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SANTIACO

RESOLUCION EXENTA N9 431

VISTOS:

El Decreto de Nombramiento Ns 558/2019 del

Ministerio del lnterior y Seguridad Pública; la Ley Ne L9.175 Orgánica Constitucional sobre
Gobierno y Administración Regional y sus posteriores modificaciones; la Ley Ne 18.575, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley Ne 19.880, que

establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los órganos de
la Administración del Estado; las Resoluciones Ne 06,07 y08 del 2019 de la Contraloría General
de la República que fija normas sobre Exención de Toma de Razón; la Resolución Exenta Ns 3018
(21.1,2.207), que aprueba la estructura orgánica funcional y funciones del Servicio Administrativo
del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago; la Resolución Exenta Ne 1768 (23.07.2018)
que crea e incorpora departamento y unidades dependientes a la estructura orgánica; la
Resolución Exenta Ne 2516 (09.11.2018) que modifica dependencia de unidad; las Resoluciones

Exentas Ns 2800 (24.12.201'8) y No 453 (03.04.2019) que traspasa funciones de departamento;
Resolución Ne 755 (10.05.2019) que incorpora la División de lnfraestructura y Transportes;
Resolución Ne 1237 (18.07.2019) que modifica nombre del Departamento de Actividades de
Cultura, Deporte y Seguridad Ciudadana y,

CONSIDERANDO:

1. Que, compete a este 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, en su párrafo 2s de las Divisiones
del Gobierno Regional, artículo 68 de la Ley No 19.175 y sus posteriores modificaciones, indica
que, para el cumplimiento de las funciones asignadas en la presente Ley, contará con una
estructura organizacional, que en su letra d) señala una Dlvisión de Fomento e lndustria
encargada de proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance regional, destinados
a estimular el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo y de nuevas
capacidades empresariales, facilitando la incorporación de las nuevas tecnologías de la

información que propenda a favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la
región respectiva, proponiendo y promoviendo instrumentos de fomento productivo;
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3. Que, por lo anteriormente expuesto, se

requiere efectuar precisiones a la estructura organizacional y funciones del Servicio

Administrativo de este Gobierno Regional;

RESUELVO:

1. INCORPÓRESE a la estructura

organlzacional la División de Fomento e lndustria, cuya misión es contribuir al desarrollo de la

pequeña y mediana en empresa en particular y de los diferentes sectores productivos en general,

mediante acciones de fomento productivo, orientadas a la generación y fortalecimiento del

capital humano, financiero y productivo, que contribuyan a la superación de la pobreza y a la

sostenibilidad y competitividad de la industria regional, la cualtendrá las siguientes funciones:

o Proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance regional, destinados a

estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades empresariales, en

coordinación con la División de Planificación y Desarrollo y con otras entidades afines

(públicas y/o privadas);

o ldentificar y promover las vocaciones productivas regionales, así como sectores

emergentes, con potencial de crecimiento;

¡ ldentificar oportunidades y restricciones que presentan las empresas y sectores

productivos regionales, en pos de mejorar su producción y competitividad;

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

instituciona les;

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

favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable;

o ldentificar nuevos proyectos que permitan innovar en la capacidad productiva de los

d istintos sectores productivos;

o Coordinar el diseño de instrumentos de fomento productivo;

o Liderar el diseño, implementación, coordlnación y gestión de un slstema de servlcios de

fomento productivo;

o Coordinar los servicios que sean transferidos a la gestión del Gobernador Regional;

o Generar y supervisar convenios en el ámbito del fomento productivo con instituciones

de la red de fomento y con otras entidades públlcas y prlvadas, que permita la

complementariedad de las acciones; y

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

fomento productivo regional.
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2. MANTÉNGASE vigente todo lo demás de

las Resoluciones Exentas Ne 1,23712019; N'755/2019; N"453/2019; N'2800120i.8; N'2516/2018;
N"1768/2018 y N'3018/2017, todas de este Gobierno Regional.

Y COMUNfQUESE.

STEPHENS

INTENDENTE

REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO

MCM

Distribución:
. Admin¡straciónRegional
. División de Administración y Flnanzas
. División de Análisis y Control de Gestión
. División de Planificación y Desarrollo
¡ Departamento Planificación y Control tnst¡tucional (Secretaria y Analistas)
. DepartamentoJurídico
. Oficina de Partes

INTENDE

x
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PROPUESTA: PERF!L JEFUA DE DIV¡SION

FOMENTO PRODUCTIVO E INDUSTRIA

Título profesional de una carrera de, a lo menos 10 semestres de duración y
experiencia profesional mínima de 5 años; o título profesional de una carrera de a lo
menos 8 semestres de duración, y experiencia profesional mínima de 5 años.

a) Visión Estratégica: Capacidad para detectar y comprender las señales sociales,
económicas, tecnológicas, culturales, de política pública y políticas del entorno
local y global para adaptar la planificación interna y responder a las demandas del
entorno. A su vez, tener la capacidad de detectar nuevas oportunidades de
negocios y realizar alianzas estratégicas.

b) Gestión y Logro: Capacidad para orientarse al logro de los objetivos de la División
en coherencia con los del Gobierno Regional en su conjunto. Se valorará contar
con una experiencia de al menos 3 años en cargos directivos o gerenciales
liderando equipos de trabajo relacionados con fomento productivo en el sector
público y/o privado.

c) Relación con el Entorno y Articulación de Redes: Capacidad para identificar a los
actores involucrados (stakeholders) y generar las alianzas estratégicas
necesarias para agregar valor a su gestión y/o para lograr nuevos resultados
interinstitucionales, asícomo gestionar las variables y relaciones del entorno que
le proporcionan legitimidad en sus funciones. Capacidad para comunicar oportuna
y efectivamente lo necesario para facilitar su gestión Divisional y afrontar, de ser
necesario, situaciones críticas.

d) Manejo de Crisis y Contingencias: Capacidad para identificar y administrar
situaciones de presión, contingencia y conflictos y, al mismo tiempo, crear
soluciones estratégicas, oportunas y adecuadas al marco institucional público.

e) Liderazgo: Capacidad de comunicar la visión estratégica de la lnstitución
procurando el entusiasmo y compromiso de los funcionarios/as y el respaldo de
las autoridades superiores para el logro de los desafíos de la lnstitución.
Capacidad para asegurar una adecuada conducción de personas, desarrollar el
talento, retroalimentando oportunamente, integrando las opiniones de sus
colaboradores, a fin de lograr y mantener un clima organizacional armónico y
desafiante en toda la Organización.

f) lnnovación y Flexibilidad: Capacidad para transformar en oportunidades las
limitaciones y complejidades del contexto e incorporar en los planes, nuevas
metodologías y prácticas, tomando riesgos calculados que permitan generar
soluciones, nuevas y diferentes ante problemas o situaciones requeridas por el
propio cargo, la organización y/o el entorno, para lo cual debe tener la capacidad
de adaptarse y trabajar en distintas y variadas situaciones; con personas y/o
grupos diversos (stakeholders).
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Habilidad analítica y creativa para generar alternativas de solución a los
problemas que enfrenta el cargo, y así recomendar soluciones y/o alternativas de
acción.
Habilidades en términos de la relación con personas internas y externas a la
institución, demostrando máxima habilidad en negociación, coordinación y en
obtener cooperación.
Habilidad para asignar, dirigir y controlar el trabajo de las personas que estarán
bajo su mandato, generando un trabajo en equipo.
Habilidad de dirigir una "División" o dirección de un área que tiene implicaciones

¡

¡

el logro de resultados de la instituciónS nificativas en elorden de la ejecución

Al Jefe/a de la División de Fomento e lndustria, le corresponde contribuir al desarrollo
de la pequeña y mediana en empresa en particular y de los diferentes sectores
productivos en general, mediante acciones de fomento productivo, orientadas a la
generación y fortalecimiento del capital humano, financiero y productivo, que
contribuyan a la superación de la pobrezay a la sostenibilidad y competitividad de la
industria regional.

Al asumir el cargo de Jefe/a de la División de Fomento e lndustria le corresponderá
desempeñar las siguientes funciones:

1. Proponer, promover y ejecutar planes y programas de alcance regional,
destinados a estimular el desarrollo de la innovación y de nuevas capacidades
empresariales, en coordinación con la División de Planificación y Desarrollo
Regional del GORE y con otras entidades afines (públicas y/o privadas).

2. ldentificar y promover las vocaciones productivas regionales, así como sectores
emergentes, con potencial de crecimiento.

3. ldentificar oportunidades y restricciones que presentan las empresas y sectores
productivos regionales, en pos de mejorar su producción y competitividad.

4. Otorgar directrices para la focalización y la calidad de la oferta de programas y
servicios institucionales.

5. Facilitar la incorporación de nuevas tecnologías de la información que propenda
a favorecer el crecimiento sostenido, integrado y sustentable de la región.

6. ldentificar nuevos proyectos que permitan innovar en la capacidad productiva de
los distintos sectores productivos de la región.

7. Conducir el diseño de instrumentos de fomento productivo.

L Liderar el diseño, implementación, coordinación y gestión de un sistema de
servicios de fomento productivo para la región.

9. Coordinar los servicios que sean transferidos a la gestión del Gobernador
Regional.

I l¡I
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10. Generar y supervisar convenios en el ámbito del fomento productivo con
instituciones de la red de fomento y con otras entidades públicas y privadas, que
permita la complementariedad de las acciones.

11. Dirigir, coordinar y evaluar al personal bajo su dependencia, guiándolos hacia el
logro de los objetivos estratégicos y el cumplimiento de las metas del área,
generando óptimas relaciones laborales con su equipo e implementando buenas
prácticas laborales que promuevan un clima laboral positivo.

12. Participar en las mesas, consejos y/u otras instancias de articulación en relación
al fomento productivo regional.

Título Profesional del área de lngeniería, económica y/o de las ciencias sociales:
lngeniero Civil, lngeniero Comercial, Administrador Público o carrera profesional afín
de a lo menos ocho semestres.

Deseable espec¡alización de postgrado o Postítulo en relación al cargo y en materias
de gestión pública subnacional.

Experiencia en instituciones públicas y/o privadas de al menos 5 años, en
de fomento productivo, innovación e industria, de preferencia en o en relación con
gobiernos regionales, organismos sectoriales del rubro o municipalidades.

Experiencia en materias de desarrollo de políticas públicas, programas, estudios o
proyectos de desarrollo regional, local o sectorial.

Experiencia en dirigir una tarea u área que tuviese implicaciones significativas en
el orden de la planificación y/o resultados de una institución.

¡

I

áreas

Conocimiento y manejo en elaboración y/o gestión de programas, proyectos y/o

instrumentos en áreas de fomento productivo, innovación e industria,
emprendimiento.

Conocimiento en marcos normativos y regulatorios del área.

Conocimiento en gestión pública regional y local.

Conocimiento avanzado de los sectores productivos regionales.

r

I
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6. FORMACION BEQUERIDA:

7. EXPERIENCIA PROFESIONAL:

8. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:



Dependencia directa del lntendente Regional

Coordinación funcional con las demás Divisiones del GORE.

Coordinación funcional con servicios públicos del área de fomento productivo e
industria.

Dirección de un equipo de trabajot
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PROPUESTA PERFIL

PROFESIONAL DESARROLLO LOCAL

Título Profesional del área económica y/o de las ciencias sociales: lngeniero Comercial,
Sociólogo, Geógrafo, Administrador Público o carrera profesional afín de a lo menos ocho
semestres.
Deseable especialización de postgrado o Postítulo en relación al cargo y en materias de
gestión pública subnacional.

Conocimiento y manejo en gestión de programas o proyectos en áreas de fomento
productivo, innovación, industria y/o emprendimiento.

Conocimiento en gestión pública regional y local.

Conocimientos en construcción, seguimiento y/o evaluación de herramientas de
planificación con enfoque territorial.

I

¡

Habilidad analítica y creativa para generar alternativas de solución a los problemas
que enfrenta el cargo, y así recomendar soluciones y/o alternativas de acción.

Habilidades en términos de la relación con personas internas y externas a la institución,
demostrando máxima habilidad en negociación, coordinación y en obtener
cooperación.

Habilidad para asignar, dirigir y controlar el trabajo de las personas que estarán bajo
su mandato, generando un trabajo en equipo.

I

Promover y afianzar una red de trabajo coordinado entre las diferentes instancias que

intervienen en materia de fomento local.

Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las Oficinas Municipales de

Fomento Productivo presentes en la región.

Acompañar y asesorar técnica, administrativa y metodológicamente a las comunas en

la elaboración e implementación de sus planes, proyectos y/o programas en materia

de fomento.

¡
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1. FORMACION REQUERIDA:

2. EXPERIENCIA PROFESIONAL:

Experiencia en instituciones públicas y/o privadas de al menos 5 años, en áreas de
fomento productivo, innovación e industria, de preferencia en o en relación con gobiernos
regionales y/o municipalidades.

Experiencia en materias de desarrollo de políticas públicas, programas, estudios o
proyectos de desarrollo regionaly/o local.

3. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:

4. HABILIDADES REOUERIDAS:

¡

5. FUNCIONES A DESARROLLAR:

¡



Formular instrumentos, administrados por el Gobierno Regional, para fortalecer a las
Oficinas Municipales de Fomento Productivo, principalmente en términos de
equipamiento tecnológico y capital humano.

Dependencia directa delJefe/a División de Fomento e lndustria.

Coordinación funcional con servicios públicos del área de fomento productivo e
industria.

Coordinación funcionalcon las Oficinas Municipales de Fomento Productivo

Dirección de un equipo de trabajo

I
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6. PRINCIPALES RELAC¡ONES DE TRABAJO:
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PROPUESTA PERFIL

PROFESIONAL C¡ENC¡A, TECNOLOGíA E INNOVACIóN

Título Profesional de lngeniero Civil, Comercial o carrera profesional afín de a lo menos
ocho semestres.
Deseable especialización de postgrado o Postítulo en relación al cargo y en materias de
gestión pública subnacional.

Experiencia en instituciones públicas y/o privadas de al menos 5 años, en áreas de
fomento productivo, innovación e industria, de preferencia en o en relación con gobiernos
regionales y/o municipalidades.

Experiencia en materias de desarrollo de políticas públicas, programas o proyectos de
alcance regional y/o local vinculados a la ciencia, tecnología y/o innovación.

Conocimiento y manejo en gestión de programas o proyectos en áreas de fomento
productivo, innovación, industria y/o emprendimiento.

Conocimientos en metodología de la innovación.

Conocimientos en construcción, seguimiento y/o evaluación de herramientas de
planificación con enfoque territorial.

T

Habilidad analítica y creativa para generar alternativas de solución a los problemas
que enfrenta el cargo, y así recomendar soluciones y/o alternativas de acción.

Habilidades en términos de la relación con personas internas y externas a la institución,
demostrando máxima habilidad en negociación, coordinación y en obtener
cooperación.

Habilidad para asignar, dirigir y controlar el trabajo de las personas que estarán bajo
su mandato, generando un trabajo en equipo.

Apoyar el proceso de creación, ejecución y validación de instrumentos de plan

relativos a ciencia, tecnología e innovación.

Promover y propiciar la incorporación de la lnnovación y la tecnología en las pymes
regionales.

Apoyar la gestión del Fondo de lnnovación para Competitividad Regional, evaluando
y proponiendo su distribución a nivel regional.

Coordinar acciones de colaboración con distintas instituciones públicas y/o privadas,

I

¡

ificación

nacionales internacional relacionadas a temas de l+D+i

8

0c00li

2. EXPERIENCIAPROFESIONAL:

3. CONOCIMIENTOS ESPECIFICOS:

4. HABILIDADES REOUERIDAS:

5. FUNCIONES A DESARROLLAR:



Fortalecer las capacidades humanas, financieras y gestión en materia de ciencia,
tecnología e innovación a nivel regional.

Firmar convenios de colaboración con otras regiones del país en materia de CTl.

lmplementar instrumentos para fomentar la articulación entre científicos y empresarios.

Dependencia directa del Jefe/a División de Fomento e lndustria.

Coordinación funcional con servicios públicos del área

Dirección de un equipo de trabajo

!

a

9

0c0012
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PROPUESTA PERFIL

PROFESIONAL DESARROLLO EMPRESARIAL Y ATRACCIóN DE INVERSIONES

Título Profesional de lngeniero Civil, Comercial o carrera profesional afín de a lo menos
ocho semestres.
Deseable especialización de postgrado o Postítulo en relación al cargo y en materias de
gestión pública subnacional.

Experiencia en instituciones públicas y/o privadas de al menos 5 años, en áreas de
fomento productivo, innovación y emprendimiento, de preferencia en o en relación con
gobiernos regionales y/o municipalidades.

Experiencia en el desarrollo de negocios, creación y manejo de redes.

Experiencia en gestión y administración en materias de innovación y/o emprendimiento

Conocimiento y manejo en gestión de programas o proyectos en áreas de fomento
productivo, innovación, industria y/o emprendimiento.

Conocimientos avanzados de fuentes de inversión nacionales y extranjeras.

Conocimientos en construcción, seguimiento y/o evaluación de herramientas de
planificación con enfoque territorial.

¡

I

Habilidad analítica y creativa para generar alternativas de solución a los problemas
que enfrenta el cargo, y así recomendar soluciones y/o alternativas de acción.

Habilidades en términos de la relación con personas internas y externas a la institución,

demostrando máxima habilidad en negociación, coordinación y en obtener
cooperación.

Habilidad para asignar, dirigir y controlar el trabajo de las personas que estarán bajo

su mandato, generando un trabajo en equipo.
¡
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2. EXPERIENCIA PROFESIONAL:

3. CONOC¡MIENTOS ESPECIFICOS:

¡

4. HABILIDADES REQUERIDAS:



I

I

Liderar y gestionar los procesos asociados
que fomenten el emprendimiento regional.

al diseño e implementación de estrategias

Fomentar y apoyar el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa en la región.

Potenciar el crecimiento de la base empresarial y desarrollo de la capacidad
emprendedora.

Promover nuevas inversiones en la región.

Apoyar, promover ylo coordinar la ejecución de programas de capacitación
empresarial.

Actuar como puente entre inversionistas, emprendedores e instituciones para la
generación de nuevos negocios.

Celebrar los contratos, acuerdos y/o convenios que sean necesarios para promover y
estimular las ventajas competitivas de la región.

Liderar proyectos y acciones que fomenten los encadenamientos productivos entre
empresas de la región.

Apoyar al GORE en la coordinación con autoridades regionales, comunales,
empresariales y otros actores relevantes para la gestación y desarrollo de programas,
proyectos y acciones en materia de fomento de las actividades productivas,
establecidas como prioridades regionales.

Dependencia directa del Jefe/a División de Fomento e lndustria

Coordinación funcional con servicios públicos delárea

Dirección de un equipo de trabajo

I
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Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Le0isfaciún chilena

g) Cumplir 1as demás funciones que
contemplen 1as leyes y
reglamenEos, y

h) Ejercer 1as at.ribuciones que
se les deleguen por 1os minisiros
respect.ivos.

D.O. 1,5.02.20:-8

Ley 21073
Art.. 1No 34
D.O. 22.02.201_8

ArtÍcuIo 56. - La desconcentraciónterrit.orial de Ios servicios públicos
nacionales se hará medianEe direcciones
regionales o provinciales a carqo delrespectivo dilector regional o -proüincia1, quien depeñderájerárquicament.e del direct.or nacional

ArtÍcu1o 67.- Derogado.

Párrafo 20
De las Divisiones de1 Gobierno Regional

Ley
Art

2707 4
1No27
Ls.02.20]-8D.O

Ley
Art.

210't4
1No29
15.02.2018oD

ArEículo 68.- EI gobernador.regional, para eIcumplimienEo- de ]as, fuñciones asignádas en iá-pré=ente ]ey,contará con Ia siguienre est.ruct.uia orgañ:-záóióñáÍ; NOTA
Ley
Art

2t07 4
1 No 29
15.02.2018D.O
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ü30015



Biblioteca del Congreso Naoional de Chile Legislaciún chilena

transDorte.
f) Una División de Desarrollo Social y Humano,

encargada de proponer, promover y qjecutar planes y
prográmas de áIcánce regional, cónducentes.a_1a igualdad de
áeréchos y oportunidadeé y 1a cohesión social.

Estas tres últimas di-visiones deberán coordinar el
accionar de 1os servicios públicos regionales que dependan
o se relacionen con eI gobierno regional.

modificación.

ordenado funcionamiento. Ley 21074
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