
)tfi Gobierno
de Chile

\

ADMINISTRACIóN REG!ONAL
DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL INSTITUGIONAL

SANTIACO

RESOLUCION EXENTA N9 'd'I] 
b

SANIAGo, 10MAY20ru

VISTOS:

El Decreto de Nombramiento Ns 42812018 del

Mlnisterio del lnterior y Seguridad Pública; la Ley Ne 19.175 Orgánica Constitucional sobre

Gobierno y Administración Regional y sus posteriores modificaciones; la Ley No 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

la Administración del Estado; la Resolución Ns 1600/2008 de la Contraloría General de la

República que fija normas sobre Exención de Toma de Razón; la Resolución Exenta Na 3018/2017,

que aprueba la estructura orgánica funcional y funciones del Servicio Administrativo del Gobierno

Regional Metropolitano de Santiago; la Resolución Exenta Na 176812018 que crea e incorpora

departamento y unidades dependientes a la estructura orgánica; la Resolución Exenta Ne

251612018 que modifica dependencia de unidad; las Resoluciones Exentas Ne 2800/2018 y No

25312019 que traspasa funciones de departamento, y

CONSIDERANDO:

L. Que, compete a este lefatura Superior

determinar la estructura orgánica funcional del Servicio Administrativo de este Gobierno

Regional, así como las funciones de la Adminlstración Regional, Divisiones, Departamento y

Unidades, que corresponden a su personal;

2. Que, en su párrafo 2e de las Divisiones

del Gobierno Regional, artículo 68 de la Ley No t9.175 y sus posteriores modificaciones, que, para

el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente Ley, contará con una estructura

organizacional, que en su letra e)señala una Dlvlsión de lnfraestructura yTransportes,

3. Que, por lo anterior se requiere efectuar

precisiones a la estructura organizacional y funciones del Servicio Administrativo de este

Gobierno Regional;

\L z a zob*í

stg$í

Bandera46 . SantiagodeChile o (56-2) 22509000 o www.gobiernosantiago.cl

00000 1



,&r_ 8s[t",',:" stg'.8ríADMIN¡srnnc¡ót¡ REG oNAL
DEpARTAMENTo DE pLANIF¡clc¡ór Y coNTRoL tNsrlrucloNAL üt fP0Part LrA¡lo 0t

SANTIAGO

RESUELVO:

L. INCORPÓRESE a la estructura

organizacional la División de lnfraestructura y Transportes cuya misión es contribuir al desarrollo

productivo y social de la región, fomentando la generación de infraestructura estratégica que

aporte a disminuir las brechas en materia de servicios y conectividad dentro del territorio, la cual

tendrá las siguientes funciones:

o Proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance regional en materia de

obras de infraestructura, equipamiento y gestión en transportes.

o Conocer y anallzar la necesidad o déficit de infraestructura y equipamiento, en sus

diferentes escalas territoriales, dentro de la Región.

o Apoyar a la propuesta artlculada del anteproyecto regional de inversión (ARl)

o Otorgar directrices para la focalización y la calidad de la oferta de programas y servicios

institucionales en materia de infraestructura y transporte.

o Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías de la información que propenda a

favorecer el uso de los diferentes medios de transportes públicos en la Región.

o ldentificar nuevas iniciativas que permitan incorporar e impulsar el transporte no

motorizado en la Región.

o Llderar la revisión de instrumentos de planificaclón, planes especiales y otros programas

que aporten al desarrollo de infraestructura en la Región.

o Liderar la coordinación y gestión de proyectos de infraestructura de escala regional

vinculados a programa de distintas fuentes de financiamiento.

o Coordinar los servicios que sean transferidos a la gestión del lntendente Regional en esta

materia.

o Participar en las mesas, consejos y/u otras instancias de articulación en relación al

desarrollo de la planificación y gestión de la infraestructura y eltransporte en la Región.

o Elaborar propuesta de planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio

público asociado al o a los planes reguladores metropolitanos o intercomunales

existentes en la Región.

o Participar en programas y proyectos de dotación de mantenimiento de obras de

infraestructura y de equipamiento para la Región.
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2. VlnrufErueRSE vigente para todo lo

demás de las Resoluciones Exentas Ne 453/2019; 2800/2018; 251,612018; 1768/2018 y

3078/2017, todas de este Gobierno Regional.

Y COMUNhUESE.

REGION DE SANTIAGO

3t

. Adm¡nistraciónRegional

. División de Administración y Finanzas
¡ Div¡sión de Análisis y Control de Gestión
. D¡visión de Planificación y Desarrollo.
. Departamento Planificación y Control lnst¡tucional (Secretaria y Analistas)
¡ DepartamentoJurídico
! Oficina de Partes.
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