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OFICINA DE PARTES 
RESOLUCION TRAMITADA 

Fecha:  1 2 FEB 2020  

APRUEBA CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 
ENTRE LA SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE 
MENOR TAMAÑO Y LA  DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS  

1. El Decreto con Fuerza de Ley No 1.122, de 1981, del 
Ministerio de Justicia, que aprueba el Código de Aguas; 

2. La Ley No 18.575, Orgánica Constitucional de Bases 
Generales de la Administración del Estado, cuyo texto 
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 
D.F.L. No 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia; 

3. La Ley No 21.192, sobre Presupuesto del Sector Público 
correspondiente al año 2020; 

4. El convenio suscrito entre la Subsecretaría de Economía y 
empresas de menor tamaño y la Dirección General de 
Aguas, de 27 de enero de 2020; 

5. Resoluciones N° 7 y 8, ambas de 2019, de la Contraloría 
General de la República; 

6. Las atribuciones que me confieren los artículos 300 y 301 
del Código de Aguas; y 

CONSIDERANDO: 

1. QUE, con fecha 27 de enero de 2020, la Subsecretaría de 
Economía y empresas de menor tamaño y la Dirección General 
de Aguas suscribieron un Convenio de Transferencia de 
Recursos. 

2. QUE, el convenio antes indicado tiene por objeto llevar a cabo 
un plan de trabajo y coordinación que permita dar visibilidad a 
la tramitación de proyectos de inversión, así como 
implementar mejoras de gestión que hagan más eficiente los 
procesos internos de tramitación. 

3. QUE, la Subsecretaría de Economía y empresas de menor 
tamaño, con cargo a los recursos contemplados en la Ley No 
21.192, sobre Presupuesto del Sector Público, correspondiente 
al año 2020, se obliga a transferir la suma de $65.520.000 
(sesenta y cinco millones quinientos veinte mil pesos chilenos) 
para el logro del objetivo referido. 

4. QUE, para que el convenio suscrito produzca sus efectos 
para este Servicio, debe ser aprobado por el 
correspondiente acto administrativo. 
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RESUELVO: 

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

ENTRE  

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO 
Y 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

En Santiago, a 27 de enero de 2020, entre la SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS 
DE MENOR TAMAÑO, en adelante e indistintamente "Subsecretaría", rol único tributario No 
60.701.000-5, representada en este acto por el Subsecretarios (s) don FELIPE COMMENTZ 
SILVA, cédula nacional de identidad No 11.633.033-4, ambos domiciliados, para estos efectos, 
en Avenida Libertador General Bernardo O'Higgins No 1449, Edificio Santiago Downtown, torre 
II, piso 11, comuna y ciudad de Santiago, por una parte, y por la otra, la DIRECCIÓN 
GENERAL DE AGUAS, en adelante e indistintamente "DGA" o el "Ejecutor", rol único 
Tributario N° 61.202.000-0, representada legalmente por don OSCAR CRISTI MARFIL, 
Director Nacional de la Dirección General de Aguas, cédula nacional de identidad N° 7.562.688-
6, ambos domiciliados, para estos efectos, en Morandé 59, de la comuna y ciudad de Santiago, 
quienes celebran el siguiente convenio de transferencia de recursos, en adelante también 
indistintamente referido como el "Convenio": 

PRIMERO: CONTEXTO  

El Gobierno está llevando adelante una serie de iniciativas y reformas para promover la 
inversión sustentable, entre las que destacan el proyecto de ley Pro Inversión I, el mandato 
presidencial a la Comisión Nacional de Productividad para un estudio de revisión regulatoria en 
cinco sectores estratégicos: Minería, Infraestructura, Energía, Inmobiliario e Industria, y la 
creación -mediante el D.S. 99/2018- del Comité Asesor de Proyectos Sustentables, cuyo objeto 
es asesorar al Comité de Ministros para el Área Económica en el seguimiento y coordinación de 
la tramitación de las iniciativas de inversión en el país, sean privadas o públicas. Además, le 
corresponde servir de instancia de coordinación entre los distintos órganos de la Administración 
del Estado vinculados al otorgamiento de autorizaciones y permisos de proyectos de inversión. 

El Comité cuenta con una Secretaría Ejecutiva, también llamada Oficina de Gestión de Proyectos 
Sustentables, en adelante "Oficina GPS", radicada en la Subsecretaría de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño, la cual gestiona el cumplimiento de los acuerdos y compromisos que adopta 
el Comité. En esta tarea, la Oficina GPS ha identificado oportunidades para fortalecer la gestión 
interna del Ejecutor, mediante la ejecución de actividades que agilicen y hagan más eficiente la 
tramitación de permisos vinculados a proyectos de inversión. 

Es así como el Comité ha mandatado a la Oficina GPS a transferir recursos desde la 
Subsecretaría al Ejecutor para desarrollar las actividades explicitadas en este convenio y cumplir 
con el objeto mandatado del Comité Asesor. 

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO  

El presente Convenio tiene por objeto regular las condiciones en las que se desarrollarán las 
acciones, actividades y objetivos señalados en las cláusulas siguientes, asociados a recursos que 
la Subsecretaría transferirá al Ejecutor, con el objeto de llevar a cabo un plan de trabajo y 
coordinación que permita dar visibilidad a la tramitación de proyectos de inversión, así como 
implementar mejoras de gestión que hagan más eficiente los procesos internos de tramitación. 

TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Los objetivos específicos del Convenio son: 

a) Realizar seguimiento al proceso de tramitación de los permisos y autorizaciones de 
competencia del Ejecutor, que requieran obtener los proyectos de inversión, y responder a los 
requerimientos de información que le formule la Oficina GPS y/o la Subsecretaría, sobre el 
estado de avance actualizado de dichos permisos y de los antecedentes exigidos para su 
resolución. 

b) Identificar, proponer y colaborar en la implementación de mejoras de gestión interna en 
relación a la tramitación de permisos, considerando, entre otros, la reformulación de procesos, 
mejoras en los sistemas informáticos internos, la conexión con sistemas externos, o cualquier 
otra medida que permita hacer más eficientes los procesos de tramitación de permisos. 
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c) Generar documentos y/o iniciativas para promover mejores prácticas, tanto en los procesos 
internos de revisión de permisos, a fin de unificar criterios y estándares de evaluación, como en 
la presentación de antecedentes por parte de quienes emiten solicitudes al Ejecutor. 

d) Levantamiento, sistematización de datos y asesoría técnica a la Dirección General de Aguas 
en materias referentes a la tramitación de solicitudes y permisos relativos a la adquisición y 
ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas que se encuentren relacionados a proyectos 
de inversión. 

Para el cumplimiento de las acciones, actividades y objetivos señalados anteriormente, las 
partes podrán realizar las reuniones que sean necesarias y comunicarse por los medios que 
consideren pertinentes. 

CUARTO: ACTIVIDADES  

En virtud del Convenio y conforme a lo señalado en los objetivos establecidos en la cláusula 
tercera anterior, el Ejecutor se obliga a desarrollar los objetivos específicos y actividades 
asociadas señalados en el documento denominado "Programación de Actividades", el cual se 
adjunta como Anexo No1 del presente Convenio y es parte integrante del mismo para todos los 
efectos legales. 

Con todo, los objetivos específicos y actividades asociadas, indicados en el Anexo No1 podrán 
ser modificados durante la vigencia del presente Convenio, para un mejor logro del objetivo 
general del mismo, con el acuerdo de ambas partes firmantes, aprobado a través de los actos 
administrativos que correspondan. 

QUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS  

Por el presente instrumento, la Subsecretaría se obliga a transferir al Ejecutor la cantidad total 
de $65.520.000 (sesenta y cinco millones quinientos veinte mil pesos chilenos), con cargo a la 
Partida 07, Capítulo 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, Asignación 612, Glosa 09 de la 
Ley No 21.192. 

La transferencia de los recursos se efectuará en 2 cuotas iguales, que se pagarán de la 
siguiente manera: 

1. Una primera cuota que asciende a la suma de $32.760.000 (treinta y dos millones 
setecientos sesenta mil pesos chilenos); dentro de los treinta días corridos siguientes a la total 
tramitación del último acto administrativo que apruebe el presente convenio. Dentro de los 15 
días hábiles siguientes a la transferencia realizada, el Ejecutor enviará un comprobante de 
ingreso a la Subsecretaría dando cuenta del monto recibido. 

2. Una segunda y última cuota que asciende a la suma de $32.760.000 (treinta y dos millones 
setecientos sesenta mil pesos chilenos); dentro de los primeros 5 días hábiles de agosto de 
2020, previa rendición del total transferido en la primera cuota individualizada en el punto 1 
anterior. 

Los recursos transferidos no se incorporarán al presupuesto del Ejecutor, debiendo éste 
disponer de una contabilidad especial para el manejo de los mismos. 

El Ejecutor destinará los recursos transferidos a la ejecución de las actividades establecidas en 
el Anexo N°1 Programación de Actividades del presente Convenio, y deberá disponer de 
registros contables para el manejo de los recursos transferidos en virtud del mismo. 

El personal que contrate el Ejecutor, con cargo a los recursos transferidos, deberá ser el 
estrictamente necesario para el cumplimiento de los objetivos y actividades establecidos en el 
presente Convenio, y las actividades detallas en el Anexo N°1 del mismo. 

El personal que se requiera contratar, bajo ninguna circunstancia se entenderán como parte de 
la dotación de la DGA ni de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño. 

SEXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Del Ejecutor: 

Durante la ejecución del Convenio, el Ejecutor deberá cumplir las siguientes obligaciones: 
1. Rendición de cuentas e informes.  

El Ejecutor deberá: 
a. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la Subsecretaría 
dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción, según lo establecido en la Resolución 
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N°30 de 2015, de la Contraloría General de la República, que fija normas de procedimiento 
sobre rendición de cuentas. 

b. Rendir cuenta mensualmente a la Subsecretaría, dentro de los diez primeros días de cada 
mes, sobre el uso y destino de los recursos recibidos, en los términos previstos en la 
Resolución No 30 de 2015, de la Contraloría General de la República y demás normas vigentes 
o que en el futuro se dicten sobre la materia. Para el servicio o ejecutor privado, la rendición 
de cuentas se debe realizar con las boletas o comprobantes originales y no en copia. En el caso 
que durante el mes informado no existan movimientos o egresos (gastos), el Ejecutor deberá 
igualmente indicarlo en el respectivo Informe de Rendición de Cuentas. 

c. Subsanar los Informes de Rendición de Cuentas que se encuentren observados o rechazados 
financieramente por la Subsecretaría. Una vez notificadas las observaciones o rechazos de los 
Informes de Rendición de Cuentas, el Ejecutor tendrá un plazo de 10 días hábiles para ingresar 
la respuesta a la observación u observaciones correspondientes, o bien, rechazos que se 
señalen en la notificación. De no ser entregados por parte del Ejecutor los respaldos en el 
formato y tiempo señalado, o bien producto de la revisión que efectúe la Subsecretaría una vez 
que estos sean ingresados, esta última podrá rechazar definitivamente el informe pertinente, 
generando, salvo que existan motivos fundados y evaluados en cada caso por la Subsecretaría, 
la obligación de reintegro señalada en el numeral siguiente. 

2. Obligación de Reintegro.  
Existirá obligación por parte del Ejecutor de reintegrar los fondos transferidos en los siguientes 
casos: 

a. Existan saldos no utilizados, observados, rechazados o no rendidos al momento de vencer el 
plazo de vigencia del presente convenio y que no se encuentren comprometidos o devengados 
a la misma fecha, o en caso de su término anticipado conforme a lo establecido en la cláusula 
novena del presente Convenio. 

b. Recursos que hayan sido destinados a fines distintos a los establecidos en las actividades 
definidas en el presente Convenio, aquellos que no hayan sido rendidos con los respectivos 
documentos de respaldo, o actividades que no hayan sido ejecutadas. 

c. El Ejecutor no hubiese subsanado los informes que se hubiesen rechazado u observado de 
acuerdo a lo señalado en el presente Convenio. 

La solicitud de reintegro de dichos fondos se realizará una vez recibido y aprobado por la 
Subsecretaría el "Informe Final de Actividades y Gastos", o bien, recibido y aprobado por la 
Subsecretaría el "Informe Final de Actividades y Gastos" con motivo del término anticipado al 
Convenio, según lo dispuesto en la cláusula novena del presente Convenio. También y por 
motivo de término anticipado del Convenio, se entenderá como "Informe Final de Actividades y 
Gastos", el documento que la Subsecretaría así determine y apruebe. 

El procedimiento de reintegro de los fondos transferidos deberá ajustarse a lo establecido en 
las respectivas leyes de presupuestos del sector público u otras normas pendientes o que en el 
futuro se dicten sobre esta materia. 

3. Conservación de documentación.  
Conservar la documentación constitutiva de las rendiciones de cuentas en la forma y lugar 
señalados por la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la República, y demás 
normas vigentes pertinentes o que en el futuro se dicten sobre la materia, y mantenerla 
permanentemente a disposición de los supervisores de la Subsecretaría y de la Contraloría 
General de la República. 

4. Informes Técnicos Cuatrimestrales.  
El Ejecutor deberá entregar a la Subsecretaría el informe denominado "Informes Técnicos 
Cuatrimestrales" que den cuenta del desarrollo de los objetivos y las actividades 
comprometidas en este Convenio, según la programación del Anexo N°2, en conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26 de la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República. Estos informes deberán ser enviados según la programación que se incluye en el 
Anexo N°2, y se sujetarán al procedimiento señalado en el numeral siguiente. 

Una vez remitido a la Subsecretaría, ésta revisará el respectivo Informe, dentro del plazo de 
15 días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, formular 
observaciones o requerir aclaraciones de la siguiente manera: 
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En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones, éstas deberán notificarse al Ejecutor 
mediante correo electrónico dentro de los 10 días hábiles siguientes al término de su revisión. 
El Ejecutor tendrá un plazo de 15 días hábiles contados desde la recepción de las 
observaciones o solicitud de aclaraciones, para hacer las correcciones o aclaraciones 
pertinentes y entregarlas a la Subsecretaría, para lo cual deberá proceder bajo el mismo 
procedimiento. Una vez ingresadas las correcciones o aclaraciones, la Subsecretaría deberá 
revisarla dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de su recepción. El no presentar el 
Informe, no efectuar dentro de plazo las correcciones, aclaraciones o no subsanar o aclarar 
adecuadamente los errores u observaciones planteadas por la Subsecretaría, se considerará un 
incumplimiento del presente Convenio, en virtud de la cual la Subsecretaría podrá poner 
término a éste y exigir la restitución de los recursos observados, rechazados y los saldos no 
ejecutados y/o no rendidos, dentro del plazo señalado al momento de notificarle tal situación. 

En caso de aprobación de éste, o bien subsanadas las observaciones o satisfechas las 
aclaraciones, la Subsecretaría notificará mediante oficio al Ejecutor, señalando además que la 
totalidad de los Informes de Rendición de Cuentas fueron aprobados. Dicha notificación será 
dentro del mismo plazo señalado precedentemente. 

5. Informe Final de Actividades y Gastos.  
El Ejecutor deberá entregar a la Subsecretaría el informe denominado "Informe Final de 
Actividades y Gastos", en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Resolución N°30 
de 2015 de la Contraloría General de la República, y enviarlo mediante correo electrónico a la 
Subsecretaría dentro de los 15 días hábiles contados desde que la Subsecretaría haya 
notificado la aprobación del último Informe de Rendición de Cuentas. 

El Informe Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y destino de los recursos 
recibidos y el grado de cumplimiento del objetivo señalado en la cláusula tercera del presente 
Convenio. 

Una vez remitido a la Subsecretaría, ésta revisará el respectivo Informe, y podrá aprobarlo, 
rechazarlo, formular observaciones o requerir aclaraciones en conformidad al procedimiento 
señalado en el numeral anterior. 

6. Logo del Ministerio.  
Incorporar el logo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo en todas las actividades y 
productos relacionados con este Convenio. 

7. Participación activa.  
Participar de reuniones de trabajo, acordadas entre las partes para la ejecución de cada una de 
las actividades a desarrollar e indicadas en el Anexo No1 "Programación de Actividades". 

8. Colaboración.  
Integrar a los profesionales que la Subsecretaría designe como contraparte en cualquier 
actividad que se realice para la ejecución del presente Convenio, además de los actos propios de 
difusión, evaluación, etc., como, asimismo, ejecutar las actividades enunciadas en la cláusula 
cuarta y en el Anexo N°1 ("Programación de Actividades"), en coordinación con quien ejerza la 
función de contraparte técnica de la Subsecretaría. 

De la Subsecretaría: 

Durante la ejecución del Convenio, la Subsecretaría deberá cumplir las siguientes obligaciones: 

1. Transferir $65.520.000 (sesenta y cinco millones quinientos veinte mil pesos chilenos) de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta anterior del presente Convenio. 
2. Participar como contraparte técnica en cada una de las actividades que se desarrollen. 
3. Apoyar en el marco del presente convenio, la ejecución de cada una de las actividades, de 
acuerdo a lo señalado en el Anexo No1 "Programación de Actividades". 
4. Participar de reuniones de trabajo, acordadas entre las partes para la ejecución de cada una 
de las actividades a desarrollar e indicadas en el Anexo N°1 "Programación de Actividades". 
5. Revisar y aprobar, en el caso que corresponda, los informes y las rendiciones de cuentas 
mensuales entregados por el Ejecutor, en conformidad a lo dispuesto en las cláusulas sexta y 
séptima del presente convenio y el Anexo No1 "Programación de Actividades", y, cuando 
corresponda, aprobar, observar o rechazar los gastos ejecutados. 
6. Resolver cualquier duda, consulta o solicitud que sea formulada en el contexto de la 
implementación de este Convenio. 
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SÉPTIMO: CONTRAPARTES  

Los comparecientes, en las representaciones que invisten y para los efectos de la ejecución del 
presente convenio, designan como contrapartes técnicas, por parte de la Subsecretaría, al 
Coordinador de Alineamiento Institucional, o quién lo subrogue, y por parte del Ejecutor, al 
Jefe de Departamento de Administración de Recursos Hídricos, o quién lo subrogue. La 
designación realizada podrá ser modificada por cada parte dando aviso a la otra por escrito con 
una anticipación de a lo menos 15 días hábiles. 

Las contrapartes designadas se comunicarán por vía electrónica o se reunirán en forma 
periódica y de común acuerdo, según lo estimen necesario, para evaluar la marcha del 
Convenio, así como las actividades, sus logros y dificultades durante su ejecución. 

OCTAVO: COMUNICACIONES 

Para los efectos del presente Convenio, las partes se comunicarán válidamente vía electrónica 
a los siguientes correos electrónicos: 

A la Subsecretaría a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
jjvelasco@economia.c1 
Con copia a: 
jbambach@economia.cl  

Al Ejecutor a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
carlos.flores.f@mop.gov.c1 
Con copia a: 
oscar.recabarren@moligov.c1  

En su defecto, las partes siempre se podrán comunicar por medio de carta certificada. Las 
partes podrán actualizar a los destinatarios señalados anteriormente, donde bastará una 
confirmación por parte del receptor del aviso de cambio de la persona y/o correo electrónico 
respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, queda expresamente establecido que cualquier 
modificación respecto del presente Convenio deberá ser por escrito por ambas partes con 
sujeción a los respectivos actos administrativos, en conformidad a la legislación vigente. 

NOVENO: VIGENCIA DEL CONVENIO Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL MISMO 

El presente Convenio regirá desde la fecha de total tramitación del último de los actos 
administrativos aprobatorios dictados por la Subsecretaría o por el Ejecutor y tendrá vigencia 
hasta el cumplimiento del total de las obligaciones estipuladas en el presente Convenio, 
incluida la obligación de restitución de los recursos no ejecutados, no rendidos y/u observados. 

Para los efectos de la ejecución de las actividades de qué trata el presente Convenio y sus 
anexos, éstas deberán realizarse hasta el 31 de enero de 2021. No obstante, lo anterior, en 
caso de existir la obligación de restitución de recursos no ejecutados, no rendidos y/u 
observados, esta obligación subsistirá hasta la total restitución de los recursos. 

Sin perjuicio lo anterior, por tratarse de actividades impostergables y por razones de buen 
servicio y programación, el presente Convenio podrá implementarse a contar de la fecha de 
suscripción del mismo. No obstante, la transferencia sólo podrá efectuarse una vez que se 
encuentren totalmente tramitados los actos administrativos aprobatorios. 

El presente Convenio podrá terminar anticipadamente por las siguientes razones: 

a. Ambas partes podrán poner término anticipado al presente Convenio, dando aviso a la otra 
parte por carta certificada, despachada al domicilio señalado en la comparecencia, con a lo 
menos 30 días hábiles de anticipación de la fecha de término que se comunica, señalando las 
circunstancias de tal decisión. 
b. Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito. 
c. Cualquier incumplimiento del Convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte 
mediante carta certificada, no sea remediado por ésta dentro de los 30 días hábiles siguientes 
a dicha notificación. 
d. Caso fortuito o fuerza mayor. 
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En el caso de término anticipado del Convenio, el Ejecutor deberá presentar el Informe Final de 
Actividades y Gastos dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación del término del 
mismo, y sujetarse al procedimiento señalado anteriormente en el numeral 5 de la cláusula 6° 
de este Convenio. 

No obstante lo anterior, y para el caso de poner término anticipado al Convenio, se entenderá 
como "Informe Final de Actividades y Gastos", el documento que la subsecretaría así 
determine y expresamente apruebe, por la forma y medio que mejor considere. 

DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad intelectual de los productos, informes y antecedentes que se generen como 
resultado de la ejecución del presente Convenio, pertenecerán a la Subsecretaría y al Ejecutor, 
si correspondiere, de acuerdo a la naturaleza y características de las actividades estipuladas en 
este Convenio. No obstante, lo anterior, las partes se obligan a la utilización de los productos 
resultantes de las actividades del presente Convenio para fomentar finalidades académicas o 
fines propios de la misión institucional de cada una de las partes. 

La divulgación, edición, uso total o parcial de los productos antes señalados o la cesión de todo 
o parte de los derechos de propiedad intelectual a terceros por una de las partes, sólo 
procederá con la previa autorización por escrito de la otra parte del presente Convenio. 

DÉCIMO PRIMERO: NOMBRAMIENTOS 

La personería de don Felipe Commentz Silva, como Subsecretario (s) de Economía y Empresas 
de Menor Tamaño, consta en el Decreto Exento No 142, de 19 de abril de 2018, del Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo. 

El nombramiento de don Oscar Cristi Marfil como Director General de Aguas, consta en el 
Decreto N° 124, de 14 de agosto de 2018, del Ministerio de Obras Públicas. 

DÉCIMO SEGUNDO: EJEMPLARES 

El presente instrumento se firma en 2 ejemplares de idéntico tenor y valor legal quedando uno 
en poder de cada una de las partes. 

Firmas del Convenio. 
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ANEXO N° 1 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES ASOCIADAS 
PERIODO 

 
ESTIMADO 

a) Realizar seguimiento a la 
tramitación de los permisos y 
autorizaciones de competencia 
del Ejecutor, que requieran 
obtener los proyectos de 
inversión, y responder a los 
requerimientos de información 
que formule la Oficina GPS y/o 
la Subsecretaría, sobre el 
estado de avance actualizado 
de dichos permisos y de los 
antecedentes exigidos para su 
resolución. 

Mantener reuniones semanales o quincenales 
de coordinación con la Oficina de Gestión de 
Proyectos Sustentables (Oficina GPS) 

Febrero 2020 
a enero 2021 

Gestionar avance de la tramitación de los 
permisos de competencia del Ejecutor, en 
especial permisos de modificación de cauce 

Febrero 2020 
a enero 2021 

Actualizar el estado de avance de la 
tramitación de permisos en plataforma GPS de 
manera periódica. 

Febrero 2020 
a enero 2021 

b) Identificar, proponer y 
colaborar en la implementación 
de mejoras de gestión interna 
en relación a la tramitación de 
permisos, considerando, entre 
otros, la reformulación de 
procesos, mejoras en los 
sistemas informáticos internos, 
la conexión con sistemas 
externos, o cualquier otra 
medida que permita hacer más 
eficientes los procesos de 
tramitación de permisos. 

Identificar, proponer y colaborar en la 
implementación de mejoras respecto de la 
estructura organizacional y las capacidades 
instaladas para la tramitación de permisos 
relacionados al desarrollo de proyectos de 
inversión 

Febrero 2020 
a enero 2021 

Identificar, proponer y colaborar en la 
implementación de mejoras para mayor 
claridad respecto de los requisitos, criterios y 
procesos de tramitación de los permisos 
relacionados al desarrollo de proyectos de 
inversión  

Febrero 2020 
a enero 2021 

Hacer seguimiento en la implementación de 
mejoras a nivel de sistemas informáticos para 
la tramitación de permisos 

Febrero 2020 
a enero 2021 

c) Generar documentos y/o 
iniciativas para promover 
mejores prácticas, tanto en los 
procesos internos de revisión 
de permisos, a fin de unificar 
criterios y estándares de 
evaluación, como en la 
presentación de antecedentes 
por parte de quienes emiten 
solicitudes al Ejecutor. 

Identificar aspectos críticos en los criterios y 
estándares para la evaluación de permisos, así 
como en la presentación de los proyectos y las 
solicitudes de permisos por parte de titulares 
de proyectos 

Febrero 2020 
a enero 2021 

Desarrollar actividades, documentos u otras 
iniciativas que permitan unificar los criterios 
de evaluación de permisos y/o que 
contribuyan a la comunicación y difusión de 
los estándares requeridos para la presentación 
de proyectos (Ej.: propuestas normativas, 
desarrollo de instructivos, capacitaciones u 
otros) 

Febrero 2020 
a enero 2021 

d) Levantamiento, 
sistematización de datos y 
asesoría técnica a la Dirección 
General de Aguas en materias 
referentes a la tramitación de 
solicitudes y permisos relativos 
a la adquisición y ejercicio de 
derechos de aprovechamiento 

Generar sistema de control de gestión a nivel 
central que permita monitorear de manera 
sistematizada y rápida la labor de las oficinas 
regionales. 

Febrero 2020 
a enero 2021 
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de aguas que se encuentren 
relacionados a proyectos de 
inversión 
	

Levantamiento de informes y asesorías 
técnicas referentes a la tramitación de 
solicitudes y permisos relativos a la 
adquisición y ejercicio de derechos de 
aprovechamiento de aguas que se encuentren 
relacionados a proyectos de inversión 

Generar un sistema de seguimiento a nivel 
central con indicadores de gestión, de manera 
de poder ir levantando línea base de permisos 
sometidos a consideración de la Dirección 
General de Aguas 

ANEXO N°2 
FECHA ENTREGA DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

Informe Debe informar actividades 
hasta fecha indicada 

Fecha de Entrega del 
Informe 

Informe de Actividades No 1 15 de mayo de 2020 31 de mayo de 2020 
Informe de Actividades N° 2 15 de septiembre de 2020 30 de septiembre de 2020 
Informe de Actividades N° 3 y 
Final 

15 de enero de 2021 31 de enero de 2021 

2° COMUNÍQUESE la presente resolución a la División Legal D.G.A.; al Subdepartamento 
de Abastecimiento; al Subdepartamento de Gestión Financiera y Servicios; al 
Departamento de Administración y Recursos Hídricos; y a las demás oficinas de la 
Dirección General de Aguas, que corresponda. 

ANÓTESE Y COMUNÍQUSE 

Luis Alberto Mo
StOr
lar" 

Dire 	( 
Dirección Generale Aguas 
Ministerio de Obra. Públicas 
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CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

ENTRE 

SUBSECRETARÍA DE ECONOMÍA Y EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO 

Y 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

En Santiago, a 27 de enero de 2020, entre la SUBSECRETARÍA DE. ECONOMÍA Y 
EMPRESAS DE MENOR TAMAÑO, en adelante e Indistintamente "Subsecretaría", 
rol único tributario No 60.701.000-5, representada en este acto por el Subsecretario 
(S) don FELIPE COMMENTZ SILVA , cédula nacional de identidad No 11.633.033-4, 
ambos domiciliados, para estos efectos, en Avenida Libertador General Bernardo 
O'Higgins No 1449, Edificio Santiago Downtown, torre II, piso' 11, comuna y ciudad de 
Santiago, por una parte, y por la otra, la Dirección General de Aguas, en adelante e 
indistintamente "DGA" o .el "Ejecutor", rol único Tributario No 61.202.000-0, 
representado legalmente por don OSCAR CRISTI MARFIL, Director Nacional de la 
Dirección General de Aguas, cédula nacional de identidad N° 7.562.688-6, ambos 
domiciliados, para estos efectos, en calle Morandé N° 59,- comuna y ciudad de 
Santiago, quienes celebran el siguiente Convenio- de transferencia de re-cursos, en 
adelante también indistintamente referido como el "Convenio": 

PRIMERO; ANTECEDENTES 

El Gobierno está llevando adelante una serie de iniciativas y reformas para promover la 
inversión sustentable, entre las que destacan el proyecto da ley Pro Inversión I,* el 
mandato presidencial a la Comisión Nacional de Productividad para un estudio de 
revisión regulatoria en cinco sectores estratégicos: Minería, Infraestructura, Energía, 
Inmobiliario e Industria, y la creación -mediante el D.S. 99/2018- del Comité Asesor de 
Proyectos Sustentables, cuyo objeto es asesorar al Comité de Ministros para el Área 
Económica en el seguimiento y coordinación de la tramitación de las iniciativas de 
inversión en el país, sean privadas o públicas. Además, le corresponde servir de 
instancia de coordinación entre los distintos órganos de la Administración del Estado 
vinculados al otorgamiento de autorizaciones y permisos de proyectos de inversión. 

El Comité cuenta con una Secretaría Ejecutiva, también llamada Oficina de Gestión de 
Proyectos Sustentables, en adelante "Oficina GPS", radicada en la Subsecretaría de 
Economía y Emprésas de Menor Tamaño; la cual -gestiona el cumplimiento de los 
acuerdos y cornprómIsos que adopta el Comité. En esta tarea, la Oficina GPS ha 
identificado oportunidades para fortalecer la gestión interna del Ejecutor, mediante la 
ejecución de actividades que agilicen y hagan más eficiente la tramitación de permisos 
vinculados a proyectos de inversión. 



" Es así como él domité ha mandatado a la Oficina GPS a transferir recursos desde la 
Subtecretaría al Ejecutor para desarrollar las'aCtividades explícitadas en este convenio y 
cumplir con el objeto mandatado del Comité Asesor, ' 	 .1 

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO 

El presente Convenio tiene por objeto regularlas condiciones en las que se desarrollarán 
las acciones, actividades y objetivos señalados en les cláusulas siguientes, asociados a 
recursos que la Subsecretaría transferirá al/Ejecutor, con él objeto de llevar a cabo un 
plan de trabajo y coordinación que permita dar visibilidad a la tramitación de proyectos 
de inversión, así como implernentar mejoras de gestión que hagan más eficiente los 
procesos internos de tramitación. 

TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos del-Convenio son: 

a) Realizar seguimiento a la tramitación de los permisos y autorizaciones de 
competencia del Ejecutor, que requieran obtener los proyectos de inversión, y 
responder a lás requerimientos de información que formule la Oficina GPS y/o la 
Subsecretaría, sobre el estado de avance actualizado de dichos permisos y de los 
antecedentes exigidos pare su resolución., 

b) Identificar, proponer y colaborar en la implementación de mejoras de gestión 
interna en relación a la tramitación de permisos, considerando, entre otros, la 
reformulación de procesos, mejoras en los sistemas informáticbs internos, la 
conexión con sistemas externos, o cualquier otra medida que permita hacer más 
eficientes los procesos de tramitación de pebnisos. 	, 

e) Generar documentos y/o iniciativas para promover mejores prácticas, tanto en 
los procesos internos de revisión de permisos, a fin de unificar criterios y 
estándares de evaluación, como en la presentación de antecedentes por parte de 
quienes emiten solicitudes al Ejecutor. 

d) Levantamiento, sistematización de datos y asesoría técnica a la Direcció,p General 
de Aguas en materias referentes a -la tramitación de solicitudes y permisos 
relativos a la adquisición y ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas 
que se encuentren relacionados a proyectos de inversión. 

Para el cumplirhiento de las acciones, ectividades y objetivos señalados anteriormente, 
las partes podrán realizar las reuniones que sean necesarias y-comunicarse por los 
medios que consideren pertinentes.  

CUARTO* ACTIVIDADES 

En virtud del Convenio y conforme a lo señalado en los objetivos establecidos en la 
cláusula tercera anterior, el Ejecutor se obliga a desarrollar los objetivos específicos y 
actividades asociadas señalados en el documento denominado "Programación de 



Actividades", el cual se adjunta como Anexo No1 del presente Convenio y es parte 
integrante del mismo para todos los efectos legales. 

Con todo, los objetivos específicos y actividades asociadas, indicados en el Anexo N°1 
podrán ser modificados durante la vigencia del presente Convenio, para un mejor logro 
del objetivo general del mismo, con el acuerdo de ambas partes firmantes, aprobado a 
través de los actos administrativos que correspondan. 

OUINTO: TRANSFERENCIA DE RECURSOS 

Por el presente instrumento, la Subsecretaría se obliga a transferir al Ejecutor la 
cantidad total de $65.520.000 (sesenta y cinco millones quinientos veinte' mil pesos 
chilenos), con cargo a la Partida 07, Capituló 01, Programa 01, Subtítulo 24, Ítem 03, 
Asignación 612, Glosa 09, de la Ley IV° 21.192. 

La transferencia de los recursos se efectuará en 2 cuotas iguales, que se pagarán de la 
siguiente manera: 

1. Una primera cuota que asciende a la suma de $32.760.000 (treinta y dos millones 
setecientos sesenta mil pesos chilenos); dentro de los treinta días corridos 
siguientes a la total tramitación del último acto administrativo que apruebe el 
presente convenio. Dentro de los 15 días hábiles siguientes a la transferencia 
realizada, el Ejecutor enviará un comprobante de ingreso a la Subsecretaría dando 
cuenta del monto recibido. 

2. Una segunda y última cuota que asciende a la suma de $32.760.000 (treinta y dos 
millones setecientos sesenta mil pesos chilenos); dentro de los primeros 5 días 
hábiles de agosto de 2020, previa rendición del total transferido en la primera 
cuota individualizada en el punto 1 anterior. 

Los recursos transferidos no se incorporarán al presupuesto del Ejecutor, debiendo éste 
disponer de una contabilidad especial para el manejo de los mismos. 

El Ejecutor destinará los recursos transferidos a la ejecución de las actividades 
establecidas en el Anexo N°1 Programación de Actividades del presente Convenio, y 
deberá disponer de registros contables para el manejo de los recursos transferidos en 
virtud del mismo. 

El personal que contrate el Ejecutor, con cargo a los recursos transferidos, deberá ser el 
estrictamente necesario para el cumplimiento de los objetivos y actividades establecidos 
en el presente Convenio, y las actividades detalladas en el Anexo N°1 del mismo. 

El personal que se requiera contratar, baja ninguna circunstancia se entenderán corno 
parte de la dotación de la DGA ni de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor 
Tamaño. 
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EXTA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES 

Del Ejecutor: 

Durante la ejecución del Convenio,,el 
obligaciones;. 

Ejecutor debe 	cumplir I 	siguientes, 

Rendición de cuentas e informes. 
El Ejecutor deberá: 	' 

a. Emitir un comprobante de ingreso de los fondos recibidos por parte de la 
Subsecretaría dentro de los 15 días hábiles siguientes a su recepción, según lo 
establecido en la Resolución N°30 de 2015, de la Contraloria General de la 
República,,que fija normas de procedimiento sobre rendición de cuentas. 

b. Rendir cuenta mensualmente a la Subsecretaría, dentro de los diez primeros días 
de ,cada mes, sobre el uso ,y destino de losrecursos recibidos, en los términot 
previstos len la Resolución No 30 de 2015, de la Contraloría General de la 
República y demás normes vigentes o que en el futuro se dicten sobre la 
materia. Para el servicio -o ejecutor, privado, la rendición de cuentas se debe 
realizar con las boletas o comprobantes originales y no en copia. En el caso que 
durante el mes informado no existan movimientos o egresos (gastos), el Ejecutor 
deberá igualmente indicarlo en el respectivo Informe delkendición de Cuentas. 

c. Subsanar los Informes de Rendición de Cuentas que se encuentren observados o 
rechazados financieraMente por la Subsecretaria. Una vez notificadas las 
observaciones o rechazos de los Informes de Rendición de Cuentas, el Ejecutor 
tendrá un plazo de 10 días hábiles para Ingresar fa respuebta a la observación u 
observaciones correspondientes, o bien, rechazos que se señalen en la 
notificación. De no ser entregados por parte del Ejecutor los respaldos en el 
formato y tiempo señalado, o bien producto de la revisión que efectúe la 
Subsecretaría una vez que estos sean ingresados, esta última podrá rechazar 
definitivamente el informe pertinente; generando, salvo que existan motivos 
fundados 'y evaluados en cada caso  por la Subsecretaría, la obligación de 
reintegro señalada en el numeral siguiente. 

2 Obligación de Reintegro. 
Existirá obligación por parte del Ejecutor de reintegrar los'fondos transferidos en los 
siguientes casos: 

a. Existan saldos no utilizados, observados, rechazados a no rendidos al momento 
de vencer el plazo de vigencia del presente convenio y que no se encuentren 
comprometidos o devengados a la misma fecha, o en caso de su término 
anticipado conforme a lo establecido en la cláusula novena del presente 
Convenio. 

b. Recursos que hayan sido , destinados a fines distintos a los establecidos en las 
actividades definidas en el presente Convenio, aquellos que no hayan "sido 
rendidos con los respectivos documentos de respaldo, o actividades que no 
hayan sido ejecutadas. 

c. El Ejecutor no hubiese subsanado los informes que se hubiesen rechazado u 
observado de acuerdo a lo señalado en el presente Convenio. 



La solicitud de reintegro de dichos fondos se realizará una vez recibido y aprobado 
por la Subsecretaría el "Informe Final de Actividades y Gastos", o bien, recibido y 
aprobado por la Subsecretaría el "Informe Final de Actividades y Gastos" con motivo 
del término anticipado al Convenio, según lo dispuesto en la cláusula novena del 
presente Convenio. También y por motivo de término anticipado del Convenio, se 
entenderá como "Informe Final de Actividades y Gastos", el documento que la 
Subsecretaría así determine y apruebe. 

El procedimiento de reintegro de los fondos transferidos deberá ajustarse a lo 
establecido en las respectivas leyes de presupuestos del sector público u otras 
normas pendientes o que en el futuro se dicten sobre esta materia. 

3. Conservación de documentación. 
Conservar la documentación constitutiva de las rendiciones de cuentas en la forma 
y lugar señalados por la Resolución N°30, de 2015, de la Contraloría General de la 
República, ,y demás normas vigentes pertinentes o que en el futuro se dicten sobre 
la materia, y mantenerla permanentemente a disposición 'de los supervisores de la 
Subsecretaría y de la Contraloría General dela República. 

4. Informes Técnicos Cuatrimestrales.  
El Ejecutor deberá entregar a la Subsecretaría el informe denominado "Informes 
Técnicos Cuatrimestrales" que den cuenta del desarrollo de los objetivos y las 
actividades comprometidas en este Convenio, según la programación del Anexo 
N°2, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 de la Resolución N°30, de 
2015, de la Contraloría General de la República. Estos informes deberán ser 
enviados según la programación que se incluye en el Anexo N°2, y se sujetarán al 
procedimiento señalado en el numeral siguiente. 

Una vez remitido a la Subsecretaría, ésta revisará el respectivo Informe, dentro del 
plazo de 15 días hábiles contados desde su recepción y podrá aprobarlo, rechazarlo, 
formular observaciones o requerir aclaraciones de la siguiente manera: 

En caso de tener observaciones o requerir aclaraciones, éstas deberán notificarse al 
Ejecutor mediante correo electrónico dentro de los 10 días hábiles siguientes al 
término de su revisión. El Ejecutor tendrá un plazo de 15 días hábiles contados 
desde la recepción de las observaciones o solicitud de aclaraciones, para hacer las 
correcciones o aclaraciones pertinentes y entregarlas a la Subsecretaría, para lo 
cual deberá proceder bajo el mismo procedimiento. Una vez ingresadas las 
correcciones o aclaraciones, la Subsecretaría deberá revisarla dentro de los 5 días 
hábiles siguientes a la fecha de su recepción. El no presentar el Informe, no 
efectuar dentro de plazo las correcciones, aclaraciones o no subsanar o aclarar 
adecuadamente los errores-  u observaciones planteadas por la Subsecretaría, se 
considerará un incumplimiento del presente Convenio, en virtud de la' cual la 
Subsecretaría podrá poner término 'a éste y exigir la restitución de los' recursos 
observados, rechazados y los saldos no ejecutados y/o no rendidos, dentro del 
plazo señalado al momento de notificarle tal situación. 

En caso de aprobación de éste,-  o bien subsanadas las observaciones o satisfechas 
las aclaraciones, la Subsecretaría notificará mediante oficio al Ejecutor, señalando 
además que la totalidad de los Informes de Rendición de Cuentas fueron aprobados. 
Dicha notificación será dentro del mismo plazo señalado precedentemente. 
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5. „Informe Final dé Actividades v Gastos. 
El Ejecutor deberá entregar a la Subsecretaria el informe denominado "Informe 

,'Final dé Actividades y Gastos", en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 de 
la Resolución N°30 de 2015, de la 'Contraloría General de la República, y enviarlo -
mediante 'correo electrónico \e la Subseóretaria dentro de los 1:5 días hábiles 
contados deade que la 'Subsecretaría haya`' notificado la aprobación "del último 
Informe de Rendición de puentes. 

El Informe Final de Actividades y Gastos deberá detallar el uso y destino de los 
recursos recibidos y el grado de cumplimiento del objetivo señalado en la cláusula 

' tercera del presente Convenio. 

Una vez remitido a la Subsecretaría, ésta revisará,  el respectivo Informe, y podrá ). 
aprobarlo, rechazailo, formular observaciones o , requerir . aclaraciones en 
conformidad al procedimiento señalado eri el numeral anterior. 

6. Logo del Ministerio. 
Incorporar el Togo del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, en todas las,  
actiVidades y productos relacionados con este Convenio. 	- 

7: Participación activa. 
Participar de reuniones de trabajo, acordadas entre las partes para la ejecución de 
cada una de las actividades a desarrollar e 'Indicadas en el • Anexo N01 
"Programación de Actividades". 

8. Colaboración. 
Integrar a los profesionales que la Subsecretaría designe como contraparte en 
cualquier actividad que se realice para la ejecución del presente Convenio, además 
de los actos propios de difusiónrevaluación, etc., como, asimismo, ejecutar las 
actividades enunciadas en la cláusula cuarta y en el Anexo N°1 ("Programación de 
Actividades"), en coordinación con quien ejerza la función de contraparte técnica de 
la Subsecretaria. 

De la Subsecretaría: 

Durante la ejecución del Convenio, la Subsecretaría deberá cumplir las siguientes 
obligaciones: 

1. Transferir $65.520.000 (sesenta y cinco millones quinientos veinte mil pesos 
chilenos) de acuerdo a lo establecido en la cláusula quinta anterior del presente 
Convenio. 

2. Participar como contraparte técnica en cada una dé las actividades que se - 
,desarrollen. 

3. Apoyar en el marco del presente convenio, la ejecución de 'cada una de las 
actividades, de acuerdo a lo señalado en el Anexo No1 "Programación de 
Actividades".  

\4. Participar de reuniones de trabajo, acordadas entre las partes para la ejecución de 
cada una de las actividades a desarrollar e Indicadas en el Anexo N?1:"Programación 
de Actividades". 

5. Revisar y aprobar, en el caso que- corresponda, los Inforfnes y las rendiciones de 
cuentas mensuales entregados por el Ejecutor, en conformidad a lo dispuesto en las 



cláusulas sexta y séptima del presente convenio y el Anexo No1 "Programación de 
Actividades", y, cuando corresponda, aprobar, observar o rechazar los gastos 
ejecutados. 

6. Resolver cualquier duda, consulta o solicitud que sea formulada en el contexto de la 
implementación de este Convenio. 

SÉPTIMO: CONTRAPARTES 

Los comparecientes, en las representaciones que invisten y para los efectos de la 
ejecución del presente convenio, designan como contrapartes técnicas, por parte de la 
SubSecretaría, al Coordinador de Alineamiento Institucional, o quién lo subrogue, y por 
parte del Ejecutor, al Jefe de Departamento de Administración de Recursos Hídricos, o 
quién lo subrogue. La designación realizada podrá ser modificada por cada parte dando 
aviso a la otra por escrito con una anticipación de a lo menos 15 días hábiles. 

las contrapartes designadas se comunicarán por vía electrónica o se reunirán en forma 
periódica y de común acuerdo, según lo estimen necesario, para evaluar la marcha del 
Convenio, así como las actividades, sus logros y dificultades durante su ejecución. 

OCTAVO; COMUNICACIONES 

Para los efectos del presente Convenio, las partes se comunicarán válidamente vía 
electrónica a los siguientes correos electrónicos: 

A la Subsecretaría a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
jjvelasco@economia.c1 
Con copia a: 
jbambach@econornia.c1 

Al Ejecutor a las siguientes direcciones de correo electrónico: 
carlos.flores.f@mop.gov.c1 
Con copia a: 
oscar.recabarren@mop.gov.c1 

En su defecto, las partes siempre se podrán comunicar por medio de carta certificada. 
Las partes podrán actualizar a los destinatarios señalados anteriormente, donde bastará 
una confirmación por parte del receptor del aviso de cambio de la persona y/o correo 
electrónico respectivo. Sin perjuicio de lo anterior, queda expresamente establecido que 
cualquier modificación respecto del presente Convenio deberá ser por escrito por ambas 
partes con sujeción a los respectivos actos administrativos, en conformidad a la 
legislación vigente. 

NOVENO: VIGENCIA DEL CONVENIO Y TÉRMINO ANTICIPADO DEL MISMO 

El presente Convenio regirá desde la fecha de total tramitación del último de los actos 
administrativos aprobatorios dictados por la Subsecretaría o por el Ejecutor, y tendrá 
vigencia hasta el cumplimiento del total de las obligaciones estipuladas en el presente 
Convenio, incluida la obligación de restitución de los recursos no ejecutados, no 
rendidos y/u observados. 
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Para los efedos de la ejecución de las actividades que trata el presente Convenio y sus 
anexos, éstas deberán realizarse hasta el 31 de enero de 2021. No obstante, lo anterior, 
en caso de existir la obligación de restitución de recursos no ejecutados, no rendidos y/u 
observados, esta obligación sUbsistirá hasta la total restitución dedos recursos: 

Sin perjuicio lo anterior, por tratarse de actividades irdpostergables y por razones de 
buen servicio y programación, el presente Convenio podrá implernentarse a contar de la 
fecha de suscripción del mismo. No obstante, la transferencia sólo podrá efectuarse una 
vez que se encuentren totalmente tramitados los actos administrativos aprobatorios. 

El presente-Convenio,podrá terminar anticipadamente por las siguientes razones: 

Ambas partes podrán poner término anticipado al presente Convenio, dando'aviso a 
otra parte por carta certificada, despachada al domicilio señalado en la 

omparecencia, con a lo menos 30 días hábiles de anticipación dé la fecha' de 
término que se comunica, señalando, las circunstancias de tal decisión. 

b. Por mutuo acuerdo entre las partes que conste por escrito. 
o. Cualquier incumplimiento del Convenio que, puesto en conocimiento de la otra parte 

mediante carta certificada, no sea remediado por ésta dentro de los 30 días hábiles 
siguientes a dicha notificación. 

d. - Caso fortuito o füerza mayor: 

En el caso de término anticipado del Convenio, el Ejecutor deberá presentar el Informe 
Final de Actividades y Gastos dentro de Jos 15 días hábiles posteriores a la notificación 
del término del mismo, y sujetarse al procedimiento señalado anteriormente en el 
numeral 5 de la cláusula 6° de este Convenio. 

No obstante lo anterior, y para el caso de poner térbino anticipado al Convenio, se 
entenderá como "Informe Final de Actividades. y Gastos'," el documento que la 
Subsecretaría así determine y expresamente•apruebe, por la forma y medio que mejor 
considere. 

DÉCIMA: PROPIEDAD INTELECTUAL 

La propiedad Intelectual de los productos, Informes y antecedentes que se generen 
como resultado de la: ejecución del presente Convenio, pertenecerán a la Subsecretaría 
y al Ejecutor, si correspondiere, de acuerdo a la naturaleza y características de las 
actividades estipuladas en este Convenio. No obstante, lo anterior, las partes se obligan 
a la utilización-dedos productos resultantes de las actividades del presente Convenio 
para fomentar finalidades académicas o fines propios de la misión institucional de cada 
una de las partes. 

La divulgación, edición, uso total o parcial de los productos antes señalados o la cesión 
de todo o parte dé los derechos de propiedad Intelectual a terceros por un'a de las 
partes, sólo procederá con la, previa autorización por escrito de la otra parte del 
presente Convenio.. 



s i Marfil 
ral de Aguas 

DÉCIMO PRIMERO: NOMBRAMIENTOS 

El nombramiento de don Felipe Commentz Silva, como Subsecretario (S) de Economía 
y Empresas de Menor Tamaño, consta en el Decreto Exento N° 142, de 19 de abril de 
2018, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

El nombramiento de don Oscar Cristi Marfil como Director General de Aguas, consta en 
el Decreto N° 124, de 14 de agosto de 2018, del Ministerio de Obras Públicas. 

DÉCIMO SEGUNDO: EJEMPLARES 

El presente Instrumento se firma en 2 ejemplares de idéntico tenor y valor legal 
quedando uno en poder de cada una de las partes. 

Felipe Commentz Silva 
Subsecretario de Economía y Empresas de 

Menor Tamaño (5) 

30 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS „ACTIVIDADES ASOCIADAS PERIODO 
ESTIMADO 

<a) Realizar seguimiento a la 
tramitación de los permisos y 
autorizaciones de competencia , 
del Ejecutor, que requieran , 
obtener los proyectos de 
inversión, y responder a los 	, 
requerimientos de información 
que formule la Oficina GPS y/o < 
la Subsecretaría, sobre el  
estado de avante actualizado 
de dichos permisos y de los 
antecedentes exigidos para su 
resolución. 

Mantener reuniones semanales o quincenales 
de coordinación con la Oficina de Gestión de 
ProyectosS 	t ntables (Oficina GPS) us e 

Febrero 2020 
a enero 2021 

Gestionar •avance de la tramitación de los 
penriisos de competencia del Ejecutor, en 
especial permitas de modificación de cauce 

Febrero 2020 
a enero 2021 

Actualizar el estado de avance de la ,.. 
tramitación de permisos en plataforma GPS de 

periódica, manera perca, 
, 

Febrero 2020 
a enero 2021 

b) Identificar, proponer y 
colaborar en la Implementación 
de mejoras de gestión interna 
en relación a la tramitación.de 
permisos, considerando, entre 
otros, la réformulación de 
procesos, mejoras en los 
sistemas informáticos internos, 

- 	• la conexión con sistemas 
externos, o cualquier otra 
medida que permita hacer más 
eficientes los procesos de 
tramitación de permisos. 

Identificar, proponer y colaborar en la 
implementación de mejoras respecto de la 
estructura organizacional y las capacidades 
instaladas para la tramitación de permisos 
relacionados al'desarrolla de proyectos de 	. 
inversión  

Febrero 2020 
a enero 2021 

Identificar, proponer y colaborar en la 
implementación de mejoras para mayor 
claridad respecto de los requisitos, criterios y 
procesos de tramitación de los permisos 
relacionados al desarrollo de proyectos de 
inversión 

Febrero 2024 
a enero 2021 

Hacer seguimiento en la implementación de 
mejoras a nivel de sistemas informáticos para 
la tramitación de permisos 	' 

Febrero 2020 
a enero 2021 

c) Generar,documentos y/o 
iniciativas para promover 
mejores prácticas, tanto en los 
procesos internos de revisión 
de permisos, a fin de unificar 

Identificar aspectos críticos en los criterios y 
estándares para la evaluación de permisos, así 
como en la pre.sentación de los proyectos y las 
solicitudes de permitas por parte de titulares 
de proyectos 	. 

Febrero 2020 
a enero 2021 

ANEXD, No 1: 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 



criterios y estándares de 
evaluación, como en la 
presentación de antecedentes 
por parte de quienes emiten 
solicitudes al Ejecutor, 

Desarrollar actividades, documentos u otras 
iniciativas que permitan unificar los criterios 
de evaluación de permisos y/o que 
contribuyan a la comunicación y difusión de 
los estándares requeridos para la presentación 
de proyectos (Ej.: propuestas normativas, 
desarrollo de instructivos, capacitaciones u 
otros) 

Febrero 2020 
a enero 2021 

d) Levantamiento, 
sistematización de datos y  
asesoría técnica a la Dirección 
General de Aguas en materias 
referentes a la tramitación de 
solicitudes y permisos relativos 
a la adquisición y ejercicio de 
derechos de aprovechamiento 
de aguas que se encuentren 
relacionados a proyectos de 
inversión 

Generar Sistema de control de gestión a nivel 
central que permita monitorear de manera 
sistematizada y rápida la labor de las oficinas 
regionales 

Febrero 2020 
a enero 2021 

Levantamiento de informes y asesorías 
técnicas referentes a la tramitación de 
solicitudes y permisos relativos a la 
adquisición y ejercicio de derechos de 
aprovechamiento de aguas que se encuentren 
relacionados a proyectos de inversión 

- 

Generar un sistema de seguimiento a nivel 
central con indicadores de gestión, de manera 
de poder ir levantabdo línea base de permisos 
sometidos a consideración de la Dirección 
General de Aguas 

ANEXO N°2 
FECHA ENTREGA DE INFORMES DE ACTIVIDADES 

Informe Debe informar actividades 
hasta fecha indicada 

Fecha de Entrega del 
Informe 

Informe de Actividades No 1 15 de mayo de 2020 31 de mayo de 2020 
Informe de Actividades N° 2 15 de septiembre de 2020 30 de septiembre de 2020 
Informe de Actividades No 3 y 
Final 

15 de enero de 2021 31 de enero de 2021 
, 
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