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Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley Orgánica Constitucional N°19.175 de Gobierno y Administración Regional y ley 20.035 que introduce modificaciones a la
anterior.

Misión Institucional

Contribuir al buen gobierno en la región de La Araucania desde una perspectiva descentralizadora y atendiendo la diversidad étnica y
cultural, articulando y administrando diversos instrumentos de inversión y gestión territorial para alcanzar un desarrollo sustentable y
equitativo.

Objetivos Estratégicos
Número Descripción

 1
Orientar la inversión pública sectorial y regional  desde una perspectiva descentralizadora, articulando los diferentes
instrumentos inversores en el Programa Regional de Inversiones (PRI) considerando la perspectiva territorial y sus
objetivos de desarrollo estratégicos, administrando en concordancia, eficaz y oportunamente el FNDR.

 2
Fortalecer ámbitos estratégicos para el desarrollo regional tales como: la cultura, la ciencia y tecnología, el fomento social
y económico, el turismo y la gestión territorial mediante la generación de iniciativas de cooperación e inversión, tanto
nacionales (Convenios, Asociativismo regional) como internacionales (Convenios).

 3
Mantener a la comunidad informada acerca de la inversión pública a realizarse en la región, tanto sectorial como regional,
mediante la difusión del Programa Público de Inversiones y el resultado de la ejecución presupuestaria regional del GORE,
así como de otros aspectos relevantes concerniente al desarrollo regional.

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Articulación de la inversión regional y sectorial.

· Elaboración de documento con Orientaciones Regionales de Pre inversión e
inversión dirigido a Gobernadores, Alcaldes Seremis y Directores de
Servicios.

· Elaboración de matriz de inversión regional para el ARI con cartera de
proyectos priorizados y seleccionados por sectores, considerando prioridades
provinciales, comunales y territoriales.

1,2,3 No

1



· Elaboración de mapa digital con las Inversiones Regionales para Programa
Público de Inversiones.

· Establecimiento de Convenios Locales de Programación con Municipios y
Servicios Públicos.

· Elaboración de programa de inversiones anual PMB concordado con la
SUBDERE.

· Priorización de cartera IRAL que incorpora un alto porcentaje de prioridades
provinciales y comunales.

2 Administración del FNDR.

· Elaboración y aplicación de programa de asistencia técnica de pre y post
inversión a los municipios.

· Elaboración de cartera de proyectos ingresados al BIP por sectores y
municipios.

· Elaboración de Mensaje presupuestario anual con la priorización de programas
y proyectos por parte del Intendente(a).

· Ejecución de Cartera aprobada por el CORE vía convenio-mandatos.
· Aplicación del programa de Electrificación Rural.
· Monitoreo físico y financiero de programas y proyectos de inversión FNDR.

1 No

3 Implementación de programa de gestión territorial integrada en zonas de desarrollo

estratégico.

· Formulación de Propuesta territorial de inversión sectorial y regional, de
acuerdo a las definiciones estratégicas de los Planes Operativos de Desarrollo
Territorial a considerar en la definición del ARI.

1,2 Si

4 Ejecución y coordinación de programas e iniciativas de cooperación nacional e

internacional y asociativismo regional.

· Coordinación de asesorías de expertos internacionales en temas de interés
regional.

· Capacitación de funcionarios públicos y municipales en materias de
cooperación internacional.

· Pasantías al extranjero para capacitación de actores técnicos regionales.
· Recepción de misiones extranjeras coordinando sus actividades de visitas con

actores privados y públicos.
· Monitoreo de Acuerdos de cooperación suscritos en el año anterior.
· Estudio prospectivo de posibilidades de asociativismo regional.

1,2 Si

5 Ejecución de un programa de difusión de las inversiones públicas sectoriales y

regionales.

· Plan Anual de Difusión de las inversiones públicas regionales.
· Menú informativo en el sitio WEB del GORE sobre: Cuenta Pública, Balance

de Ejecución Presupuestaria, Proyecto Regional de Inversiones y Estado de
Situación Financiera.

3 No

6 Apoyo técnico y financiero a la formulación y coordinación de iniciativas y programas

de ciencia y tecnología de interés regional.

· Formulación coordinación y co-financiamiento de programa de ciencia y
tecnología.

· Coordinación público–privada para creación de corporaciones regionales que
promuevan la investigación y desarrollo de procesos de innovación productiva.

1,2 Si

2



Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Habitantes de la Región de La  Araucanía

2 Gobernaciones provinciales

3 Municipios de la región

4 Asociación Municipal Regional, Asociaciones Municipales Territoriales y Temáticas

5 Servicios Públicos Regionales y Nacionales

6 Universidades Regionales

7 Empresas Públicas y Privadas

8 Organizaciones Sociales

9 Microempresarios de la región

10 Instituciones de cooperación internacional

Productos Estratégicos  y Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Producto Estratégico Clientes/ Usuarios /Beneficiarios

1 Articulación de la inversión  regional y sectorial. Habitantes de la Región de La  Araucanía

Gobernaciones provinciales

Municipios de la región

Asociación Municipal Regional, Asociaciones Municipales
Territoriales y Temáticas

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Organizaciones Sociales

3



2
Administración del FNDR.

Habitantes de la Región de La  Araucanía

Municipios de la región

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Empresas Públicas y Privadas

3
Implementación de programa de gestión territorial

integrada en zonas de desarrollo estratégico.

Habitantes de la Región de La  Araucanía

Gobernaciones provinciales

Municipios de la región

Asociación Municipal Regional, Asociaciones Municipales
Territoriales y Temáticas

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Empresas Públicas y Privadas

Organizaciones Sociales

Microempresarios de la región

4

Ejecución y coordinación de programas e iniciativas de

cooperación nacional e internacional y asociativismo

regional.

Habitantes de la Región de La  Araucanía

Municipios de la región

Asociación Municipal Regional, Asociaciones Municipales
Territoriales y Temáticas

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Universidades Regionales

Empresas Públicas y Privadas

Microempresarios de la región

Instituciones de cooperación internacional

5
Ejecución de un programa de difusión de las inversiones

públicas sectoriales y regionales.

Habitantes de la Región de La  Araucanía

Asociación Municipal Regional, Asociaciones Municipales
Territoriales y Temáticas

Organizaciones Sociales

6 Habitantes de la Región de La  Araucanía

4



Apoyo técnico y financiero a la formulación y

coordinación de iniciativas y programas de ciencia y

tecnología de interés regional.

Servicios Públicos Regionales y Nacionales

Universidades Regionales

Instituciones de cooperación internacional

5


