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Ley orgánica o Decreto que la rige

Ley N°19.175 Orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y su modificacion Ley Nº 20.035.Ley N°19.379 fija
plantas del personal de los servicios administrativos de los Gobiernos Regionales

Misión Institucional

El Gobierno Regional lidera el desarrollo del territorio de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y de sus habitantes con equidad,
armonía, sustentabilidad. Utilizando los recursos con eficiencia, eficacia y transparencia, en los ámbitos económicos, social, cultural y
de protección del medio ambiente, asegurando las condiciones para una efectiva participación de la comunidad.

Prioridades Gubernamentales

Número Descripción

 1
Administración eficiente de los  recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional de los sectores salud, educación,
infraestructura y medioambiente.

 2

Administración del Fondo Regional de Inversión Local, que se distribuye entre las Municipalidades de la Región,
conforme a una metodología simplificada de clasificación de riesgos financieros municipales, que permitirá otorgar
mayores flexibilidades a los municipios que presenten mejores indicadores en la materia, y que permitirá determinar cuáles
son las áreas de gestión de cada municipio que será necesario reforzar para optimizar la provisión de los servicios
municipales.

 3 Potenciar el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, orientado a mejorar la competitividad regional.

Objetivos Estratégicos

Número Descripción

Prioridades
Gubernamentales

a los cuáles se
vincula

 1
Orientar, coordinar y mejorar la calidad, pertinencia y oportunidad de la inversión regional y de la
ejecución fìsico-financiera de la Cartera de Iniciativas de Inversión, del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (FNDR).

1, 2, 3

1



 2
Mejorar niveles de coordinación e integración de las políticas gubernamentales en el territorio de la
región en los ámbitos del Desarrollo Social , Económico, Cultural y en materia de Ordenamiento
Territorial.

2, 3

 3
Generar condiciones de participación que permitan vincular la acción  del Gobierno con la
comunidad, para posicionar  la identidad  del Gobierno Regional del Libertador Bernardo
O'Higgins.

2

 4
Formular políticas, estrategias, planes y programas de carácter regional que orienten la acción del
conjunto de la institucionalidad pública y ajustados a las políticas nacionales de desarrollo.

1, 2, 3

Productos Estratégicos ( Bienes y/o Servicios)

Número Nombre

Objetivos
Estratégicos
a los cuáles
se vincula

Aplica
Enfoque de

Genero
(Si/No)

1 Administración Cartera de Iniciativas de Inversión Regional
1,3,4 Si

2 Identificación, Coordinación y Seguimiento de la Inversión en la Región

· Elaboración de Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI)
· Elaboración y seguimiento del Programa Público de Inversión Regional

(PROPIR)
1,2,3,4 Si

3 Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la Región de O'Higgins
1,2,3,4 Si

4 Difusión de la Inversión en la Región
1,2,3,4 Si

5 Formulación y seguimiento de la estrategia de desarrollo regional, políticas regionales

y otros instrumentos de planificación

· Formulación y seguimiento de instrumentos de planificación y ordenamiento
territorial

2,3,4 Si

Clientes/ Usuarios /Beneficiarios
Número Nombre

1 Municipalidades de la Región

2 Servicios Públicos  de la Región

3 Empresas de la Región

4 Organizaciones con personalidad jurídica

5 Universidades, Centros de Investigación

2



6 Medios de comunicaciones regionales y locales

7 Habitantes de la región

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

1
Administración Cartera de Iniciativas de Inversión

Regional

Municipalidades de la Región

Servicios Públicos de la Región

Empresas de la Región

Organizaciones con personalidad jurídica

Universidades, Centros de Investigación

Habitantes de la región

2
Identificación, Coordinación  y Seguimiento de la

Inversión en la Región

Municipalidades de la Región

Servicios Públicos de la Región

Empresas de la Región

Organizaciones con personalidad jurídica

Universidades, Centros de Investigación

Habitantes de la región

3
Asistencia Técnica y Profesional a los municipios de la

Región de O'Higgins

Municipalidades de la Región

Servicios Públicos de la Región

Empresas de la Región

Habitantes de la región

4 Difusión de la Inversión en la  Región Municipalidades de la Región

Servicios Públicos de la Región

Empresas de la Región

3



Organizaciones con personalidad jurídica

Medios de comunicaciones regionales y locales

Habitantes de la región

5

Formulación y seguimiento de la estrategia de desarrollo

regional, políticas regionales y otros instrumentos de

planificación

Municipalidades de la Región

Servicios Públicos de la Región

Empresas de la Región

Organizaciones con personalidad jurídica

Universidades, Centros de Investigación

Habitantes de la región

4


