÍsar el efectivo seguimiento y control de los compromisos respecto de las
respuestas enviadas a Contraloría General de la República,
Efectuar el seguimiento a las recomendaciones y obseruaciones de la Contraloria
General de la República, verificando su cumplimiento.
Verificar la existencia de sistemas de informacién adecuados, confiables y
oportunos.
Realizar aseguramiento del Proceso de Gestión de Riesgos.
Determinar los recursos humanos, rnateriales, financieros e informátícos bajo su
responsábilidad, velando por el empleo eficiente y oportuno.
Informar periódicamente all a la Intendente/a sobre el resultado de su trabajo
como Departamento de Auditoria Interna del Gobierno Regional.
Requerir y recibír la información que el Departamento estime necesarla para el
cumplimiento de su función.
Propiciar y promover programas de prevehción y probidad administrativa.
Dirigir el desarrollo adecuado y opoftuno de las unidades bajo su dependencia.
Efectuar cualquier otra labor que le encomiende el/la Intendente/a relacionada
con sus funciones.
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sfA§ÍSI tT{ ISTHAGISI{ REGEENAL
SEPARTAMEHTS BE PLAÍ{ I FIC,AüI úH Y. GOI{TROL I il§TITUCIO}IAL

. Ejecución las auditorías contenidas en el Plan Anual de Auditoría Interna.
, Realizar evaluación de operaciones o actividades específicas a petición de a

. ¿'J;:H[i;'.?:[:f?T.:,lll3; ra cor¡ecra eestión de ras tareas ¿. ru aor¡nistración
regional y divisiones y emitir reportes de control a petición de la lefatura del
Departamento.

. Evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que se utiizan
los recursos humanos, financieros y materiales.

' Promover la adopción de mecanismos de autocontrol.
. Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabiídad y

oportunidad.

' Elaborar los informes Solicitados por el CAIGG.
. Realizar. toda otra función que le sea encomendada expresamente.

UruTDAM ffiH SffiGTJEMEEruTG

. Seguirniento de los compromisos de las auditorias del Plan Anual de Auditoría
Interna.. Realizar evaluacién de operaciones o actividades específicas a petición de a

Jefatura del Depaftamento.. Superyisar, auditar y revisar la correcta gestión de las tareas de la administración
regional y divísiones y emitir reportes de control a petic¡ón de la lefatura del
Departamento.. Evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia y equidad con que se utiizan

. los recursos humanos, financieros y materiales.. Promover la adopción de mecanismos de aútocontrol.
. Verificar la existencia de adecuados sistemas dq información, su confiabilidad y

oportunidad.. Efectuar seguimiento de las rnedidas preventivas y correctivas emanadas de los
informes de auditorías aprobados por el/ a Intendente/a.. Efectuar seguimiento y control de los compromisos respecto de las respuestas
enviadas a Contraloría General de ia República.

' Efectuar el seguimiento a las recomendaciones y obseruaciones de la Contraloría
Genbral de la República, veríficando su cump imiento.
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R OLU ION 03

S TAGO,21 d cie re e 17

VSTO :

E Decreto SuPremo " 67412014 del'

inisterio dé nter or y Seguridad Púb ica; las facu tades que me concede el

artículo 24 etra o) de la Ley No 19.175, Orgánica Constitucional sobre

Goberno y"Administración Regiona; a Ley N' 18.575, Orgánica Constitucional

de Bases Generales de la Administración de Estado; a Ley o 19'880, que

estab ece as Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen Ós aclos '

de os órganos de la Administracón de Estado; a ResoluciÓn Exenta ' 1708

de 25 de octubrg de 2013, que aprobó a estructura orgánica y funciones de

Servicio Administrativo de Gobierno Regiona etropo itano de Santiago, de

esta Jefatura Superior; Reso ucién 2118 de 05 de septieimbre de 2017 y a

-Resolución N' 1600 de 2OOB de a Contraloría General de a Repúb ica y,

CONS DERANDO:

1. Que comPete a esta Jefatura

Superior determinar la estructura orgánica funcional del Servicio Administrativo

de este Gobierno Regional, ási como las funciones de la AdministraciÓn

Regioñal, Divisiones, Departamentos y Unidades, que corresponden a su.

personal;

2. Que Para tales ProPósitos se

realizó en forma participativa.un análisis de a estructura orgánica funcional,y

de as funciones actuales del'servicio, en orden a considerar un esquema de

las relaciones jerárquicaS y competencia es más adecuadas a Cumplimiento de

los fines previstos en a Ley N'19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno

y Administración Regiona y la Ley de Presupuestos del Sector PÚblico;

. Que es necesario norm aizar as

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

y eficiencia de os recursos públicos y de ve ar 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 de 20

sin embargo fue necesario ajustar y fina mente no rigió en la

17, a q

I
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permaneciendo de facto vigente a Jstructurá funciona aprobaáa hasta ese.
momento mediante Resolución Exenta N"170g del 2s de octubre de 2013;

5. Que, paru un correcto orden
administrativo, se debe dejar sin efecto'la resolución de septiembr e de 2A17
que no fue implementada y apróbarse la que en este acto se contiene. por
tanto,

ES LVO:

1. UB ,.la nueva
estructurá orgánica funciona y funciones del servicio Administrativo de
Gobierno Regional Metropolitano de santiago, que se adjuntan a a presente
Resolución y se entiende forman parte integrairte de a misma.

, r.r" r zoa 358 l"t#,,=o,,5tl";ri rTil
"Aprueba estructura orgánica y funciones del servicio Administrativo del
Gobierno Regional Metropolitano de santiago" y la Reso ución Exenta " 211g
del 05 de septiembre de 2017.

A TESE Y COM NI UESE.

o O LARRA N

DENTE
N POLITANA DE SANTIAGO

t

Distribución

Adm in istración Reg ional
División de Administración,y Finanzas
División de Anárisis y contror de Gestión
División de Planificación y Desarrollo
Departamento Jurídico
Unidad de.Auditoría lnterna
Departamento de Gestión lnstitucional
Departamento de lntegridad y Ética lnstitucional
Oficina de Partes
Funcionarios/as y Honorarios/as del Gobierno Regional Metropolitano de santiago

!.¡
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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, eficiencia, eficacia 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.
Ver.ificar la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y

oportunidad.
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 entiegadas por el Consejo de

Auditoría.
Efectuar seguimiento y control de los compromisos respecto de las respuestas

enviadas a Contraloría General de la República.

ADM RAC

I

I

\l/

. Colaborar y apoyar al Intendente eq 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.
. earticipar 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 fbndos y programas de financiamiento.
. Asesorar al Intendente en materias de ejecución pre§upuestaria del Programa

02 Inversién Regional.
. Gestionar con ÓlpngS y SUBDER : las asignaciones presupuestarias de

programas de inversión regional y funcionamiento del servicio.
. plañif¡car y coordinar la ejecución presupuestaria de los recursos asignados

N4/.
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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 deiarroio territorial de la Región y la accÍón'de los
servicios públicos.

I 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 piomoción de la participación de la Región Metropolitana en el
contexto internacional.

' 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 Gobiern0 Regional y de otros organismos con competencia en la
materia.

' Contribuir a elaborar y difundir los instrumentos técnicós y de gestión necesarios para
una adecüada implementación de la Estrategia de Resiliencia en 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
Región Metropolitana.

' Hacer acciones de coordinac¡ón con la Unidad de Áreas Metropolitanas para que la
implementación 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) prrá'unu ciudad
inteligente, principalmente en áreas de movilidad, seguridad, pievención 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.

' Apqyar la agenda de Cambio Climático haciendo seguimiento de la ejecución .del
Comité Regional de Cambio Climático y las actividades aiociadas a este.

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

' Hacer seguimiento para el cumplimento de acuerdos y compromisos (pledge firmadoel 28 de marzo de 20L7 por 5 años) con 100 Resilient .C¡ties ¿é la Fundación
Rockefeller.

\/

\/

w
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DEPARTAMENTO DE INTEGRIDAD Y ETICA IN T

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.
Contribuir a fortalecer una cultura organizacional con altos estándares éticos,
qrJe mejoren las competencias éticas de los funcionarios, previniendó actos de

corrupción y faltas a la probidad, advirtiendo riesqos.
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.

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 as actividades y herramientas que permitan recibir,
'derivar, procesarr monitorear y responder oportunamente a las solicitudes de

¡nfofmáción pública, de acuerdo a los plazos esüpulados en la Ley'No 20.285'

Desarrollar e implementar actividades y herramientas que permitan recibir,

" derivqr, procesar, monitorear y responder oportunamente a las consultas,

sugerencias y reclamos que se realicen conforme a la Ley No 19.880.

Im-pulsar, crear e implementar pollt'icas de buenas prácticas de transparenóa,

así como también llevar a cabo aquellas iniciativas en dicho ámbito, que le séan

sugeridas. Además de encargarse de su aplicación y seguimiento.

Gestionar la plataforma d-e la Ley No 20.73,0, Ley de Lobby.

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 Formu ario A1 DIPRES ,de la Ficha de Defin

. Estratégicas; el Formula r¡o H DIPRES de los Indicadores de Desempeño

I

\/

I
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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.
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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 Secretaríá Ejecutiva del Programa de'Mejoram ento de Gestión
(PMG), convenio de'Desempeño colectvo (cDC) y de la Gestón de Resgos
Corporativos.

. Asesorar técnicamente a los responsables de los indicadores del pMG.

' coordinar, estructurar y administrar la Implantación, Mantención y
Actualización del Proceso dé Gestión de R esgos en el Servicio.

' Funcionario responsable y enlace de la unidad de Análsis Financiero.. coordinar, gestionar y monitorear las metas de gestión del conven o de
Desempeño colectivo (cDC) y PMG y del Plan de Tratamiento de Riesgos

. fi:'#iiil'r'rtli ,,., Regional de Gobiernos y tos comprom sos presidenc ates.

' Coordinar y apoyar metodológicamente la elaboración, actualzación y/o diseño
de los procesos priorizados por, el Serv cio, establec endo manuales de
proced im ientos esta nda rizados.

' Gestionar las solicitudes/acuerdos de las Comlsiones del Consejo Regional en
c0ordinación con su Secretaría Ejecutiva.. Asesorar Comisiones del Consejo Regional.

' Promover la participación de la Región Metropolitana en el contexto
internaciona{, aumentando la integración de las redes de regiones y la insqrción
en los circuitos internacionales de cooperac'ón e inversiones.

' Fomentar, mediante la gestión internacional, la invers óri en la Región de
acuerdo a la política exter or del Ministerio de Relaciones Exteriores.

' Canalizar y desarrollar las temáticas de interés del Intendente y del Consejo
Regi'onal a través de acciones de cooperación nternacional,. tales como
proyectos de inversión, transferencias tecnológicas, gest ón del conocimiénto,
misiones técnicas, pasantías y otras. ¡ \

' Analizar las ofertas de cooperación internaGional . en coherencia con la'Estrategia Regional de Desarrollo y las definiciones ebtratégtcas del Jefe de
Servicio.

' Comunicar y coordinar con la Directión de Coordinac ón Regional del Min sterio
de Relaciones Exteriores las acciones de cooperación de la Reg ón.

' Coordinar los viajes al extranjero de las delegac ones dei Serv cio con la
Dirección de Coordinatión Reg onal del Ministerio áe Relac ones Exteriores.

' Apoyar y asesorar a la Comisión de Cooperación 
'Internac 

onal del Consejo
Regional.

' Programar y coordinar misiones de regiones extranjeras que visitan la Región.
' Realizar seguimiento y superv sión f[sico-finanéiera de las iniciativás de

inversión enmarcada's en los conven oS de cooperación tanto ¿á ieirrsot
propios como de recursos mixtos.. Coordinar el trabajo de cooperació
extranjeros en la Reg ón que mantengan. Activar las relaciones púbtico-pr vadas fo

. social empresarial inar la generaci
' coordinar con 

. 
s regionales inic atiVas estratégicas en el ámb to

internacional o de responsabil dad soc al 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.
Colaborár con las Comunicaciones estratégicas, marketing y gestión de la

Intendencia Metropolitana.
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.
Gestionái y coordinar las campañas de difusión y marketing; Producción y

desarrollo de eventos masivos, ferias y exposiciones que impliquen la presencia

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

contrapartes de campaña, como Metro y Transantiago y coordinai avisajes con

los medios de comunicación, imprentas, agencias de publicidad y productores

externos.
'Desarrollar tareas en terreno, específicamente reporteo, 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

Divlsiones, 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 Servicto.

UNIDAD DE SUMARIOS

Asesorar a la Jefatura del Servicio sobre las solicitudes de aplicación de

proced¡ mientos disciplinarios destinados a verificar la existencia de

responsab¡l idad administrativa en ta función pública

Presentar a la Jefatura d Servicio los casos que amer¡ten o

\/

\/
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investigación sumaria y lo sumar¡os administrativos,
I
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Proponer a la Jefatura del servicio el funconario que ejerza el, rol de
Investigador ylo' Fiscal, según coriesponda de acuerdo al procedim ento
disciplinario,
Elaborar y tramitar la Resolución que instruya invest gación sumaria ylo
sumario administrativo, según corresponda.
Realizar la notificación a los funcionarios des gnados como investigadores y/o
fiscales. , \
Realizar las coordinaciones internas pert nentes, para el adecuado desarrollo de
las investigaciones sumarias y sur¡arios admin strat vos instruidos por la
Contraloría General de la República.
Realizar seguimiento y- control permanente a todas as etapas de los
procedimientos disciplinarios que se encuentran en proceso en el Servicio,
procurando su desarrollo de acuerdo.a los plazos legales estab ecidos) ,

Mantener un libro de investigaciones sumarias y sumarios adm nistratiyos que
permita el control respecto de la s tuación de estos actos.
Inforrnar trimestralmente a la lefatura del Servicio y a la Adm n strac ón
Regional sobre el estado de los sumarios e investgacones sumarias.
Fortalecer los conocim entos y las capacidades de los funcionarios del Serv cio,
en la aplicación de los procedimientos discipl nar os de investigación sumaria y
sumario administrativo, mediante las, capac taciones pertinentes

o¡vrs¡óru oe nourn¡rsrnncrón v rrnenzns

-

controlar, monitorear y gestionar los recursos del programa 02 Invers sn
Regional y Programa 01 Gastos de Funcionamiento del Serv cio.
Asesorar al Intendente y a' la Adm nistrac ón Reg onal en mater as de ejecución
presupuestaria del Prograrna 02 Invers ón Regional y programa 0l Gastos de
Funcionamiento del Servíc o.
Controlar la programación financiera, la solcitud de caja y las modificaciones
presupuestarias ante DIPRES y SUBDERE
Representar al Ejecutivo en las com siones del consejo Reg onal, q
requerimiento de este órgano o de la Administrac ón Regional.
Generar instancias de coordinación con la Adm nistración Regional, la b visión
de Análisis y Control de la Gestión, la D v sión de Planificac ón y Desarrollo y el
Departamento Jurídico para la correcta ejecución de las ini ivas de n,
Asesorar y coordinar el. proceso de formuración y defe del pr de
presupuesto en lo relativo a la inversión regional y gastos de funcionamiento
del Seruicio ,

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 Divis ón, Departamentos y
unidades en lo referente al programa de Gest ón Docurnental (pGD) en
concordancia con la normativa vigente y las orientaciones metoOo óiicas
impartidas por el Archivo Nacional.
Administrar el Software de Gestión Documental (GDM).
superuisar los procesos de digital zación, conseruac ón .:y custodia de
documentos, de acuerdo a la normátiva vigente.

\/

v
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. Controar e adecuado anejo y conservación de os archvos de gestión de as
unidades de Serv c o.. Reuñir, conse r, c as f¡car, ordenar, se eccionar, describ r, nventariar y
adm nistrar a documentac ón produc da en e Gob erno Reg ona.. Se eccionar los documentos s n vá or c entífico, cu tura o h stórico, para su
poster or e minac ón, de acuerdo a a no at ya v gente.

antener constante gl flujq control y conse ción de a la documentación
que ingresa y egresa de a instituc ón, proporc onando en forma rápída y
exped ta a informac ón que se requiera para e acc onar de Gob erno Reg ona .. Asesorar técn camente a persona de Gobierno Regiona que esté a cargo de
os Archivos de Gest ón Documenta y ejercer os controles necesar os para su
adecuado manejo y conseruac ón. t

Ve ar por la ap cac ón de procedimientos y po íticas de archivo para faci tar su
consu ta
Organ zar as transférenc as per ódicas de documentos desde os arch vos de
gestión a Arch vo'Central y cump do os p azos de vigencia ega, a Archivo

ac ona , de acuerdo a a normat va v gente.
'Proponer acciones de rnejora continua; enfocados al mantenimiento,
actualizac ón y correcta ap icaqión de métodos de arch vo.. Capacitar a persona de Gobierno gional en la adquis c ón de hab idades
que les fac iten la recuperac ón de informac ón a través de S stema' 
documenta.
Cump i¡: con las demás fúnciones que e Intendente/a y a Coordinación
Reg ona demande en e ámbito.de su competencia.

ICI DE A

Reeepcionar, revisar e ngresar a doculnentación interna y externa, de acue o
a procéd miento y mater a de que se trate, a S stema de Gestión Documental
(GD ).
Dstribu r dicha.documentacón seol,n proceda a as Divisoneg Depa mentos

. ylo Un dádes correspondientes, así como tamb én efectuar e despacho de os
documentos que sa en a exterior de Serv cio.

¡ umerar, fechar y custodiar docurnentos oficiales de . Servicio üa es corño:
Reso uciones, Ofic os y C rcu ares, entre otros.

. Atenc ón de Púb co (interno y externo)
nción te efónica púb co interno y externo

Registrar y despachar correspondencia por correo certficado, vía correos de
Chi e.

Resguardar os documentos oficaes y egaes en e repostoro dgta de

Go[erno g ona
Dig ta izar toda a documentac ón externa que ingresa a Gobierno Regiona .

Digitalizar los documentos de entrada y salida, Pr€via c asificación

ordenam ento para Su incorporac ón a S stema de Gest ón Documenta .

Rea zar os procesos de dig ta zacón s gu endo parámetrob estab ec dos.

Atender consu tas referentes a recuperac¡ón de documentos en formato

dütsif:.0Nfi R'ci., i0it,El-
,Á,li:IiiüF ii i iTA i, * ii f
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Gobierno
de Chite

DI

ministrar, gestonar, controar y visar os mov¡ ¡entos presupuestarios de
Progra a 01 Gastos de funciona iento y P rama 02 Inversión iona .

Gestionar la p ramac ón financiera, a so citud de a y as modificac ones
presupue rias ante DIPRES y S ERE.
Pre r a propue de pro de presupue anua de P ra a 01 de
Gastos de Funcionamiento y P a 02Inversión iona.
Coo inar y pro er a di ibuc ón de presup Gastos de Funciona en
por.centros de costo.
Gestionar os ovi entos p upu rios y asignación de recursos para cada
niciativa de invers ón ap da r e Consejo ona, en cada año
presupu rio.
E aborar informes de la ejecución financiera presupue r a de P ra a 01
Ga s de Funcionam ento y rama 02 Inversión iona
Gestionar a ad inistrac ón de n os de rceros p nie de in ciones
e rnas y ve ar por su corr ejeorción.

mini r a Pa for a SIG áe Servicio
isar y visar as conciiaciOnes bancarias de as cuentas corrientes de

Servicio.
Coo inar a rebaja en e SIGFE de os b enes s sa os de p a z

'TT;?i; n?L1'0..* nación para a cor ejecucón presupue ra de
as inic ativas de inversión.

ministrar y con ar os presupue s de Consejo iona y de a ue
Errázuriz y visar informes peri cos de su situac ón.financiera.

esorar en materias de ejecucón presupue ra de P ra a 02 Inversión
iona y P rama 01 Ga s de Funcionamiento de SeMcio.

Gestonar la so icitud de p isiones ante a S E E.
Ser contra con DIPRES en o re aüvo a presupue de rvicio.
coo inar a i p emen ción de as normas internaciona es e con bi idad
e r púb ico ( ICSP).

ve ar r a corre ejecución e as nor ativas con b es ap icab es a as
finanzas púb icas e r gen a nción de Depa en

contro ar, su rvisar y g ionar a co ejecución presupue ria de os
recursos asignados a P rama 01 Gastos de Funciona iento.

aizrr a programación financie , la so icitud de a y as ificaciones
presupue rias an DIP de p rama 01 Ga de Funciona iento.

a zary g onar e @n resu ue rio r cen de
alizar rev s ón, uimieñto y con de os ga s i dos r e con o
giona y el Pa ue Errázuriz.

Verificar la dis nibiidad presupu ria e as so ici des de compra de bienes
y servicios y asignar a impu ción con ble.
contro ar y coordinar e cor uso de los fondos g o es en vo
operac'ones menores.

608IIRNO Rr:Gl0t'¡É"f
MEIROPOUiAi.iO DE

SANTIACO
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Colaborar en la preparacón del proyecto de presupueÉto anual del Programa 01

de Gastos de Funcionamiento.

,
RSIO

. Registrar, controlar y 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 comprorñisos financieros y presupuestarios en el programa de

contabilidad denominado SIGFE 2.
. preparar los informes y estados iontables para su envío a la Contraloría

General de la República y Ministerio de Haciendd; €Il los plazos estipulados,

tales como los EEFF y sus notas explicativas.

' Rebajar en el SIGÉE 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 nac¡onales y extránjeras.

l=levar el registro
corresponde.

de las retenciones de contratos y proceder a Su cancelación, S¡

Cierre y apertura rnensual Y anual, efectuando cuadratura de lo devengado en

SIGFE con medios de cbntrol de ambas unidades presupuestar¡as

Validar saldos bancar¡os en SIGFE con las conc¡liaciones bancar¡as de la U

de Tesorería.
Registrar y cuadrar SIGFE con los reportes del sistema de

polee la Unidad de Inventario, tales como las compras de

cálculo de las deprec¡aciones.

a

activos,
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. 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

parte 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 financieros 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.



' 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.

controlar, gestionar y efectuar el pago de los compromisos financieros
adquiridos por el Servicio.
custodiar, controlar, registrar las boldtas de garantías de los programas 0l
Gastos de Funcionamiento y 02 Inversión Regional veriflcando su autenücidad
ante la instituciones emisoras.
Gestionar el cobro y/o devolución de las boletas de garantía. '
Elaborar y mantener un reqistro de las conciliaciones bancarias de las cuentas
corrientes del Servicio.
Efectuar el pago a proveedores.
Archivar y administrar los egresos de los programas 0l 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 )4, glosa 60lo del F.N.D.R., para actividades de
Cultura; Deporte y Seguridad Ciudadana.

Administrar el edificio
funcionamiento.

institucional en materias de mantención y

' Controlar y administrar el stock y provisión de insumos materiales y mobilario
que faciliten el buen funcionamiento del Servicio (materiales de oficina, aseo,
mantención, herramientas, menaje, segur dad, entre otros).r coordinar y controlar el cumplimiento de los contratos de empresas nas
(aseo, guardiag, ascénsores, climatización, sistemas de seguridad, p Lo
Er rázuriz, entre .otros).

' Planificai y gestioní eficientemente el staff de áuxilares, conductores,
personal asignado al Parque Lo Errázuriz y personal administrat vo. \. Administrar y controlai centro de fotocopiado. I.Controlaryvisarfa'cturacióndeconsumosbáscosdeledfico.

' Administrar el uso interno y externo del salón pr nc pal del servicio.
' Coordinar el servicio de cafetería interno y externo para la atención dereunlOnes. r

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

' controlar, mqntener y adm nistrar los vehír:ulos asignados al servicio.r Gestionar la adquisición vehículos'para dotación del serv c¡o.
' Realizar proceso administratirlo y logístico para la baja de los b enes del serv cioquecumplieronsuvidaútil(vehículos,mobiliaro,enireotros).
. Coordinar y controlar la Unidad de inventario.
' coordinar y controlar la Administración del parque Lo Errázur z.' Administrar y controlar el uso y asign adecuada de los recursos financieros

de responsabilidad del Departamento o fijo).

¡
I
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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 §u posteriotasi§nación identificadora.

PARQUE LO ERRAZURI

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 l-o Errázuriz.
Coordinar'y controlar el cumplimiento de los contratos de empresas externas
(mantencióit, guardias, topografías, análisis, maquinarias, entre otros). !

. 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 Honorar¡o.
¡ Administrar y Proporcion ar Soporte técnico, administratiyo para el

mantenimiento actpalizado de registros y materias relacionad

de la Institución en el ststema de personal,
as con el person

Coordinar y controlar la incorporac¡ón, ascenSo, promoción, ret¡ro y

del personal, así como también la

facultativos, y d€más solicitudes'
tramitación del escalafón de mérito,

v

T

I

JuRID¡CO +(
la.¡-lEhlTO

Randnra 46 o Santiaoo de Chile . (56 2) 2250 9000 . www gobiernosantiago cl

I

I

orplntaMeNro oe eesrróN oe prRsotus

Proponer políticas generales de gestión de personas.

Supervisar 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 Induccióni Capacitación y Desarrollo del Personal.

Liderar, diseñar, coordinar, contribuir y aplicar la ejecución de los procesos de

selección, reclutamiento, nombramientos y contratación del perso¡al'

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 Seruicio de Bienestar y demás unidades,del departamento,

(



' 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 ras normas, reglamentos y
procedimientos interhos.

' Emitir, controlar y registrar las resoluciones de actos.administrativos del
personal.

' h.ealizar las gestiones y requerimientos relativos a uniformes institucionaies,
tarjetas de identificación y acceso u otros.

' Elaboración, tramitación y control de la vigencia de las pólizas de fidelidad y
conducción.

' Preparar, elaborar y reportar 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.
' Requeriri 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 ra presidencia.

' Gestionar a través del portal de empleos públicos, los llamados a concursos del
Servicio.

' Gestionar 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
subsidios 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 Asignaciones Fam liares para recuperar los montos
pagados por este concepto.
Elaborar informes de hgras extraord nar as cor.npensadas y pagadas, func ones
críticas y del personal que se acoge a ret ro vo untario.
Llevar la contabilidad del Seruicio de B enestar.

UNIDAD DE MPACITACION

Asesorar a la Jefatura 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 evaruar el plan Anual de capacitación (pAC).
Ejercer la secretaría ejecutiva del comité Bipartito de capaiitación (cBt). '
Actualizar de forma oportuna el sistema informático de'Capacitación Aál Sector
Público (SISPUBLI).
Ser contraparte técnica del Servicio ante los oferentes de capacitación y
participar directam.ente de todos los procesos que impliquen la compra de los

_servicios de capacitación.

a
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SERVICIO DE BIENESTAR

. Realizar acciones para promover la afiliación ál 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
'aflliados.

' 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 parte de las entidades de seguridad social, Cajas de

Compensación.

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

. Administrar y gestionar, los beneficios de sala cuna y jardín infantil, en

cumplimiento con las normas establecidas.

UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGOS

DEPARTAMENTO 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 nuevasaplicaciones tecnológica
. Coordinar el funcionamiento del Comité de Desarrollo Tecnológico.

' Administrar y controlar los contratos de telefonía móvil, telefonía fija,

internet y fotocoPiado.

V

ffiPABTAMENTO
.ii.iÍiillCC *
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. Asesorar en materias de seguridad laboral, salud ocupacional, mejoramiento de

ambientes de trabajo y disposiciones legales a las Jefaturas 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 No

t6.744t Organismos que. otorgan las prestaciones médicas, preventircs y
económicas gue establece la LeY,,

. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa de

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

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

Vigilancia (ISTAS 21, TMERT, etc.).

I



' Controlar y mantener l.os seruidores institucionales de correo, ant virus,
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 PolÍEica General de
seguridad Institucional, a través de: planes de contingencia, política de
subcontrataciones, acceso físico, entre otro5

' 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.
' Planificar, desarrollar, diseñar, construir y administrar sistemas informáticos y

sitios web.

' Elaborar y ictualizar 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 seguriddd 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 IESTIóN DE ABASTECIMIENTO 
1

coordinar, elaborar, actualizar, d fundir, asesorar y ejecutar el plan de compr,as
Institucional.

. Operar y administrar la plataforma Web Mercado público.

' Mantener actualizados los registros auxiliares de compras y lic tac ones.
' Controlar la vigencia de los contratos y boletas de garántía asociados a los

servicios que tiene el Gobierno Reg onal.
' Apoyar en la elaboración de Bases o Términos de Referencia para la adquis ción

de bienes y/o servicios gestionados por el GORE.

' Establecer coordinación. con las unidades demandantes ,para la recepc ón de
bienes y servicios.

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

j1! ,::. i . :: :: :: ,:i: .r.r. r...: .
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Asesorar y apoyar al Intendente y a la Administración 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 correcta planificación y ejecución de las iniciativas de inversión.
Coordinar la supervisión de los proyectos y programas de interés regional

cuando la trnidad técnica sea el Gobierno Regional.

Mantener una permánente 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 Jnversión 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 solicitudes 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.
Repregentar 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.

r
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. Generar y hacer seguimiento a los indicadores institucionales de gestión.

. Analizar, producir e irnplementar 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.

Coordinar, administrar y controlar la correcta ejecución administrátiva,

financigra yl' física de las actividades correspondientes al Subtítulo 24,

Tra nsferencias Corrienteé.
Coordinar y gest¡onar los Convenios de Transferenc¡a y las Resoluc¡ones de

Aprobación respectivas, Pd ra cada actividad aprobada por el Consejo Regio

las eventuales modificaciones.
. Coordinar con el Departamento de Finanzas el pago de las'tra
, entidades beneficiarias públicas y/o privadas.

(,
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' Solicitar al Departamento de Finanzas información de las transferenc as y/o
emisión de cheques efectuados a las entidades beneficiar as iúblicas y/o
privadas.

' Programar el gasto mensual de la cartera de actividades correspondientes al'
Subtítulo 24, Transferencias Córrientes.

.'- Elaborar informes, minutas ylo reportes con el estadó de situación
admiriistrativo, físico y/o flnanciero de las activ dades correspondientes al
Subtítulo 24, Transferencias Corrientes.

' Monitorear y controlar la ejecución de las act vidades correspondientes al
subtítulo 24, Transferencias corrientes a través de v sitas a terreno.

' Solicitar al Departamento Jurídico iniciai acciones legales 'en cbntra de las
entidades beneficia,rias públicás ylo pr vadas que registñn deudas pendientes..

' Mantener actualizada .la informac ón de las acciones legales que se n cien en
contra de las entidades beneficiarias públcas y/o privadas en conjunto con el
Departamento Juríd co.

' Revisar las rendiciones enviadas por cada entidad beneficiara pública ylo
privada y comunicar su aprobación, objec ón 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 beneficiar as públicas y/o privadas 'e envío de las
rendiciones pendientes

' Manteher el ex nte de administraüva, nciera y físiqa de las
actividades reg do y -a h documdntac relativa al cbnvenio,
reiolución, info de ava acionés de las transferenc as .y cualquier
información necesaria para el correcto seguimiento 'i

' Mantener actualizada la información de las activ dades en los sistemas de
gestión i nformáticos 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 flnanzas 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 ros proyectos y prigraras por
transferencias de capital.
Enviar y gestionar ante la SEREMI de Desarrollo Social o al Departámento de fu
Preinversión de la División de Planificación y Desarrollo, según corresponda, la

\/
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E RTAM NTO DE ES IóN DE INICIA IVA D NV R
NO FINANCI ROS

Solicitar la Resolución de Identificación Presupuestaria de los profectos,
programas y estudios aprobados por el Consejo Regional.
Coordinar y gestionar los Convenios Mandato y las Resoluciones de Aprobación
respectivas, 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 proporcion da por la Unidad
Técnica.
Enviar 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 y/o plazos presentados por las unidades técnicas ante los

orEanismos técnicos que correspondan.
Enviar ante la SEREMI de Desarrollo Social o al Depart'amento 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 adi les

requeridos a proyectos, programas y estudios con convenio mandato. IiEPAIITEMHFITO
l¿l ¡ --. . i. , --. ,.
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reevaluagión 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 capatitar a los municipios en la rendición de proyectos del Fondo
Regional de Iniciativa Local y otras iniciativas financiadas por transferencias de
capital.
Coordinar con el Departamento 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.

,
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Cgordinar los proyectos y programas de interés regional cuando la unidad
técnica sea el Gobierno Regional.
Solicitar al Departamento Jurídico, la elaboración de la Resolueión 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 fís ca de los
proyectos, programas y estud os registrando y actualizando la documentación
relativa a convenio, resolución, decreto de adjudicac ón, contrato, garantías,
ácta de entrega de terreno cuando corresponda, estados de pago y cualquier
otro tipo de documento que dé cuenta de la contratáción y/o adquis ción.
Derivar los estados de pago visados por las respectivas Unidades Técnicas al
Departamento de Finamas para su tramitac ón.
Mantener coordinación con la .unidad técnica en los ámb tos adm nistrativos y
de ejecución de los proyectos, programas y estudios.
Elaborar informes, -minutas Vlo reportes con el estado dg avance
administrativo, físko y/o financiero de los proyectos, programas y estudios.
Proyectar arrastre de las iniciativas de invers ón vigentes para el año
presupuestario siguipnte.
Mantener actualizada la información de los proyectos, programas y estud os en
los sistemas de gestión informáticos vigentes en el servicio, para que las
jefaturas extraigan la información de la cartera v gente.
Derivar al Departamento Jurídico aquellas in ciativas de inverskín que presenten
controversias, sean estas por temas de términos anticipados de contrato,
liquidación de obra, resciliacion de convenio o temas admin strativos que
requieren pronunciamiento en derecho que permitan concluir con el cierre o
continuidad de la iniciativa.

prvrsróN pE praNrFrcAcróN y pEsARRoLro

I Dirigir, coordinar y evaluar las acciones de planificación de la Región en
coordinacÍón con los organisr:nos públcos y privados.

. Desarrollar estudios, planes, programas, proyectos, convenios, in ciativas y
acciones, en coordinación eon los organ smos públicos nac onales, 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 acciohes de preinversión de inic ativas que postulan a
financiamiento del Fondo Nacional de Desariollo Regional (FNDR).. Asesorar a'l Intendenté en la prior zación de niciativás de ñvers én.

' Impulsar el desarrollo de nformación ntegrada sobre la Región y del avance de
. los planes, programas e iniciativas.
' Colaborar en la preparación 'del proyecto de presupuesto del Progr:ama 02

Inversión Regional del Servicio.. Mantener instancias de' coordinación ntersector al, . municipal y con la
ciudadanía
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DEpARTAMENTo DE pLANrFrcAcrón¡ REGI A

. Formular, coordinar y evaluar los instrumentos del Sistema Regional de
Planificación: 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 pmbito del SEIA.
. Mantener instancias de diálogo y articulación con organismos públicos y

privados y ciudadanía en materias de desarrollo de la Región.

UNIDAD DE ÁNENS METROPOLITANA

, 
UNIDADDEI O M CT,

ORDENAM

Sistem atizar, levantar, ana lizar y difundir la información
nternamente como a Ia ciudadanía,
Levantar, sistematizar y anal
Regionat de Planificac ón.
Liderar la for:mulación y aplicación del Plan Regional de O iento
Territorial (PROT).

i¡ i t','" ." ¿\
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territorial tanto

izar la información territorial vinculada al
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. 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 competencim 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

: Hacer acciones de coordinación con la Unidad de Ciudades Resilientes 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.



Efectuar capacitaciones, participar en seminarios y liderar redes en materias
asociadas con: ordenamiento territorial, análisis geográfico-espacial,
planificación territorial reg¡onal-locaL y trabajo participativo.
Apoyar la elaboración de estudios territoriales y de planificación estratégica. '

Elaborai cartografía temática.

UNIDAD DE ASUNTOS INDÍGENAS

- 
.t!Lr -- - ,- tDesarrollar 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 reg onal.
Gestionar técnica y administrativamente las in ciativas enmarcadas en la
Estrategia Regional de Innovación.
Coordinar, evaluar y actualizar la Estrategia Reg onal de Innovación a través de
presentación al Intendente, al consejo Regional y a la Mesa público-prvada.
Coordinar e integrar la Estrategia Regional de Innovac ón con la Estrateg a
Regional de Desarrollo así como con las restantes estrátegías o polítiias
establecidas por el Gobierno Regional u otras de nivel nacional. \

coordinar la elaboración de la propuesta anual de priorzación para la
. asignación del Fondo de Inn'ovación para la compettividad Regional (FIC-R).

Realizar tareas de vigilancia tecnológica e inteligencia territorial a fin de
hacer análisis prospectivo de sectores y tecnologías asociadas.
Prestar apoyo a las com siones del Consejo Regional.
Coordinar la implementación y actualización de la Estrategia Regional de
Innovación y los procesos asociados a.pol'íticas, planes e iniciativas regionales
de educación, ciencia, tecnología e innovación.
coordinar los procesos de preinversión, priorizac ón, segui iento y control de
iniciativas financiadas medigr,rte la ProVisión Fondo Nacional de Innovación para
la Competitividad (FIC) y del Fondo Nacional de Desarrollo Resional (FNDR) en
los ámbitos señalados. /

Negociación y gestióá estratégica de planes de acción y proyectos cooperativos
en innovación con el sector privado y agencias públicas nacionales, regionales e
internacionales.
Coordinar con responsábles técnicos-adm nistrativos-financ eros de agencias
ejecutoras, universidades y centros elegibles dentro de la Provisión Fondo de
Innovación para la competitividad Regional (FIC-R) y Fondo Nacional dé
Desarrollo Regional (FNDR), en el seguimiento y análisis del Portafolio de
Iniciativas en Innovación Regional. ' '
Elaboración de informes sobre estado d ejecución y compromisos, detallados y
consolidados del Portafolio de Iniciativas de Innovac ón Regional.
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DEPARTAMENTO DE

r Desarrollar e implementar políticas, planes, programas, proyectos, convenios y
acciones de espacios públicos, ¡¡ movilidad no motorizada para la Región, en
coordinación con otros servicios 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 peftinentes.

. Actuar en calidad dé contraparte técnica en la etapa de implementación de
iniciativas de interés regional o intercomunales.

. Realizar coordinación y séguimiento de iniciativas de espacios públicos y
movilidad en la Región.

. Liderar o participar en mesas técnicas público-privadas en materia de espacios
públicoq 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 Regipnal (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 anátisis de admisibilidad de lás iniciativas de inversión presentadas

bajo la modalidad Circular No33.

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 información a la comunidad respecto a las' iniciativas
preinversionales de la Región.

UNIDAD DE INICIATIVAS REGIONALES

e 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.

I

I

\-/

Asesorar a organismos públicos y pr¡va

interés regional que busquen postular al

(FNDR).
, Liderar la prestación de seruic os regionalés.
, . Obtenef la admisibilidad o recomendación técnica de las iniciativas
. Actuar en calidad de contrapafte técnica en la étapa de imple

iniciativas de interés regional, en especial en las etapas de la contr
seguimiento.

dos en el desarrollo de iniciativas de
Fondo Nacional de Desarrollo
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' Elaborar y coordinar la implementació¡ de estudios, planes, programas,
convenios ' y acciones para el desarrollo rural. en forma partic pativa,
proporcionando asistencia técnica a mun cipios 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 Gob erno Regional y servicios públicqs en
el ámbito'rural, particularmente el ámb to sanitario e infraestructura.

' Coordinar la realización de estudios de factibilidad y diseño de proyectos y el
análisis preinversional para la formulación de iniciat vas de nvers ón en el
ámbito rural.

CruDADANA

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

o \/
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