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MAT.; APRUEBA ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y 

ACTUALIZA ASIGNACIÓN DE FUNCIONES DE 

LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA, CONTRATA Y 

HONORARIOS DE LA GOBERNACIÓN 

PROVINCIAL DE LIMARÍ, DEJANDO SIN EFECTO 

RES. EXENTA N °  255 DE 07.03.14. 

RESOLUCION EXENTA N° _302J 

OVALLE, 17.04.2015 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Lo dispuesto en la Ley Ng 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional ; Ley 

18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado ; Ley 18.834; Estatuto 

Administrativo; la Resolución Exenta N° 272 N° 1 letra e) año 2002 de la Intendencia Regional; la Resolución 

N2 1.600 de la Contraloría General de la República, año 2008, y los deberes y atribuciones inherentes a mi 

cargo, 

RESUELVO 

PRIMERO : DEJASE SIN EFECTO la Resolución Exenta Nº 255 de 07.03.14., que describe cargos en la 

Gobernación Provincial de Limarí. 

SEGUNDO: APRUEBA Organigrama funcional que describe las relaciones de dependencia, coordinación y 

asesoría de las unidades de trabajo de la Gobernación de Limarí, que se adjunta a esta Resolución 

TERCERO : DESCRIBESE los siguientes cargos y funcionalidades en la Gobernación provincial de Limarí, con 

indicación de los funcionarios de Planta, Contrata y honorarios que a la fecha de esta Resolución Exenta los 

sirven. Lo anterior, sin perjuicio de lo establecido en sus respectivos contratos a honorarios con el Ministerio 

M Interior y respectivos Convenios. 

1. FUNCIONES DE PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y HONORARIOS DEL SERVICIO DE GOBIERNO 

INTERIOR CON DESTINACIÓN EN LA GOBERNACIÓN DE LIMARÍ 

1. GABINETE GOBERNADOR PROVINCIAL 

1.a) 

CARGO: GOBERNADOR PROVINCIAL: 

GOBERNADOR PROVINCIAL TITULAR: CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA 

OBJETIVOS Y FUNCIONES DEL CARGO DEL CARGO: 

• 	Representación política: 
Ejercer la representación del Gobierno en la provincia ante agentes y organizaciones públicos y 

privados conforme a las políticas de gobierno. Implica la habilidad para comprender, apropiarse, 

difundir y expresar ideas y lineamientos políticos de manera clara y extensiva. 

Compromiso de participar en los actos y reuniones de interés político, económico o social que se 

efectúen en la provincia representando las ideas y políticas de la autoridad y del gobierno. 
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• 	Responsabilidad: 
Dar cuenta de su gestión en base a la medición de los procesos y resultados asumiendo la 

responsabilidad cabal de los mismos. Implica la capacidad y la disposición para hacerse cargo de 

fiscalizar y dar cuenta de las tareas de Gobierno Interior y de los acontecimientos ocurridos en la 

provincia de manera oportuna y bajo las normativas, plazos y requerimientos que enmarcan las 

responsabilidades del cargo. 

• Dirección en el territorio, toma de decisiones y comunicación 

Dirigir y ejercer las tareas del gobierno Interior en conformidad con las orientaciones, órdenes e 

instrucciones impartidas directamente por el Jefe de Estado, el Ministro del Interior y/o el 

Subsecretario del Interior en pro del desarrollo de la zona y sus habitantes y en representación del 

gobierno. Se manifiesta en interacciones formales con los actores relevantes de la zona. 

Planificar y establecer estrategias de búsqueda y análisis de la información relevante para la gestión 

política de la gobernación así como para la implementación de planes, programas y proyectos en la 

provincia 

Asumir la responsabilidad de su equipo ante las Autoridades políticas, Fiscalizadoras, la comunidad 

y otros actores relevantes. 

Escuchar las inquietudes de su grupo de colaboradores disponiendo un clima de motivación y 

colaboración en pro de los objetivos del servicio. 

• 	Ejercicio de las facultades propias y delegadas de conformidad a la normativa vigente 

Dando cuenta cuando corresponda, al Intendente(a), Servicio de Gobierno Interior, Subsecretaría 

de Interior y Ministerio de Interior y Seguridad Pública. 

1.b) 

CARGO :JEFATURA DE GABINETE 

RESPONSABLE ACTUAL: JUANA VASQUEZ BERRIOS, HONORARIOS SUBTITULO 24 

DEPENDENCIA DEL CARGO: GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

1. Apoyar y asesorar, la gestión de la autoridad que representa en el territorio a la Presidenta de la 
República. 

2. Coordinar y ejecutar eficientemente los Programas y políticas Públicas del Gobierno, especialmente 

en el Programa del Comité Técnico Asesor, manteniendo adecuadas comunicaciones dentro y fuera 
de la unidad. 

3. Supervigilar la gestión y desarrollo de las acciones del servicio, colaborando en la planificación y 

ejecución de medidas vinculadas con mejoramiento de las prestaciones que otorga. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Apoyar a la Autoridad en las funciones de Coordinar, supervigilar y fiscalizar los servicios públicos 
en el territorio. 

2. Procesar y evaluar toda la información relativa a las tareas y funcionamiento interno del servicio, 

para la toma de decisiones. Realizar recomendaciones sobre los procesos que sea necesario, a fin 

de garantizar la eficacia y eficiencia de la gestión. 

3. Gestionar la coordinación y promoción de políticas y programas entre la entidad y los diferentes 

entes públicos y privados en la gestión del Comité Técnico Asesor, de cuyas Metas es su 

Coordinadora y responsable . Formular, junto a los Jefes de los SSPP asentados en la provincia, un 

Plan de Gestión Anual, que contenga metas intersectoriales definidas complementaria y 

territorialmente, dirigidas a fomentar el desarrollo de las comunidades y en el marco de las 

Estrategias de Desarrollo Regional y de Desarrollo Rural. 

4. Gestionar el control y avance de las metas, generando informes con sus medios de verificación 

trimestrales, que se derivarán a la Coordinación Nacional de los CTA como a los encargados de los 

Programas de Gestión de la Gobernación. 
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S. Atender a los usuarios, beneficiarios o clientes, dando respuesta oportuna, por escrito y a nombre 

de la Autoridad, de la información requerida. 

6. Elaborar, coordinar y fijar la Agenda y/o Programación de actividades de la Autoridad (reuniones, 

Actividades en terreno, audiencias, etc.) Coordinar la ejecución de la Agenda con la Asistente de la 

Autoridad. 

7. Coordinar con la Asistente de la Autoridad, la habilitación de las dependencias necesarias para las 

actividades de la Autoridad. 

8. Coordinar con el encargado de Programa Tú Gobierno en Terreno, las localidades, fechas y servicios 

públicos asistentes a las avanzadas y las plazas ciudadanas. 

9. Coordinar y fiscalizar con el Encargado de Oficina de Partes y SIAC, la oportuna y eficaz derivación 

de los documentos y requerimientos en general, en sus procesos de entrada, salida y archivo, 

manteniendo el sistema SIGE actualizado y vigente. 

10. Coordinar con los auxiliares conductores, las salidas y cometidos de los vehículos, estableciendo 

agendas. 

11. Coordinar con la Unidad de Prensa de la Gobernación, la gestión de la difusión (conferencias o 

puntos de prensa) de programas, proyectos y políticas a través de los medios de comunicación. 

12. Realizar recomendaciones sobre los procesos que sean necesarios, a fin de garantizar la eficacia y 

eficiencia de la gestión. 

13. Mantener conexión directa con los Gremios, Asociaciones de Funcionarios, Sindicatos y actores 

sociales relevantes para Informar y asesorar a la autoridad y la encargada de Orden Público sobre 

contingencias relacionadas con el Orden Público. 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS DEL CARGO: 

1. Acompañar y/o representar al Gobernador en salidas a terreno los días sábados, domingos y 

festivos. 

1.c) 

CARGO: ASISTENTE DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE ACTUAL: RUTH PEREIRA GARCÍA - AMINISTRATIVO DE CONTRATA 

DEPENDENCIA DEL CARGO: JEFATURA DE GABINETE - GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Asegurar a la Autoridad las condiciones óptimas para el desarrollo de su gestión y 

sus compromisos 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Atender Autoridades que visiten al Gobernador. 

2 	Atender público que solicita audiencias a la Autoridad, registro, confirmación y calendario de 

audiencias en coordinación con la Jefa de Gabinete. 

3 	Mantener actualizado los nombres, direcciones y teléfonos fijos y celulares de los dirigentes de los 

gremios y otras organizaciones afines. 

4. Redactar y confeccionar oficios, cartas, tarjetas e invitaciones encomendados por la Autoridad. 

5. Derivar y revisar diariamente junto a la Autoridad toda la documentación que recibe. 

6. Registrar en sistema informático vigente de la WEB institucional (Gestión Documental del 

Ministerio) los documentos que se reciben. 

7. Cautelar archivo de actividades, Agenda, invitaciones y saludos. 

8. Realizar derivación y seguimiento a los requerimientos de la Presidencia de la República 

9. Entregar formularios de Ley de Lobby a las organizaciones y personas naturales que soliciten 

audiencia con el Gobernador y Jefa de Gabinete 

10. Aplicar encuestas de satisfacción en su espacio de atención, las veces establecidas por los 

encargados de gestión. 



FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Apoyar la Coordinación de eventos, actos especiales, reuniones y conferencias de prensa dispuestos 

por la Autoridad. 

2. Apoyar en materias de protocolo que le solicite la Autoridad y los funcionarios. 

3. Revisar documentación con la Autoridad, acompañándolo en horarios extendidos 

4. Ordenar y Archivar la documentación de interés para la Autoridad, dentro de su Gabinete. 

S. 	Suplir al Encargado de Oficina de Partes en ausencias o feriados 

1.d) 

CARGO: SERVICIOS MENORES Y CONDUCTOR. 

RESPONSABLES ACTUALES: WILLY IRIARTE MIRANDA, AUXILIAR CONDUCTOR DE CONTRATA 
RODRIGO CASTILLO, AUXILIAR CONDUCTOR DE CONTRATA 

DEPENDENCIA: GABINETE GOBERNADOR - GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVOS DEL CARGO: 

1. Mantener las dependencias de la Gobernación en condiciones apropiadas para el normal desarrollo 

administrativo del servicio y apoyar su gestión en los ámbitos internos y externos. 

2. Conducir vehículos fiscales y mantenerlos en buen estado, presentando requerimientos a Administración 

y Finanzas para el mantenimiento, reparaciones, y necesidades de los vehículos a su cargo 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Apoyar a la empresa de Aseo en la limpieza y mantenimiento de los espacios públicos y de trabajo de la 

Gobernación Provincial. En caso de estar suspendido el Servicio de Aseo externo, deberán asumir 

íntegramente esa responsabilidad. 

2. Apoyar a Gabinete en las reuniones de trabajo que se organicen en la disposición de oficinas y salones, 

instalación de equipos audiovisuales, manejo de amplificación y audio y atención de café. 

3. Apoyar permanentemente en los eventos y actos públicos dentro y fuera de la Gobernación. 

4. Retirar diariamente la Correspondencia de Correos y entregarla a Oficina de Partes. 

S. Entregar la correspondencia y citaciones a reuniones dentro del radio urbano de Ovalle. 

6. Apoyar a la Autoridad y profesionales en: citaciones y confirmaciones telefónicas a reuniones, impresión 

de fotocopias y otros. 

7. Cautelar y Manejar los equipos de Telecomunicaciones y radio, para asumir esa función en casos de 

emergencia. 

8. Mantener actualizadas la Póliza de conducción y licencia de conducir 

9. Tramitar con anticipación el Cometido Funcional de salidas con la Autoridad y/o profesionales y 

mantenerlo en el vehículo. 

10. Coordinar diariamente con Jefa de Gabinete las salidas de los vehículos. 

11. Mantener los vehículos de la Gobernación aseados y en buenas condiciones mecánicas, avisando 

oportunamente a la Unidad de Finanzas sobre los requerimientos de mantenimiento, revisión técnica o 

reparación. 

12. Mantener en los vehículos fiscales, cantidad suficiente de folletería y material de difusión, como 

también listados de asistencia a reuniones 

13. Mantener actualizados los cuadernos de bitácora de todos los vehículos fiscales asignados a la 

Gobernación, con registro diario de kilómetros de salida, de llegada y gasto de combustible. 

14. Cargar combustible de acuerdo a las instrucciones que reciba. (cupones electrónicos) 
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FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Permanecer disponible para ejercer sus labores de conducción a la Autoridad y/u otros funcionarios 

con cometido, en días sábados y festivos, según horarios de las actividades programadas 

2. Apoyo en ceremonias internas fuera de horario 

3. Apoyo en Ceremonias y préstamo del Salón a otros organismos públicos o privados fuera de horarios 

y/o días laborales 

4. Suplir las ausencias y feriados entre ambos auxiliares conductores 

1.e). 

CARGO: ENCARGADO DE OFICINA DE PARTES 

RESPONSABLE ACTUAL : CARLOS ENRIQUE FARÍAS MARTÍNEZ, ADMINISTRATIVO DE CONTRATA CON 
RESERVA PLANTA 

DEPENDENCIA DEL CARGO: JEFATURA DE GABINETE —GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO OFICINA PARTES: Registrar el ingreso, distribución y salida de documentos, resoluciones y 

correspondencia, de acuerdo a los requerimientos de la Ley de Procedimientos Administrativos y ajustado a 

las normas vigentes. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Registrar en sistema informático vigente (SIGE) la documentación recibida y despachada por la 

entidad. 

2. Despachar la correspondencia oficial de la repartición. 

3. Efectuar la notificación de los oficios y demás actos administrativos a que den lugar las solicitudes 

de acceso a la información, así como también las comunicaciones enviadas a terceros de su derecho 

a oponerse a la entrega de documentos o antecedentes que contengan información cuya 

publicidad pueda afectar sus derechos, en concordancia con lo que lo previsto en el artículo 200,  de 

la ley N° 20.285. Dicha función, será ejercida bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario del 

Interior", con indicación de la presente Resolución 

4. Mantener archivos de documentación histórica 

S. Mantener libros de correspondencia, local y externa. 

6. Realizar informes periódicos de tiempo promedio de tramitación de la documentación dirigida al 

Ministerio del Interior 

7. Derivar a OIRS- SIAC dentro de los plazos determinados en los programas de gestión, los reclamos 

que se reciban por vía documental. 

8. Recibir, registrar en Sistema SIGE y derivar oportunamente a la Unidad de Administración y 

Finanzas, las Facturas que provengan de adquisiciones de bienes o servicios. 

9. Llevar Registro actualizado de solicitudes de Eventos Públicos, sus Informes y Resoluciones que 

autorizan. 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Apoyar las eventos internos y externos de la Gobernación 

2. Suplir ausencias al Encargado(a) OIRS-SIAC 

3. Salidas a actividades de difusión o apoyo técnico en terreno 

4. Gestionar como Encargado Institucional, el sistema Higiene y Seguridad en Ambientes Laborales. 



1.f) 

CARGO: PROFESIONAL DE APOYO EN GESTIÓN Y ENCARGADO PROGRAMA TU GOBIERNO EN TERRENO 

RESPONSABLE ACTUAL: CARLOS CASTILLO CORTES —PROESIONAL DE CONTRATA GRADO 12 

DEPENDENCIA: JEFA DE GABINETE - GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Servir de plataforma técnica y apoyo profesional en la gestión de las políticas 

públicas, programas y proyectos del Estado. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Planificar e informar al nivel central, el Progama Tu Gobierno en Terreno que se realizará en el año 

calendario, incluidas sus actividades de avanzada, del cual es el directo responsable. 

2. Consignar en los instrumentos proporcionados por el nivel Central, todo lo relativo a los 

compromisos, actividades y gestiones que deriven de la realización del Programa Tu Gobierno en 

Terreno. 

3. Entregar oportunamente a los SSPP una Minuta con la problemática de las localidades visitadas en 

Avanzada, para que ellos puedan entregar respuestas anticipadas en las Plazas ciudadanas 

4. Controlar la gestión de los compromisos tanto de los SSPP como de la Gobernación que emanen de 

las acciones del Programa 

5. Coordinar y organizar con los SSPP provinciales, municipios y organizaciones sociales tanto las 

actividades de avanzada como las plazas ciudadanas, en los lugares y horarios agendados. 

6. Ejecutar el Presupuesto anual del Programa, realizando oportunamente los requerimientos 

necesarios a la Unidad de Finanzas, con el fin de realizar un gasto progresivo y legítimo a los 

recursos asignados. 

7. Allegar a la Unidad de Finanzas en forma oportuna, los antecedentes de respaldo de los gastos, 

tales como cotizaciones, presupuestos y otros. 

8. Cautelar en coordinación con el funcionario delegado, los bienes que se adquieren con el 

presupuesto del Programa, incluidos los ya inventariados. 

9. Actuar como gestor responsable de los siguientes indicadores del PMG : N° de actividades de 

Gobiernos en Terreno realizados en año t) / N de actividades de Gobiernos en Terreno 

comprometidos para el año t). y N de avanzadas de Gobiernos en terreno realizadas en año t) / N 

de Gobiernos en Terreno comprometidos para el año t) 

10. Asesorar y orientar a las organizaciones sociales que lo soliciten en la formulación y postulación a 

los fondos concursables tanto regionales como nacionales, excepto FNPR., labor que realizará en 

terreno y en oficina. 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Acompañar al Gobernador o funcionarios a reuniones fuera de la Gobernación en horarios 

extendidos o sábados, domingos o festivos. 

2. Participar en Gobiernos en Terreno los días sábado o domingo 

3. Representar a la Gobernación en reuniones o actividades en horas o días inhábiles 

4. Suplir funcionalidades de los profesionales ausentes por indicación de la Autoridad 
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2. UNIDAD DE ASESORÍA Y APOYO TÉCNICO 

2.a) 

CARGO; PROFESIONAL ASESOR HONORARIOS SUMA ALZADA SUBTÍTULO 24 

RESPONSABLE ACTUAL UNIDAD: FERNANDO JOO SILVA, HONORARIOS 

DEPENDENCIA: GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO: Asesor a la Autoridad y diferentes Unidades de la Gobernación en Planificación y Control de 

Gestión y Formulación de Proyectos, para la gestión de su misión, objetivos estratégicos/específicos y 

productos 

FUNCIONES: 

1. Asesorar en la Planificación, Control y Formulación del Presupuesto Anual. 

2. Asesorar, revisar, autorizar, publicar los procesos de compras y licitaciones con Perfil Supervisor en 

Sistema Chilecompra. 

3. Apoyar a Unidad de Finanzas en el control o la revisión de rendiciones Fondos de SSPP en Convenio 

con la Gobernación. 

4. Apoyar en la Planificación y control y la revisión de rendiciones Tu Gobierno en Terreno, Fondo 

Social; Orasmi; SENAMA, Programa Chile Solidario, Programa de Difusión de Seguridad Pública. 

S. Atención y curso a los requerimientos de adquisición de bienes y servicios que haga la autoridad o 

funcionarios de acuerdo a procedimiento preestablecido coordinado con Finanzas. 

6. Visación de los requerimientos de compras y adquisiciones en reemplazo Jefa Gabinete. 

7. Gestionar, en calidad de Titular, adquisiciones a través del Sistema Mercado Público Compra: 

Recibir de las diferentes Oficinas los requerimientos, gestionar y/o validar con Asesoría Jurídica 

Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia, subir requerimientos al Portal, coordinar el 

estudio de antecedentes, subir adjudicaciones y las respectivas resoluciones. Derivar resultados y 

documentos anexos a su función. 

8. Representación de la Autoridad cuando esta lo solicite en actividades tales como Reuniones, 

talleres, Visitas a terreno, Inauguraciones, Ceremonias, con la comunidad o autoridades, etc. 

9. Apoyo en la Formulación de Proyectos Gubernamentales. 

10. Orientar a organizaciones o usuarios que se acercan a la Gobernación a consultar sobre Avance y 

Gestión de Solicitudes referidas a proyectos presentados a diversas fuentes públicas de 

financiamiento por ejemplo FNDR, Municipal, Pdte. de la República, sectoriales, etc. de acuerdo al 

acceso a la Información Pública, Ley 20.285. 

11. Asumir la jefatura de Gabinete en ausencia del titular 

21) 

CARGO: PROFESIONAL GORE LIMARÍ 

RESPONSABLE DE LA OFICINA: JOSE LUIS HERNANDEZ GALLARDO - CONTRATA 

DEPENDENCIA: GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO: 	Apoyo técnico profesional a la Autoridad Provincial en el control de la gestión de la inversión 
pública provincial y en la dirección de la Oficina Provincial de Emergencia (ONEMI Limarí). 

FUNCIONES: 

1. Conforma el equipo técnico de la Gobernación, acompaña al Gobernador Provincial en las 
reuniones de trabajo con organismos públicos y privados y organizaciones comunitarias, velando 
por la gestión de los compromisos relativos a estudios, programas, proyectos y otros, que de ellas 
deriven. 



2. Coordinación, seguimiento y control de la gestión de la cartera de inversión priorizada para la 
provincia de Limarí por el Consejo Regional. 

3. Contraparte técnica, coordinación, seguimiento y control de la gestión de Programas Públicos 
Provinciales, generando sistemas de información, evaluación y seguimiento de gestión de la inversión. 

4. Apoyo técnico profesional en materias de inversión pública, a nivel de Municipalidades y Servicios 
Públicos Provinciales. 

S. Dirección y preparación de estudios e informes y sistemas de información de la gestión pública 
provincial. 

6. Gestión, formulación y postulación de proyectos al Fondo Social Presidente de la República. 

7. Coordinación provincial del proceso de postulación a Fondos Regionales del Consejo Regional en 

Iniciativas Deportivas, Cultura, Iniciativas Editoriales, del Libro, Seguridad Ciudadana y Bandas y 

Orquestas, con apoyo técnico a Municipalidades y/o instituciones privadas sin fines de lucro, 

Fundaciones o Corporaciones en la presentación de iniciativas de inversión. 

8. Coordinación, seguimiento y control de la gestión de la cartera de inversión de proyectos financiados 
por la SUBDERE. 

9. Contraparte Técnica de programas en Convenio con la Gobernación. 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

2. En materia de la Dirección de la Oficina Provincial de Emergencia, ONEMI Limarí: 

1. Formular el Plan de Trabajo del Comité Provincial de Protección Civil y Emergencia, con Resolución 
de Gobernación Provincial. 

2. Mantener actualizado el Plan Provincial de Protección Civil y Emergencia. 

3. Participar en reuniones mensuales de coordinación con Director Regional ONEMI. 

4. Realizar reuniones de coordinación del Comité Provincial de Emergencia y los Directores Comunales 
de Emergencia. 

S. Dirección y coordinación de instituciones/organismos públicas y privadas que integran la red 
provincial de emergencia. 

6. Dirección de estudios y propuestas en materia de gestión de riesgos de nivel provincial y comunal. 
Contraparte técnica y profesional de estudios de investigación ligados al ámbito de la gestión de 
riesgos de nivel provincial y comunal. 

7. Coordinar la implementación, difusión y ejecución del Plan Invierno y Plan ACCEFOR (Incendios 
Forestales), con los Municipios de la Provincia de Limarí e instituciones de la red de emergencia 
provincial. 

8. Ejecutar simulacro(s) y simulación (es) de emergencia en recinto de uso público, para privilegiar 
acciones de prevención y preparación ante emergencias. 

9. Coordinar sistema de radiocomunicaciones de emergencia del nivel provincial. 

10. Apoyo técnico profesional en COE Limarí. 

11. Ejecución y dirección de actividades que privilegian acciones de prevención, preparación y que 
respondan a una gestión integral en Protección Civil. 



2.c) 

CARGO: APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO 

RESPONSABLE ACTUAL: CLAUDIA PÉREZ CAMPAÑA - CONTRATA RESERVA PLANTA 

DEPENDENCIA: ENCARGADO DE GOBIERNO REGIONAL LIMARÍ— GOBERNADOR PROVINCIAL 

FUNCIONES: 

1. En materia de apoyo operativo a la Gestión Pública de la Inversión Provincial: 

• 	Apoyo operativo en la coordinación, seguimiento y control de la gestión de la cartera de inversión 

pública provincial. 

• 	Apoyo operativo, recepción y tramitación del proceso de Fondos Regionales del Consejo Regional 

en Iniciativas Deportivas, Cultura, Iniciativas Editoriales, del Libro, Seguridad Ciudadana y Bandas y 

Orquestas, con apoyo de gestión directa a instituciones postulantes y que se adjudiquen proyectos. 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

2. En materia de apoyo operativo a la Oficina Provincial de Emergencia, ONEMI Limarí: 

• 	Apoyar operativo a la Oficina Provincial de Emergencia y al Plan de Trabajo del Comité Provincial de 

Protección Civil y Emergencia. 

• 	Monitorear diariamente (08:30 hrs y  15:00 hrs.) la situación de la provincia de Limarí, generando un 

informe de contacto diario con los Directores Comunales de Emergencia de todas las comunas de la 

Provincia. 

• 	Entregar orientaciones en protección civil y emergencias a usuarios de la Oficina Provincial de 

Emergencia. 

. En materia de apoyo operativo a la Gobernación Provincial de Limarí: 

Suplir, por instrucciones de la Autoridad a personal en la Gobernación Provincial de Limarí, a nivel de 
reemplazos en secretaria, oficina de partes y OIRS. 

Apoyar operativamente en labores extraordinarias en la Gobernación Provincial de Limarí, a nivel de 

actividades, actos, seminarios, reuniones y encuentros ciudadanos masivos. 

3. PRENSA Y COMUNICACIONES 

3.a) 

CARGO: PERIODISTA GORE HONORARIOS 

ENCARGADO ACTUAL: JOSE VERGARA ALCAINO - HONORARIOS 

DEPENDENCIA: GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO: Realizar el apoyo comunicacional a la Autoridad Provincial 

I1[Iff.Ii1*1 

1. Desarrollar y ejecutar una Estrategia Comunicacional y de Imagen de la Gobernación, coherente 

con los objetivos comunicacionales del supremo gobierno y a las orientaciones de la autoridad. 

2. Mantener vinculaciones con los medios de comunicación, a fin de posicionar en su agenda, las 

actividades y programas que ejecuta la repartición y la Autoridad. 
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3. Preparar discursos y minutas informativas para actividades relevantes de la Autoridad. 

4. Asesorar a la Autoridad en lectura de discursos y actitud, según materia y público objetivo 

S. Acompañar a la Autoridad en Ceremonias y salidas relevantes, donde dará cobertura periodística. 

6. Organizar y Coordinar programas especiales de difusión en materias de: Seguridad Pública; Orden 

Público, Emergencia y otras materias que conciten el interés de la comunidad provincial. 

7. Mantener un archivo permanente de prensa y otras publicaciones que permitan redactar 

comentarios, aclaraciones y desmentidos. 

8. Entregar en forma oportuna, material informativo como boletines de prensa y comunicados, 

además de organizar conferencias de prensa cuando la autoridad provincial lo requiera. 

9. Redactar notas para diarios provinciales y regionales, referente a las actividades de la entidad. 

10. Integrar equipos de trabajo multidisciplinarios, tanto al interior de la Gobernación como con otros 

servicios, si se le requiere. 

11. Mantener actualizada la Página Web de la Gobernación Provincial, a lo menos 1 vez por semana. 

12. Realizar todas aquellas funciones que expresamente le encomiende la Autoridad Provincial y el 

Jefe de Gabinete en su representación, en materias de su competencia. 

4. ASESORÍA JURIDICA 

4.a) 

CARGO: ASESORA JURÍDICA 

RESPONSABLE ACTUAL : MILA JERIA DE LAIRE - PROFESIONAL, PLANTA 

DEPENDENCIA DEL CARGO: GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO DEL CARGO : Asumir la orientación legal de las actuaciones administrativas de la Autoridad y 

Unidades de la Gobernación de Limarí 

FUNCIONES: 

1. Informes en derecho sobre materias legales, administrativas en general y en particular de Gobierno 

Interior a petición de la Autoridad Provincial, asesoría de deberes y facultades del Gobernador(a) 

y la Gobernación. 

2. Atención de público por derivación de la Autoridad, a nivel de consulta y orientación. 

3. Gestión de requerimientos en Juzgado de Policía Local, por Infracciones a normativa de Seguridad 

Privada. 

4. Estudio y redacción de convenios, contratos y orientación en la confección de resoluciones de cada 

Unidad, elaboración de Términos de Referencia para licitaciones al Mercado Público 

S. Firma de oficios y comunicaciones en ausencia de la Autoridad. 

6. Apoyar al gestor de Seguridad Pública asesorándolo en la gestión de los programas de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito y en la formulación y gestión del Plan Provincial de 

Seguridad Pública. 

7. Encargada del Programa de Orden Público : Levanta información de alerta temprana con policías y 

gremios. Informa a Gobernador posibles paros o movilizaciones. 

8. Encargada de gestión de autorizaciones de eventos públicos. Coordina con Oficina de partes y los 

organizadores. Realiza Informes de Factibilidad. Monitorea el desarrollo de los eventos con 

Carabineros y PDI. 



11 

9. Apoyar a la Autoridad en la elaboración de Ficha de Conflictos Sociales y Políticos que se dirige a la 

Subsecretaría. Realiza seguimiento y actualización. 

10. Firma de cheques como tercera titular de la Gobernación 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Encargada en calidad de Supervisora de los Indicadores del PMG y del Convenio de Desempeño 

Colectivo. Elabora la propuesta Anual, supervisa la labor de los gestores y el desarrollo mensual de 

los mismos y sube la información a la plataforma WEB de la DIPRES. 

2. Encargada del área jurídica del programa de Gestión de Riesgos del Ministerio 

3. Remplazante de la Autoridad ante la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, de la Región de 

Coquimbo, con derecho a voto. 

4. Asistencia en horarios extendidos a reuniones de seguridad pública en juntas de vecinos de toda la 

provincia. 

S. Subrogación legal del Gobernador Provincial en caso de licencias u otras ausencias. 

4.b) 
CARGO: ENCARGADO UNIDAD DE EXTRANJERÍA 

RESPONSABLE ACTUAL: CARLOS VEGA VEGA - AUXILIAR DE CONTRATA 

DEPENDENCIA DEL CARGO: ASESORA JURIDICA - GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO: 	Asumir la orientación y tramitación de los permisos que correspondan a los extranjeros que 

quieran permanecer en el país temporal o permanentemente. Aplicar las sanciones que 

correspondan en casos de infracción. 

FUNCIONES: 

1. Encargado de dar atención, evacuación de consultas y ejecución de trámites de extranjeros según 

demanda. 

2. Gestionar trámites de prórroga y ampliación de permisos de turismo, solicitudes de visas, 

solicitudes de avecindamientos, solicitudes de autorización para el trabajo y estudio de legalidad y 

situación migratoria de los extranjeros. 

3. Gestionar la aplicación de auto denuncia (Declaraciones Juradas) e Informes Policiales (PDI) para la 

determinación de sanciones por infracción al Reglamento de Extranjería, por parte de los 

extranjeros, en coordinación con la Intendencia Regional. 

4. Brindar orientación a los extranjeros en virtud de los requisitos y revisión de los antecedentes 

recopilados para la tramitación de solicitudes de la Carta de Nacionalización y las solicitudes de 

Permanencias Definitivas remitidas al Departamento de Extranjería y Migración. 

S. Gestionar la presentación de una solicitud de refugio por parte de extranjeros. Formalización de 

solicitud de refugio y derivación inmediata al Departamento de Extranjería y Migración. 

6. coordinar con INTERPOL en Controles Aduaneros Chacalluta, Los Libertadores y Aeropuerto 

Internacional ARMEBE, con Intendencia Regional y el Departamento de Extranjería y Migración del 

Ministerio del Interior. 

7. Encargado de mantener actualizado, el sistema B 3.000, plataforma con línea informática 

conectada, del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. 
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FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Gestor de indicador de Extranjería ante el Departamento de Planificación y Gestión de la 

Subsecretaría de Interior. Reporta a la Supervisora del Sistema en la Gobernación Provincial. 

2. Suplir las ausencias del otro(a) funcionario(a) encargado(a) 

4.c) 

CARGO: ENCARGADA UNIDAD DE EXTRANJERÍA 

RESPONSABLE ACTUAL: KATERINE RÍOS MUÑOZ, PROFESIONAL CONTRATA 

DEPENDENCIA: ASESORÍA JURÍDICA -  GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO: 	Asumir la orientación y tramitación de los permisos que correspondan a los extranjeros que 

quieran permanecer en el país temporal o permanentemente. Aplicar las sanciones que 

correspondan en casos de infracción. 

FUNCIONES: 

1. Atender, evacuar consultas y ejecutar trámites de extranjeros según demanda. 

2. Gestionar trámites de prórroga y ampliación de permisos de turismo, visas, avecindamientos, 

residencias ilegales, autorización para el trabajo y estudio de extranjeros, aplicar sanciones en 

coordinación con la Intendencia Regional, cartas de nacionalización. (Las permanencias definitivas 

y cartas de nacionalización se atienden a nivel de orientación.) 

3. Coordinar con INTERPOL en Controles Aduaneros Chacalluta, Los Libertadores y Aeropuerto 

Internacional ARMEBE, con Intendencia Regional y el Departamento de Extranjería y Migración del 

Ministerio del Interior. 

4. Mantener actualizado, el sistema B 3.000, plataforma con línea informática conectada, del 

Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior. 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Gestor de indicador de Extranjería ante el Departamento de Planificación y Gestión de la 

Subsecretaría de Interior. Reporta a la Supervisora del Sistema en la Gobernación Provincial. 

2. Suplir las ausencias del otro(a) funcionario(a) encargado(a) 

4.d) 

CARGO: ASESOR EN MATERIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA A HONORARIOS SUBTÍTULO 21 

RESPONSABLE ACTUAL: ALFONSO CORTES RUILOVA - HONORARIOS SUBTÍTULO 21 

DEPENDENCIA DEL CARGO : ASESORA JURÍDICA - GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Promover la política gubernamental en seguridad pública, coordinar acciones con las 

policías y las organizaciones, fomentar la corresponsabilidad y el autocuidado de la población, 

apuntando a la disminución de los delitos y aumento de la sensación de seguridad en todos los 

estamentos de la población. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Atender los requerimientos de la población, registrarlos, procesarlos y gestionar las acciones 

policiales que sean necesarias para, proveer la intervención oportuna en los territorios vulnerables. 

2. Gestionar y realizar reuniones periódicas con las policías y la Autoridad, para monitorear las 

situaciones de peligro y las medidas acordadas para su mitigación. 
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3. Apoyar y asesorar a las organizaciones comunitarias en la detección de sus necesidades y 

formulación de proyectos sociales, preventivos o situacionales, que de manera integral, apunten a 

la disminución de las condiciones de riesgo en sus territorios y que sea posible financiar a través de 

los Fondos Concursables regionales y nacionales. 

4. Atender a las organizaciones sociales de demanda espontánea o derivadas por la Autoridad. 

S. Promover y gestionar con los SSPP, privados y municipios donde no exista Convenio con la 

Subsecretaría de Prevención del delito, la creación de los Consejos comunales de Seguridad Pública 

en los, generando Hoja de Ruta y Plan 

6. Promover la creación de un Consejo provincial de Seguridad Pública, que recoja las principales 

áreas de trabajo y acciones comprometidas en el Plan de cada consejo comunal. 

7. Actuar como Secretario del Consejo Provincial de Seguridad Pública, llevando las Actas de las 

sesiones y : elaborando el diagnóstico de seguridad provincial, informando de los resultados 

ENUSC, proponiendo la formulación del Plan Anual y elaborando la información que la Autoridad 

Provincial dará a conocer en las Cuentas Públicas de Seguridad. 

8. Administrar en coordinación con la Oficina de Finanzas y de Prensa, el presupuesto del Programa de 

Difusión de la Estrategia de Seguridad Pública, apoyando y coordinando actividades con los 

encargados comunales de Seguridad. 

9. Encargado de ejecutar el Programa de Reuniones Gobierno-Policía - Comunidad en las 5 comunas. 

Redacta actas de acuerdos y compromisos, coordina la ejecución de los compromisos y registra su 

cumplimiento. 

10. Representar a la Gobernación en el Programa Estadio Seguro, asistiendo a los partidos que 

correspondan y redactando el informe respectivo, el que dace llegar a Nivel Central 

11. Coordinar reuniones con autoridades Municipales, miembros de los Clubes Deportivos y las 

policías, para generar planes de mejoramiento de condiciones de seguridad y mitigación de riesgos, 

llevando listados de asistencia, actas de compromisos y control de gestión. 

12. Asistir a reuniones de seguridad pública y otras representaciones que encomiende la Autoridad. 

4.e) 

CARGO: ENCARGADA DE OFICINA OIRS 

RESPONSABLE ACTUAL: MARIA DANIELA CASTRO CARVAJAL - HONORARIOS SUBTÍTULO 22 

DEPENDENCIA DEL CARGO :ASESORA JURÍDICA - GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO DEL CARGO: Ser el Espacio de Atención donde se recibe a los usuarios, se difunde la Carta de 

Derechos Ciudadanos de la Institución, se recogen sus inquietudes y reclamos y se les 

acompaña, facilita y deriva tanto a nivel interno, como hacia otros SSPP provinciales y 

regionales para dar satisfacción a sus requerimientos. 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Informar sobre los productos que entrega y los servicios que presta la Institución y los SSPP 

provinciales y regionales, con sus requisitos, formalidades, plazos para la tramitación de la 

prestación, horarios de atención, personas responsables y su ubicación. 
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2. Atender a los interesados cuando encuentren dificultades en la tramitación de sus asuntos y 

requieran saber en qué estado de avance se encuentra su solicitud dentro del servicio. 

3. Recibir, registrar, derivar y tramitar de acuerdo a procedimientos aprobados por el Servicio, los 

reclamos, sugerencias y felicitaciones que reciba, a través del SIAC, OIRS presencial o que se 

deriven a través de Oficina de Partes. 

4. Registrar en el Sistema SIAC todas las atenciones diarias y las realizadas en Gobiernos en terreno 

por OIRS, generando la información mensual o en la periodicidad que los funcionarios encargados 

de los programas de gestión se lo soliciten. 

S. Registrar las Solicitudes Ciudadanas en la Plataforma Internet WEB OIRS, identificando el perfil del 

usuario y categorizando las solicitudes. Derivarlas a quien corresponda. Generar informes 

mensuales para el respectivo control de la gestión y PMG SIAC. 

6. Registrar la atención diaria de usuarios, categorizarlos, generando información trimestral a los 

encargados de gestión. 

7. Registrar, dentro de 5 días de realizada, la atención realizada por OIRS en Gobiernos en Terreno. 

8. Registrar y tramitar según modelo de procedimientos aprobado, las solicitudes de información que 

ingresen vía SIAC y las que se deriven de Oficina de Partes 

9. Dar cumplimiento estricto a los plazos que hayan sido determinados a los trámites de reclamos, 

solicitudes de información y/o gestión de solicitudes, para el cumplimiento de las metas de gestión 

del servicio 

10. Aplicar tres meses cada año, las encuestas y mediciones sobre la satisfacción de los usuarios, que se 

diseñen en la Institución. 

11. Apoyar, a la Asistente de la Autoridad, en reuniones y eventos especiales cuando se requiera citar y 

atender autoridades. 

12. Asistir, como Oficina OIRS a los eventos Gobierno en terreno programados para el periodo, 

registrando las atenciones de los SSPP que asistan. 

13. Efectuar la notificación de los oficios y demás actos administrativos a que den lugar las solicitudes 

de acceso a la información, así como también las comunicaciones enviadas a terceros de su 

derecho a oponerse a la entrega de documentos o antecedentes que contengan información cuya 

publicidad pueda afectar sus derechos, en concordancia con lo que lo previsto en el artículo 200,  de 

la ley N 0  20.285. Dicha función, será ejercida bajo la fórmula "Por orden del Subsecretario del 

Interior", con indicación de la presente Resolución 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Suplir ausencias temporales de la Asistente de la Autoridad, cuando lo disponga la autoridad. 

2. Asistir a jornadas de difusión en terreno 

3. Encargada de Gestión de Solicitudes de Acceso a la Información 

S. UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

5.a) 

CARGO: ENCARGADO DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Y ADQUISICIONES 

RESPONSABLE ACTUAL UNIDAD: ANA NATALIA GOMEZ RIFFO, ADMINISTRATIVO - CONTRATA 
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DEPENDENCIA: GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO: 	Administrar los recursos humanos y materiales y administrar eficientemente los recursos 

financieros de presupuesto corriente que el Ministerio del Interior asigna anualmente a la 

Gobernación Provincial para la gestión de su misión, objetivos estratégicos/específicos y 

productos. Administración de recursos de terceros en Convenio y Programas especiales. 

FUNCIONES ENCARGADO DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: 

1. Encargado y responsable de la Oficina de Administración y Finanzas, a partir del 02 de Febrero de 

2015 

2. Segregación, Control y Formulación del Presupuesto Anual. 

3. Control de ejecución financiera y Rendición Mensual y Contraparte técnico-financiera de : Fondos 

de SSPP en Convenio con la Gobernación Provincial : SENAMA, Tu Gobierno en Terreno, Fondo Social 

Orasmi; Elecciones; Programa Chile Solidario, Programa de Difusión de Seguridad Pública 

4. Atención y curso a los requerimientos de adquisición de bienes y servicios que haga la autoridad o 

funcionarios de acuerdo a procedimiento preestablecido. 

S. Visación de las compras y adquisiciones de cada uno de los Programas nombrados. 

6. Administrador del Sistema SIGEC (Sistema de información del Programa Chile Solidario) registro 

donde ingresan las rendiciones mensuales de gastos 

7. Informes mensuales de ingresos, gastos y saldos, debidamente respaldados a cada Unidad de 

Financiamiento, 

8. Gestionar, en calidad de Titular, adquisiciones a través del Sistema Mercado Público Compra: Recibir 

de las diferentes Oficinas los requerimientos, gestionar y/o validar con Asesoría Jurídica Términos de 

Referencia, subir requerimientos al Portal, coordinar el estudio de antecedentes, adjudicar y dictar 

las respectivas resoluciones según instrucciones. Derivar resultados y documentos anexos a 

Administración y Finanzas. 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Auditoría y validación de las rendiciones anuales de Contacto entre la Gobernación y la Unidad de 

Informática del Ministerio del Interior. 

2. Estadísticas de rendimiento de los vehículos (kms/Its.) 

3. Gestora Indicador Transversal Compras Públicas Programa Mejoramiento de la Gestión. 

4. Apoyo Formulación Financiera de Proyectos Gubernamentales. 

S. 	Administrar Servicios Menores (Aseo y Guardias). 

6. Encargada del Sistema de Transparencia Activa de la Gobernación. Recopila, filtra, sube y actualiza 

los primeros cinco días hábiles de cada mes, la información de la Ley 20.285, referida a 

Resoluciones que Afectan a Terceros, Personal a honorarios provenientes de Convenios, 

Adquisiciones y Otras Compras, Participación Ciudadana, Subsidios ORASMI, Otros Tramites, 

Facultades y funciones internas, Resultados de auditorías, y Vínculos. 

7. Delegar la ejecución de dicha función en apoyos administrativos asociados al Departamento, 

supervisando y validando las tareas ejecutadas. 

8. Orientar a los usuarios que se acercan a la Gobernación a consultar sobre Gestión de Solicitudes 

para el acceso a la Información Pública, Ley 20.285. 	Recepción y envío de formularios 

(reclamaciones) y antecedentes hacia el Consejo para la Transparencia. 
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5.b) 

CARGO: ENCARGADO FINANZAS Y COMPRAS PÚBLICAS 

RESPONSABLE ACTUAL: CARLOS TAPIA BARRAZA- TECNICO DE CONTRATA 

DEPENDENCIA: ENCARGADA UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS - GOBERNADOR PROVINCIAL 

FUNCIONES: 

1. Firma de cheques como segundo titular de la Unidad. 

2. Registro diario de ingresos y gastos en el Sistema informático SIGFE (sistema de información de la 

gestión financiera del Estado) 

3. Encargado de remitir semanal y trimestralmente información de auditoría al CAIG. (Centro de 

Análisis y Gestión de Auditoria Interna del Ministerio) 

4. Conciliaciones bancarias mensuales de cuentas corrientes vigentes debidamente cuadradas con el 

sistema Sigfe y consolidados de uso interno. Se acompañan reportes, elecciones, SIGFE de 

movimientos del periodo. 

S. Realizar las transferencias electrónicas bancarias, cuando lo amerite, en calidad de Administrador, 

Banco BBVA. 

6. Traspaso de los impuestos retenidos a cuenta única y su posterior cancelación mensual, de los 

honorarios de funcionarios contratados en los programas en administración; 

7. Reemplazo de las funciones del funcionario de Encargada de Finanzas en periodos de vacaciones, 

licencias médicas y otras ausencias Declaración de Impuestos Retenidos, 29 categoría, del periodo 

anual correspondiente, a través de la web, por software disponible en la página del SIl. 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS 

1. Responsable del Programa de Gestión de Riesgos y contraparte de información ante el Ministerio 

del Interior. Reporta ante la Supervisora del Sistema de la Gobernación 

2. Reemplazo de las funciones del funcionario de Encargada de Finanzas en periodos de vacaciones, 

licencias médicas y otras ausencias 

5.c) 

CARGO: ENCARGADO TRANSPARENCIA, INVENTARIO Y COMPRAS PÚBLICAS 

RESPONSABLE ACTUAL: RAÚL TELLO ROJAS - ADMINISTRATIVO CONTRATA 

DEPENDENCIA: ENCARGADA UNIDAD ADMINISTRACION Y FINANZAS - GOBERNADOR PROVINCIAL 

FUNCIONES DEL CARGO 

1. Asumir dentro del plazo de 60 días, desde la fecha de esta Resolución la Responsabilidad de 

Encargado del Sistema de Transparencia Activa de la Gobernación. Recopilar, filtrar, subir y 

actualizar los primeros cinco días hábiles de cada mes, la información de la Ley 20.285, referida a 

Resoluciones que Afectan a Terceros, Personal a honorarios provenientes de Convenios, 

2. Adquisiciones y Otras Compras, Participación Ciudadana, Subsidios ORASMI, Otros Tramites, 

Facultades y funciones internas, Resultados de auditorías, y Vínculos. 
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3. Confección de órdenes de compra y cotizaciones 

4. Elaboración de Cheques de pago de gastos con cargo al presupuesto corriente, validados por el 

Encargado. 

5. Elaboración de Cheques de pago de gastos de programas en administración, validados por el 

Encargado. 

6. Gestión de préstamos (solicitudes, entrega y recepción) de equipamientos de la Gobernación. 

7. Apoyo y alimentación mensual del sistema de transparencia activa. 

8. Elaboración de las Rendiciones, afectas al procedimiento. (PADIS-Indap, Fosis, Seguridad Pública) 

9. Mantener actualizado el registro de bienes muebles fungibles y no fungibles (inventario general). 

Dictar Resoluciones de Alta y Baja de Bienes 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. En general, acciones que le instruya extraordinariamente el Encargado de la Oficina. 

2. Reemplazo de las funciones del encargado de la Oficina, en caso de licencias, feriados y otras 

ausencias. 

5.d) 

FUNCIÓN: ENCARGADO DE PERSONAL 

RESPONSABLE ACTUAL: GISSELA GÓMEZ - ADMINISTRATIVO DE CONTRATA 

DEPENDENCIA : ENCARGADA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - GOBERNADOR PROVINCIA 

LIMARÍ 

OBJETIVO : Gestión y Administración de Recursos Humanos. 

FUNCIONES: 

1. Mantener el archivo histórico con la documentación oficial actualizada de la vida laboral de cada 

funcionario 

2. Gestión administrativa del proceso de calificaciones. Apoyar a la Autoridad en el proceso de 

Evaluaciones, remitir oportunamente al nivel regional los Informes de Evaluación del personal. 

3. Gestionar administrativamente el proceso de cometidos funcionales, permisos administrativos, 

horas de compensación, feriado legal, licencias médicas, informando de ello a la Unidad DAF 

4. Recopilar los antecedentes y respaldos de los cometidos funcionales y horas extraordinarias, 

presentándolos para su autorización y pago a la Unidad DAF 

S. Mantener actualizada la aplicación lntranet "Ficha de Personal". 

6. Formular semestralmente, un plan de uso de feriados legales, consensuado con los funcionarios y 

que deberá ser aprobado formalmente por la Autoridad. 

7. Gestionar con Administración y Finanzas, la compra de vestuario, según estatuto administrativo. 

8. Resguardar debidamente los bienes inventariados que están bajo su dependencia. 

9. Gestora indicador de accidentabilidad PMG , reportando a la Supervisora del Sistema y encargada 

PMG-CDC 



18 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Suplir ausencias temporales del Encargado de Oficina de Partes 

2. Suplir ausencias temporales de la encargada de OIRS 

3. Administrar y rendir mensualmente, a contar del O1 de junio de 2015, los recursos 

correspondientes a "Gastos Menores" (caja chica) que le asigne la Unidad de Finanzas de la 

Gobernación 

6. UNIDAD SOCIAL 

6.a) 

CARGO: ENCARGADA OFICINA SOCIAL 

RESPONSABLE ACTUAL OFICINA: CAROLINA ANDREA ZAPATA ZAPATA - PROFESIONAL CONTRATA 

DEPENDENCIA: GOBERNADOR PROVINCIAL 

OBJETIVO: Entregar a la comunidad ayuda social en situaciones de emergencia, cuando los canales normales 

no han podido prestar asistencia 

FUNCIONES DEL CARGO: 

1. Encargada y responsable del proceso provincial del Programa Orasmi. Asumiendo las siguientes 

responsabilidades y funciones: 

2. Operadora de la clave de acceso al sistema intranet SU¡ ; atención de público, registro de 

solicitudes, evaluación de casos, aprobación o rechazo de solicitudes, entrega beneficio. 

3. Respaldo de gastos generados en la entrega de beneficios, a través de firmas de responsabilidad en 

minutas de requerimiento de compras, órdenes de compra; guías de recepción de bienes, facturas 

y otros similares. 

4. Ingreso al sistema único de ingresos SU]. Áreas de beneficios: salud, vivienda, asistencia social, 

educación, capacitación y Programa de Reinserción Laboral y discapacidad. 

5. Supervisión y coordinación con los departamentos sociales comunales y otros servicios públicos 

para ejecución de acciones y Programas Sociales. 

6. Coordinación con el Departamento Social Regional, para ayudas económicas (co-aportes) 

evaluación de casos sociales del territorio, capacitaciones y otros. 

7. Contraparte técnica de las Coordinadoras de: Sistema de Protección Social; y Convenio Senama - 

Gobernación. Áreas de supervisión y coordinación: elaboración, planificación, ejecución y control 

de los respectivos programas y/o proyectos. 

8. Visación de los Informes Mensuales de Ejecución y entrega oportuna de información a la Autoridad, 

sobre el Desarrollo de los respectivos Planes de Trabajo Anual. Coordinación para el 

funcionamiento de Mesas Provinciales, en la ejecución de convenio SENAMA, y Sistema de 

Protección Social. 

9. Atención de público por demanda espontánea o derivación de la Autoridad y/o SSPP o privados, 

visitas domiciliarias, elaboración de informes sociales. 

10. Gestión de apadrinamiento 72  hijo o hija, pensiones de gracia, Ministro de fe en colectas públicas. 

11. Encargada y Coordinadora mesa de la Discapacidad, PRIO (Plan Regional de Igualdad de 

Oportunidades), Adulto Mayor y  Red VIF y representante del Gobernador(a) en las instancias 

regionales de las mesas mencionadas. 
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12. Apoyo y alimentación mensual del sistema de transparencia activa. 

13. Firma de cheques como cuarta titular de la Gobernación a contar de 30 de junio 2015 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. -Elaboración de Informes Periciales y participación en Audiencias del Tribunal de Familias 

2. Asumir el reemplazo de la Coordinadora del Programa de Protección Social, en caso de licencias 

feriados u otras ausencias. 

3. Encargada en el área social del Programa de Gestión de Riesgos del Ministerio 

4. Gestora del Indicador de ORASMI, asociado al PMG. Reporta ante la Supervisora de Gobernación 

6.b) 

PROGRAMA: SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

CARGO: COORDINADORA PROVINCIAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

RESPONSABLE ACTUAL: ELIZABETH FERNÁNDEZ GÓMEZ- HONORARIOS CONVENIO MIDEPI.AN- MINISTERIO INTERIOR 

DEPENDENCIA: ENCARGADA UNIDAD SOCIAL. GOBERNADOR PROVINCIAL 

FUNCIONES: 

1. Coordinadora y Responsable Provincial de Sistema de Protección Social 

2. Asesorar a la Autoridad Provincial y al Comité Técnico Asesor en materias relativas al Sistema de 

Protección Social Chile Solidario; 

3. Realizar al menos 5 reuniones anuales de los Comités Provinciales de Protección Social (COTEP), para 

fortalecer y articular la red local de protección social. 

4. Realizar un Diagnóstico Inicial de la situación del Sistema de protección Social en la provincia, a través 

de los datos arrojados por el sistema 5115 y  otras fuentes de información e informarlas a la red 

provincial de protección social en el primer COTEP del año. 

S. Prestar asistencia técnica a los municipios de la provincia y otros operadores que desempeñan 

funciones en el Sistema de Protección Social en temas referidos a los programas descritos en el 

convenio; 

6. Coordinar y proponer medidas para facilitar la pertinencia, complementariedad e integridad de la 

oferta pública del territorio para los usuarios del sistema; 

7. Procurar la respuesta de la red de protección social, en función de la trayectoria y demanda de las 

familias del territorio; 

8. Identificar nudos críticos y proponer cursos de acción a los vacíos en los componentes del sistema de 

protección social, analizando la información cualitativa y cuantitativa. 

9. Promover la participación de actores privados y sociedad civil para co-ayudar a la misión del Sistema 

de Protección Social - Mapa de Responsabilidad Social. 

FUNCIONES EXTRAORDINARIAS: 

1. Asistir a reuniones y diálogos sociales que se realizan con la comunidad, fuera de los horarios de 

trabajo. Levantar actas de acuerdos y compromisos y coordinar su gestión con la Asistente de la 

Autoridad. 

2. Asumir funciones temporales en la Oficina Social en reemplazo de la titular, en caso de ausencia de 

esta última por cualquier causa. 
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CUARTO Sin perjuicio de la anterior asignación de funciones, todos los funcionarios, sin excepción, estarán 

permanentemente asignados a trabajar, con esmero, iniciativa y oportunidad, en la atención de labores 

cotidianas que temporalmente no puedan ser asumidas por sus encargados, o en emergencias, imprevistos 

y trabajos extraordinarios, que disponga la Autoridad Provincial. 

QUINTO : Junto con ello, deberán aplicar a su desempeño los principios de probidad, transparencia y 

sujeción a las normativas vigentes. Deberán además procurar el buen uso de los recursos fiscales, 

especialmente de los que se encuentren bajo su personal resguardo. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

/ 
CRIST1AN16ANIEL HERRERA PENA 

GOBERNA6OR PRO \/INCIA DE LIMARÍ 

CHP/MJDL 

Distribución 
• 	Gobernador Provincial 
• 	Funcionarios de Planta, Contrata, Honorarios, Convenios y Gobierno Regional de la Gobernación de Limarí 
• 	Archivo DAF y Encargado Personal 
• 	Archivo Gobernación 


