
N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

1 SUBDIRECCIÓN

Porcentaje de compromisos 

implementados del Plan de 

Seguimiento de auditorías

(N° de informes de seguimiento 

de compromisos enviados al 

Director General de Agua dentro 

de los primeros 10 días hábiles del 

mes siguiente /Total de informes 

programados en plazo ) *100

% 6 6 100% 40%

1. Los informes serán enviados al Director General de Aguas durante los primeros 10 días hábiles 

del mes siguiente al término de cada bimestre (febrero, abril, junio, agosto, octubre, diciembre).

2. Para estos efectos planes de acción o compromisos de auditoría se considerarán como 

sinónimos.

3. Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

1 SUBDIRECCIÓN

Porcentaje de cumplimiento de 

Actividades asociadas  a la 

elaboración y difusión del boletín 

de Sendas de Agua

(N° de actividades de elaboración 

y difusión del boletín de Sendas 

de Agua cumplidas en el año t/N° 

total de actividades  para el año 

t)*100

% 4 4 100% 30%

El indicador considera la colaboración de las jefaturas del servicio (Directores regionales, jefes en 

gral.) y  contar con los apoyos, técnicos y tecnológicos necesarios para realizar las actividades 

programadas.

- Las actividades contempladas para el año 2018 son las siguientes:

* 4 boletines (marzo, junio, septiembre y diciembre).

* Publicación de los 4 boletines en  web www.dga.cl

*Envío de los 4 boletines a usuarios DGA.

- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

1 SUBDIRECCIÓN

Porcentaje de Participación de la 

DGA en los requerimientos 

ministeriales para la 

implementación y mantención 

del  Sistema de Gestión de 

Procesos MOP, liderado por la 

Subsecretaría de Obras Públicas

Σ(An+ FP1)

Donde:

An: Porcentaje de avance 

ponderado en las actividades DGA 

comprometidas en el SGP MOP

FP1: Factor de participación 1 (ver 

observaciones)

% 96 100 97% 30%

La elaboración del programa de trabajo respecto a las actividades y fechas de realización 

dependen de los lineamientos y definiciones del Sistema de Gestión de Procesos MOP, por lo que 

cualquier variación a nivel ministerial puede generar cambios a nivel DGA. Dentro de las 

actividades propuestas a ejecutar se tiene: 

-Factor de Participación: corresponde a un indicador que mide la tasa de asistencia de a lo menos  

un 90% de las reuniones de mesa intraministerial de la Asesora ISO o su subrogante (10%).

-Realización de reunión de Revisión por la Dirección para todos los procesos DGA que formam 

parte del SGP MOP (30%)

-Realización de al menos dos auditorías a un proceso DGA del SGP MOP (20%)

-Actualización de la Documentación DGA que describe los procesos DGA que forman parte del 

SGP MOP (20%)

-Coordinación y apoyo en el funcionamiento de las mesas técnicas DGA para la mejora de los 

procesos DGA en el SGP MOP (20%)

- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.                                                                                                                                                                                                  

La fecha tope para elaboración del programa de trabajo es abril 2018.

100%
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TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 1
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2
UNIDAD DE 

FISCALIZACIÓN

Porcentaje de cumplimiento de 

listados de pago de patentes 

emitidos en plazo durante el año 

t,  respecto al total de listados 

programados referidos a 

derechos de aprovechamiento de 

aguas afectos al pago de patentes 

durante el año t.

(N° Listados elaborados referidos 

a derechos de aprovechamientos 

de aguas afectos al pago de 

patentes  emitidos en el año t/N° 

listados programados referidos a  

aprovechamiento de aguas 

afectos al pago de patentes para 

el año t)*100

% 2 2 100% 40%

1. El Código de Aguas establece que el  Director General de Aguas debe confeccionar un listado 

con los derechos de aprovechamientos afectos al pago de patente, cuyo objetivo es contener en 

él todos los derechos de aprovechamientos cuyas aguas que no se encuentren total o 

parcialmente utilizados. 

2. La importancia de generar dos listados radica en el hecho que el primer listado llamado  

”preliminar” contiene todos los derechos de aguas  corregidos afectos al pago de patentes hasta 

el 31 de agosto de cada año y el segundo listado signado como “Definitivo”, contiene todos los 

derechos  corregidos que son considerados como parte integra de la Resolución (Exenta) D.G.A., 

que fija el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos a pago de patente por no 

uso y que se publica en el diario oficial el 15 de enero de cada Año o el primer día hábil si aquel 

fuera feriado, además de un mensaje radial y en un periódico de la provincia respectiva.

3. Los listados programados son 2: Listado preliminar con plazo de elaboración hasta el último día 

hábil de septiembre del año t y  Listado definitivo  con plazo de elaboración hasta el último día 

hábil de diciembre del año t.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

2
UNIDAD DE 

FISCALIZACION

Porcentaje de informes técnicos 

de recursos de reconsideracion 

ingresados fuera de plazo de 

patentes por no uso 

(N° total de informes técnicos de 

recursos de reconsideración 

ingresados fuera de plazo 

elaborados y enviados a División 

Legal)/(N° total de recursos de 

reconsideración ingresados a la 

Unidad de Fiscalización)*100

% 40 80 50% 20%

1. Se considerarán dentro de la meta del año, todos aquellos recursos que ingresen hasta el 

último día hábil del mes de octubre.

2.El informe técnico puede contener un informe extra proveniente de regiones, con la realización 

de verificaciones en terreno. Éstos solo serán considerados si ingresan a la Unidad de 

Fiscalización hasta el ultimo día hábil de octubre.

3.Por capacidad instalada.Se considerará un tope máximo de 80 recursos de reconsideración 

ingresados fuera de plazo.

2
UNIDAD DE 

FISCALIZACION

Cantidad de reuniones realizadas 

en materia de fiscalización 

durante el año t

(N° de reuniones realizadas por la 

Unidad de Fiscalización durante el 

año/Total de reuniones 

planificadas por la Unidad de 

Fiscalización durante el año)*100

N° 8 10 80% 15%

Que no se produzcan ajustres presupuestarios, que reduzcan el subtítulo 21, que afecte al equipo 

de trabajo en el cumplimiento del objetivo.

2
UNIDAD DE 

FISCALIZACION

Cantidad de propuestas normas 

técnicas generados por la Unidad 

de Fiscalización

(N°de propuestas de normas 

técnicas generados por la Unidad 

de Fiscalización/N° de  normas 

técnicas programadas a realizar 

en el año por la Unidad de 

Fiscalización)

N° 3 6 50% 15%

Se define como propuesta de norma técnica a: minutas técnicas, manuales de procedimientos, 

versiones finales de instructivos, circulares, reglamentos generados por la Unidad de 

Fiscalización.
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2
UNIDAD DE 

FISCALIZACION

Informes técnicos derivados de 

Impugnaciones en contra de 

resoluciones DGA que se 

encuentran  en  stock en la 

unidad de fiscalización 

(N° total de informes técnicos 

derivados de  impugnaciones en 

contra de resoluciones DGA y 

solicitudes de multas, gestionadas 

por la Unidad de Fiscalización en 

el año t)/total de impugnaciones y 

de solicitudes de aplicación de 

multas de art 172 pendientes en 

la Unidad de Fiscalización al 31 de 

diciembre del año t-1)

% 40 100 40% 10%

Notas:

1.- Se considerará gestionada por la Unidad de Fiscalización una impugnación en contra de una 

resolución DGA cuando sea derivado el Informe Técnico respectivo a la División Legal durante el 

año t. Para casos que no requieran Informe Técnico por ser temas legales, se considerará 

gestionada por el envío de un Memo. 

2.- Se considerará gestionada por la Unidad de Fiscalización una solicitud de aplicación de multa 

cuando sea derivado el Informe Técnico respectivo a la División Legal durante el año t.

3.- Las impugnaciones y solicitudes de multas consideradas en el denominador, son el total de 

impugnaciones y de solicitudes de aplicación de multas de art 172 pendientes en la Unidad de 

Fiscalización al 31 de diciembre del año t-1, cuya planilla con el listado del stock será remitida a 

Programación y Control durante el mes de enero.

 

Supuestos:

1.- Si el total de impugnaciones y de solicitudes de aplicación de multas de art 172 pendientes en 

la Unidad de Fiscalización al 31 de diciembre del año t-1, supera el máximo de 250 se considerará 

un stock de 250, con relación a la capacidad instalada de resolver como máximo 100 en el año.

6.- Que no se produzcan ajustes presupuestarios en el ST 21 y 22 que afecten al equipo de 

trabajo en el cumplimiento.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 2
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3 DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA

Porcentaje de estaciones 

fluviométricas con desfase igual o 

inferior a 6 meses respecto de las 

estaciones consideradas

(N° de estaciones Fluviométricas 

cuyo desfase es igual o inferior a 6 

meses en el año t/ Nº total de 

estaciones programadas  para el 

año t)*100

% 288 320 90% 20%

El desfase estándar de las estaciones es de 6 meses.

No se considerarán interrupciones del funcionamiento de las estaciones por causas fortuitas o de 

fuerza mayor como crecidas, sismos, erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, actos 

vandálicos, etc.  

El total de estaciones programadas corresponde a 300 estaciones. El listado de estaciones a 

considerar es el detallado en el primer informe trimestral extraído del Banco Nacional de Aguas.

- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3 DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica que se 

mantienen operativas durante el 

año t/N° total de estaciones  que 

componen la red 

Hidrometeorológica en el año t) 

*100

% 922 960 96% 20%

Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado. Debido al tiempo que transcurre entre la medición o 

registro de los datos, la recolección y el ingreso de estos datos a los sistemas computacionales, el 

indicador se calcula con un desfase de 3 meses.

El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión en línea.

El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica corresponde a 970. El listado 

de estaciones a considerar es el detallado en el primer informe trimestral extraído del Banco 

Nacional de Aguas.

-Las causas consideradas como externas, según los criterios establecidos en el artículo N°20 

R10D.S. N° 983, son las siguientes:

1.- Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos extremos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 2.- Trabajos de obras de infraestructura por terceros , en cauces 

que afecten el normal escurrimiento de las aguas. 3.- Alteración del paso del agua por la sección, 

tales como en brazos o situaciones semejantes. 4.- Robos o vandalismos que afecten el 

funcionamiento de la estación. 5.- Inaccesibilidad a la estación a causa de fenómenos naturales 

(nevazones de invierno, crecidas, y aislamiento y/o cortes de caminos) 6.- Fallas electrónicas en 

los instrumentos de medición debido a cortes de energía , ocasionando que no se almacenen los 

datos o se registren mal. 7.- Enfermedad o abandono de la estación por parte del Observador.

- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3 DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA

Porcentaje de estaciones en línea 

instaladas con respecto a un total 

anual

(Número de estaciones en línea 

instaladas en año t/ Número de 

estaciones definidas para el año 

t)*100

% 48 48 100% 20%

El número total de estaciones en línea a instalar durante el 2018 es 48.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año.
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3 DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA
Porcentaje de estaciones en línea 

operativas

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica que se 

mantienen operativas durante el 

año t/N° total de estaciones  que 

componen la red 

Hidrometeorológica en el año t) 

*100

% 234 260 90% 20%

Una estación está en línea si tiene un 75% ó más de días con (registros) datos en el período 

informado. La transmisión en Línea y el funcionamiento se remite al registro al registro, 

independiente de la variable transmitida.

El número de estaciones en línea a monitorear durante el 2018 es de 260. El listado de estaciones 

a considerar es el detallado en el primer informe trimestral extraído del Banco Nacional de 

Aguas.

-Las causas consideradas como externas, según los criterios establecidos en el artículo N°20 

R10D.S. N° 983, son las siguientes:

1.- Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos extremos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 2.- Trabajos de obras de infraestructura por terceros , en cauces 

que afecten el normal escurrimiento de las aguas. 3.- Alteración del paso del agua por la sección, 

tales como en brazos o situaciones semejantes. 4.- Robos o vandalismos que afecten el 

funcionamiento de la estación. 5.- Inaccesibilidad a la estación a causa de fenómenos naturales 

(nevazones de invierno, crecidas, y aislamiento y/o cortes de caminos) 6.- Fallas electrónicas en 

los instrumentos de medición debido a cortes de energía , ocasionando que se no se guarden los 

datos o se registren mal. 

- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.
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3 DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA

Porcentaje de cumplimiento de la 

fecha de Publicación de las 

licitaciones a más tardar 61 días 

corridos desde la fecha 

programada en la planilla de 

enero del año 2018

(N° de licitaciones publicadas por 

el Servicio  durante el año t a más 

tardar 61 días corridos después 

de la fecha programada en la 

planilla de enero del año t/N° 

total de licitaciones programadas 

en la planilla de enero del año 

t)*100

% 6 12 50% 20%

Esta meta aplica a nivel nacional a los Servicios: Dirección General de Aguas, de Vialidad, Obras 

Hidráulicas, Obras Portuarias, Arquitectura y Aeropuertos. 

Cuando la fecha de licitación programada sea 01 de noviembre o posterior, se entenderá que el 

plazo máximo  aceptable para la publicación de la licitación será el 31 de Diciembre del año t., 

por lo que se aceptará que en este caso el plazo máximo será menor a 61 días.

Cuando las licitaciones se realicen antes de lo programado, se considerarán como publicadas en 

el plazo.

Año t: enero a diciembre 2018. 

El indicador podrá no medirse cuando se tengan menos de 3 licitaciones programadas en el 

equipo de trabajo.

Para el caso de APR, ambas planillas son excluyentes (no deben tener los mismos contratos).

Exclusiones: se podrá excluir licitaciones del universo de medición cuando:

1. Correspondan  a programaciones globales. Si una licitación se divide en dos o más, se 

considerará la fecha de la primera licitada. Si varias licitaciones programadas se transforman en 

una sola, se considerará esa fecha de licitación real para todas. Sólo se considerarán licitaciones 

de obras, estudios y asesorías (asignaciones 002 y 004) que no corresponden a asesorías de 

inspección fiscal. Para el caso de la Dirección de Vialidad aplica solo a los contratos específicos, 

excluyéndose los contratos de conservación por corresponder a la circular 33.

2. Los decretos demoren en Hacienda más de 60 días corridos debido a causas no atribuibles al 

Servicio.

3. Las autoridades (Ministro o Subsecretario) decidan no licitar un contrato o proyecto.

4. La licitación dependa del término de la etapa anterior y ésta no concluya oportunamente.

5. La licitación dependa de  requisitos o trámites previos no resueltos oportunamente.

6. Cuando la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, no identifique asignaciones 

que el Servicio solicitó en Propuesta de Decreto, sin que existan razones técnicas explícitas, 

quedará a criterio de la Jefatura del Departamento de Gestión Presupuestaria de la Dirección de 

Planeamiento, determinar si procede o no la exclusión de la licitación respectiva.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 90% 

(ponderado) a nivel nacional.
100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 3
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4

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de Informes técnicos 

de expedientes de derechos de 

Aprovechamiento de aguas y 

exploraciones enviados a la 

División Legal, Dirección o 

Regiones

(Informes técnicos de derechos 

de Aprovechamiento de aguas y 

exploraciones  elaborados en el 

año t/  Stock inicial de 

expedientes*100

% 350 400 94% 20%

Notas:

1.-El stock inicial de expedientes quedará definido al 1° de enero 2018 y será informado por el 

DARH en el mes de marzo de 2018 al Subdepartamento de Programación y Control.

2. Dentro del stock inicial, no se contabilizarán aquellos expedientes cuya responsabilidad en el 

resultado no dependa de la gestión del DARH.

3.-Se considerarán los informes técnicos asociados a solicitudes de derechos de 

aprovechamiento de aguas, exploraciones, reservas de agua, disponibilidad de recursos, 

limitaciones al ejercicio de derechos de aprovechamiento de aguas, y usos no contemplados en 

tabla de equivalencia, exceptuando aquellos relativas a la Unidad de Obras Mayores y de 

solicitudes del artículo 4° y 6° transitorio de la Ley 20.017.

4.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

Supuestos:                                                                                                                                                                                 

5.- Que el stock inicial no supere la capacidad instalada del DARH, equivalente a 500 expedientes. 

6.- Que no se produzcan ajustes presupuestarios en el ST 21 y 22 que afecten al equipo de 

trabajo en el cumplimiento.

7.- Que cualquier nueva definición de pauta o criterio que se efectúe mediante Resolución, 

Dictamen, Decreto u otro documento, por la Contraloría General de la República o el propio 

Servicio en conjunto con otra institución respecto de lo establecido en el Manual de Normas y 

Procedimientos del DARH, sea efectuada durante el primer semestre.

4

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de registro y 

actualización de información de 

solicitudes en proceso ingresadas 

a la base de datos oficial 

“Webshere”  DGA

(N° de Solicitudes en proceso con 

campos mínimos registrados y 

actualizados en base de datos 

“Webshere” DGA en el año t/ N° 

total de solicitudes en proceso 

que requieren actualización en 

base de datos “Webshere” DGA 

durante al año t) * 100

% 8800 9000 97% 20%

1.- La sigla SNIA significa Sistema Nacional de Información del Agua, plataforma informática que 

reemplazará en el futuro a CPA (Catastro Público de Aguas) y al BNA (Banco Nacional de Aguas), 

el cual se está implementando por fases, pero los campos de información a registrar no tendrán 

variación para efecto de la medición del indicador.

2.- Los campos mínimos a completar serán definidos a principio del año 2018 por el Centro de 

Información de Recursos Hídricos en minuta técnica u otro medio que estime conveniente.

3.- La base de datos oficial de la DGA, denominada “Webshere”, se encuentra disponible en el 

Datacenter MOP, Subdivisión de Informática y Telecomunicaciones de la SOP. 

4.- La responsabilidad de actualizar la base de datos, a nivel de registro, corresponde a los 

operadores regionales y del Nivel Central de la DGA, encargados del ingreso de la información a 

través de los sistemas de información institucionales.

5.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.
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4

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de emisión de 

Certificado de Registro en plazo 

de los Derechos de 

Aprovechamiento de Aguas en el 

CPA 

(Total Certificados resueltos en 

plazo/Total de Certificados 

solicitados )*100

% 7000 8000 85% 20%

1.- El denominador corresponde a solicitudes ingresadas entre el 16 de noviembre de 2017 y 15 

de noviembre de 2018

2.- El plazo para la emisión de certificados es de 45 días corridos. 

3.- Con ingreso mensual no mayor a 600 solicitudes de certificado, las solicitudes por sobre este 

número no serán consideradas en el denominador.

4.- La meta considera mantener a lo menos 5 operadores.  

4

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de Reuniones de 

trabajo regionales realizadas 

respecto de las reuniones 

programadas

( Total de reuniones realizadas en 

regiones durante el año t/ Total 

de reuniones programadas para el 

año t)*100

% 12 12 100% 20%

1.- El objetivo de estas reuniones es revisar con el Director regional, agente de expedientes y 

profesionales técnicos el avance en la gestión de labores de administración de recursos hídricos y 

alinear técnica y legalmente a dichas unidades en los procesos de resolución de expedientes de 

Derechos de aprovechamiento de aguas. 

2.- Las reuniones programadas para el año 2018 son 12,

3.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

4

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

 Porcentaje de informes técnicos 

de  obras elaborados respecto de 

informes técnicos programados

(Informes técnicos elaborados en 

el año t / informes  técnicos 

programados para el año t)*100

% 100 100 100% 20%

1.- Un Informe Técnico de obras contiene la revisión y evaluación de un proyecto de obras 

referido a una aprobación de proyecto, recepción de obras, revisión de un recurso de 

reconsideración o apoyo a un proceso de Fiscalización. Dicho informe presenta el resultado de 

una revisión técnica, requiriendo más antecedentes técnicos o proponiendo resolución para el 

Director General de Aguas.

2.- El total de Informes  Técnicos programados para el año 2018, son 100 informes. Este número 

podrá ser reducido, mediante un informe que será entregado a más tardar el último día hábil de 

agosto de 2018 por la Jefatura de Obras Mayores, bajo las siguientes consideraciones:

a) No contar con una consultoría de apoyo a la revisión de Obras Mayores por la suma de, a lo 

menos, M $49.815.- En este caso el número de se reduce a 75.                   

b) No contar con dotación mínima necesaria para la Unidad, equivalente a 5 ingenieros civiles y 1 

abogado.- En este caso el número de se reduce en 20 expedientes por cada ingeniero menos.

3.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 4



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

5 DIVISIÓN DE ESTUDIOS

Porcentaje de Reportes técnicos 

realizados sobre evaluación, 

gestión o planificación de 

recursos hídricos

(Reportes técnicos realizados en 

el año t/ Reportes técnicos 

comprometidos durante el año 

t)*100

% 4 4 100% 35%

Los reportes se refieren a: investigaciones de procesos hidrológicos, catastros de usuarios, planes de gestión 

de cuenca o de alcance regional, evaluación de escenarios de gestión de fuentes, reevaluación de criterios y 

aplicación de instrumentos definidos en el marco normativo. Se contempla 4 informes.  Que no se produzca 

una reducción del presupuesto, o no se produzca la reducción de personal profesional de la División de 

Estudios y Planificación.

El total de Reportes técnicos comprometidos corresponde a 4.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada año. 

5 DIVISIÓN DE ESTUDIOS

Porcentaje de Capacitaciones 

Técnicas dictadas por la División 

de Estudios y Planificación

(Capacitaciones técnicas 

realizadas en el año 

t/Capacitaciones comprometidas 

durante el año t)*100

% 4 4 100% 35%

Los alcances del cumplimiento de esta meta estará fijado en el  programa de capacitación de la DGA, 

aprobado por Resolución, donde se establecen las capacitaciones de responsabilidad del DEP. Los Planes 

Anuales de Capacitación para el año t serán definidos al 31 de enero del año t según lo definido por Servicio 

Civil en el marco del PMG, y reevaluación del Plan aAual en abril y septiembre del año t. 

El total de capacitaciones comprometidas corresponde a 4.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

5 DIVISIÓN DE ESTUDIOS

Porcentaje de cumplimiento de la 

fecha de Publicación de las 

licitaciones a más tardar 61 días 

corridos desde la fecha 

programada en la planilla de 

enero del año 2018

(N° de licitaciones publicadas por 

el Servicio  durante el año t a más 

tardar 61 días corridos después 

de la fecha programada en la 

planilla de enero del año t/N° 

total de licitaciones programadas 

en la planilla de enero del año 

t)*100

% 4 8 50% 10%

Esta meta aplica a nivel nacional a los Servicios: Dirección General de Aguas, de Vialidad, Obras 

Hidráulicas, Obras Portuarias, Arquitectura y Aeropuertos. 

Cuando la fecha de licitación programada sea 01 de noviembre o posterior, se entenderá que el 

plazo máximo  aceptable para la publicación de la licitación será el 31 de Diciembre del año t., 

por lo que se aceptará que en este caso el plazo máximo será menor a 61 días.

Cuando las licitaciones se realicen antes de lo programado, se considerarán como publicadas en 

el plazo.

Año t: enero a diciembre 2018. 

El indicador podrá no medirse cuando se tengan menos de 3 licitaciones programadas en el 

equipo de trabajo.

Para el caso de APR, ambas planillas son excluyentes (no deben tener los mismos contratos).

Exclusiones: se podrá excluir licitaciones del universo de medición cuando:

1. Correspondan  a programaciones globales. Si una licitación se divide en dos o más, se 

considerará la fecha de la primera licitada. Si varias licitaciones programadas se transforman en 

una sola, se considerará esa fecha de licitación real para todas. Sólo se considerarán licitaciones 

de obras, estudios y asesorías (asignaciones 002 y 004) que no corresponden a asesorías de 

inspección fiscal. Para el caso de la Dirección de Vialidad aplica solo a los contratos específicos, 

excluyéndose los contratos de conservación por corresponder a la circular 33.

2. Los decretos demoren en Hacienda más de 60 días corridos debido a causas no atribuibles al 

Servicio.

3. Las autoridades (Ministro o Subsecretario) decidan no licitar un contrato o proyecto.

4. La licitación dependa del término de la etapa anterior y ésta no concluya oportunamente.

5. La licitación dependa de  requisitos o trámites previos no resueltos oportunamente.

6. Cuando la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, no identifique asignaciones 

que el Servicio solicitó en Propuesta de Decreto, sin que existan razones técnicas explícitas, 

quedará a criterio de la Jefatura del Departamento de Gestión Presupuestaria de la Dirección de 

Planeamiento, determinar si procede o no la exclusión de la licitación respectiva.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 90% 

(ponderado) a nivel nacional.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

5 DIVISIÓN DE ESTUDIOS

Porcentaje de estudios 

terminados en el año t  respecto 

de los estudios programados a 

terminar en el año t para la 

gestión de acuíferos o nuevas 

fuentes de agua

(Número de estudios para la 

gestión de acuíferos o nuevas 

fuentes de agua terminados en el 

año t/ Número total de estudios 

programados a terminar en el año 

t para la gestión de acuíferos o 

nuevas fuentes de agua)*100 

% 5 6 83% 20%

Sujeto a disponer del  presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para el cumplimiento 

de los estudios acuíferos.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 5



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

6

DEPTO. CONSERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de fiscalizaciones 

Ambientales realizadas, respecto 

del total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia de Medio 

Ambiente

(N° de fiscalizaciones ambientales 

realizadas por el Servicio en año t 

/N° total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia del 

Medioambiente en el año t)*100

% 33 50 65% 25%

Las Fiscalizaciones ambientales corresponden a oficios, memos o minutas técnicas emanadas por 

el DCPRH o el Director General de Aguas (previa propuesta de la jefa del DCPRH),  como 

respuesta a los requerimientos que realice la Superintendencia del Medio Ambiente o como 

respuesta a los apoyos solicitados por las direcciones regionales para atender requerimientos 

que esa Superintendencia haya hecho a la respectiva dirección regional. Los requerimientos de la 

SMA a considerar corresponden a solicitudes de 'exámenes de información' (trabajo de gabinete) 

o 'inspecciones ambientales' (trabajo en terreno).  Se considerarán las solicitudes de fiscalización 

ambiental que ingresen al Servicio entre el 1 de diciembre del año t-1 al 30 de noviembre del año 

t. De acuerdo con la experiencia de los años anteriores, el Subprograma de fiscalización 

ambiental corresponde a los requerimientos que periódicamente va haciendo la SMA a la DGA.

6

DEPTO. CONSERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje del cumplimiento de 

requisitos de la NCh 17025 para 

la mantención del sistema de 

calidad del LADGA

(N° de requisitos efectivamente 

cumplidos en el año t / N° total de 

requisitos programados para el 

año t)*100

% 10 10 100% 30%

Los requisitos de la Nch 17025   a cumplir para la mantención de la acreditación son:                                                                                                                                                                                                     

1) Auditorías Internas (como mínimo una vez al año);                                                                                                                                                                                                                                                                                  

2) Revisión por la Dirección (como mínimo dos veces al año);                                                                                                                                                                                                                                                             

3) Ejercicio Interlaboratorio (como mínimo una vez al año y sujeto a su disponibilidad en el 

mercado);                                                                                                                                                                 

4) Encuesta satisfacción del cliente (como mínimo una vez al año);                                                                                                                                                                                                                                                         

5)  Evaluación de proveedores (como mínimo una vez al año. Se realiza a finales de cada año 

presupuestario);                                                                                                                                                                                                                                                               

6) Declaración de capacidad del laboratorio (como mínimo una vez al año);                                                                                                                                                                                                                               

7) Plan de Mantenimiento preventivo de equipos (sujeto al éxito de los procesos de compra por 

disponibilidad en el mercado)                                                                                                    

 8) Medición de los indicadores de gestión contenidos en los documentos del sistema de calidad 

del laboratorio, vigentes el primer día hábil de enero de 2018 (se deben medir al menos 7 

indicadores al año que no estén repetidos en la lista anterior); y                                                                                                                                                                                                                 

9) Escritura o actualización de  5 procedimientos que deberán ser aprobados o reaprobados 

durante el año 2018 

10) Ejecución de al menos 12 reuniones de calidad en el año

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

6

DEPTO. CONSERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de estaciones 

monitoreadas en la Campaña de 

Lagos de acuerdo al programa 

anual

(N° de estaciones monitoreadas 

en la Campaña de Lagos durante 

el año t/ N° total de estaciones 

programadas en la Campaña de 

Lagos para el año t) * 100

% 95 112 85% 10%

La ejecución estará supeditada a que no cambie la disponibilidad de recursos (viáticos, 

movilización, embarcación, bencina) por parte del Servicio durante el año t. El número total de 

estaciones programadas se hace oficial a través de una minuta técnica de programación que se 

emite en enero del año t.

Se entenderá como estación monitoreada la existencia de datos de campo más la existencia de 

muestras ingresadas al laboratorio.

El medio de verificación incluirá la minuta técnica de programación anual de campañas de lagos y 

el registro de ingreso de muestras al Laboratorio con el original de muestreo y los perfiles 

medidos en campo. En el caso de que el servicio de despacho pierda las muestras, servirá el 

'original de muestreo' como medio de verificación.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

6

DEPTO. CONSERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentajes de minutas técnicas 

de calidad de aguas terminadas y 

difundidas

(N° de minutas técnicas 

terminadas y enviadas para su 

difusión/N° total de minutas 

técnicas programadas)*100

% 9 10 86% 25%

Este indicador medirá la capacidad de entregar información técnica sobre calidad de aguas y la 

difusión de ésta a diversos organismos públicos. La ejecución estará supeditada a la entrega de 

los resultados de los análisis por parte del Laboratorio Ambiental de la DGA y laboratorios 

externos, así como a la cantidad de funcionarios del Área de Desarrollo del Departamento, los 

que actualmente son 5. 

El Programa anual se realizará en enero 2018 detallando las materias de las 10 minutas técnicas 

que se realizarán durante el 2018 (en principio, 5 minutas corresponderán a normas secundarias 

y 5 a calidad de acuíferos como resultado de mediciones en pozos APR)

6

DEPTO. CONSERVACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de cumplimiento de la 

fecha de Publicación de las 

licitaciones a más tardar 61 días 

corridos desde la fecha 

programada en la planilla de 

enero del año 2018

(N° de licitaciones publicadas por 

el Servicio  durante el año t a más 

tardar 61 días corridos después 

de la fecha programada en la 

planilla de enero del año t/N° 

total de licitaciones programadas 

en la planilla de enero del año 

t)*100

% 2 4 50% 10%

Esta meta aplica a nivel nacional a los Servicios: Dirección General de Aguas, de Vialidad, Obras 

Hidráulicas, Obras Portuarias, Arquitectura y Aeropuertos. 

Cuando la fecha de licitación programada sea 01 de noviembre o posterior, se entenderá que el 

plazo máximo  aceptable para la publicación de la licitación será el 31 de Diciembre del año t., 

por lo que se aceptará que en este caso el plazo máximo será menor a 61 días.

Cuando las licitaciones se realicen antes de lo programado, se considerarán como publicadas en 

el plazo.

Año t: enero a diciembre 2018. 

El indicador podrá no medirse cuando se tengan menos de 3 licitaciones programadas en el 

equipo de trabajo.

Para el caso de APR, ambas planillas son excluyentes (no deben tener los mismos contratos).

Exclusiones: se podrá excluir licitaciones del universo de medición cuando:

1. Correspondan  a programaciones globales. Si una licitación se divide en dos o más, se 

considerará la fecha de la primera licitada. Si varias licitaciones programadas se transforman en 

una sola, se considerará esa fecha de licitación real para todas. Sólo se considerarán licitaciones 

de obras, estudios y asesorías (asignaciones 002 y 004) que no corresponden a asesorías de 

inspección fiscal. Para el caso de la Dirección de Vialidad aplica solo a los contratos específicos, 

excluyéndose los contratos de conservación por corresponder a la circular 33.

2. Los decretos demoren en Hacienda más de 60 días corridos debido a causas no atribuibles al 

Servicio.

3. Las autoridades (Ministro o Subsecretario) decidan no licitar un contrato o proyecto.

4. La licitación dependa del término de la etapa anterior y ésta no concluya oportunamente.

5. La licitación dependa de  requisitos o trámites previos no resueltos oportunamente.

6. Cuando la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, no identifique asignaciones 

que el Servicio solicitó en Propuesta de Decreto, sin que existan razones técnicas explícitas, 

quedará a criterio de la Jefatura del Departamento de Gestión Presupuestaria de la Dirección de 

Planeamiento, determinar si procede o no la exclusión de la licitación respectiva.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 90% 

(ponderado) a nivel nacional.
100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 6



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 
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meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

7

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Suma ponderada del avance 

porcentual de cada orientación y 

el factor de participación, 

definidos en el programa de 

trabajo año t

Σ(O1 + O2+ ……On)

Donde:

On: Porcentaje de avance 

ponderado en las “n” 

orientaciones.

% 89 100 89% 20%

Esta Meta aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DV, DOH, DA, DOP, DAP, DIRPLAN, DCYF y 

FISCALÍA. A continuación se señala el objetivo y los conceptos válidos para la presente meta:

1. El Programa de Trabajo contempla Áreas Temáticas, Actividades, plazos, resultados, medios de 

verificación, y responsable ejecutivo, en relación a cada Orientación de éste.

2. A más tardar el 12 de Enero de 2018, cada Servicio acordará con la División de Recursos 

Humanos de la Subsecretaria, las acciones a implementar en su Programa de Trabajo para el año 

2018

3. Las Actividades definidas en el Programa de Trabajo para el cumplimiento de las Orientaciones 

son ejecutadas por  Equipos Ministeriales, las Comisiones que se conformen en cada Equipo, y/o 

por una empresa consultora, según corresponda. Estos Equipos Ministeriales están conformados 

por representantes de las Unidades de Gestión de Personas de los Servicios MOP, y su 

participación en ellos es formalizada por su Servicio y por la División de RR.HH. Se entiende que la 

contribución es equilibrada entre los distintos Servicios, ya sea que participen directamente en 

los Equipos o que implementen los productos generados por estos.

4. El Programa de Trabajo año 2018  tendrá un componente del cumplimiento denominado 

“Factor de Participación”, aplicable a la Mesa Estratégica de Recursos Humanos, los Equipos 

Ministeriales y las Comisiones, cuyo cálculo se incluye en dicho Programa.

 

5. La medición de Avance de este Indicador será trimestral, a partir del segundo trimestre de 

2018. La División de Recursos Humanos generará los Oficios antes señalados hasta 12 días 

corridos después de la fecha de cierre, y mantendrá en su poder los medios de verificación 

respectivos, a fin de que cada Servicio pueda replicarlos y mantenerlos a disposición de las 

Unidades de Control de Gestión y/o Auditoria. En el caso del último Informe del año este será 

emitido a más tardar al 05 de enero  2019

 

6. Las proyecciones de avance en el cumplimiento para los meses de Junio y Septiembre de 2018 

serán definidas una vez conformados los Equipos Ministeriales de ese año y a más tardar al 31 de 

marzo 2018. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

7

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Porcentaje de documentos a 

pago tramitados por el Servicio 

en un plazo no superior a 20 días 

corridos

(N° de documentos a pago 

tramitados por el Servicio en un 

plazo no superior a 20 días 

corridos/N° total de documentos 

a pago tramitados por el 

Servicio)*100

% 4053 4353 93% 25%

Esta meta aplica a los Servicios SOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP. El 

alcance del indicador será a nivel nacional para todos los Servicios mencionados. 

Para la DV, el alcance del indicador será a nivel central.

El plazo se mide en días corridos, desde la recepción del documento tributario en el MOP, hasta 

la recepción conforme de la Orden de Pago debidamente emitida por el Servicio, en el 

Departamento de Contabilidad de la DCyF, acompañada de la documentación de respaldo 

correspondiente. 

1. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una 

fecha posterior al 8 de enero de 2018, para dicho mes se considerará como fecha de ingreso del 

documento tributario al MOP, la registrada como fecha de recepción de la Orden de Pago en el 

Departamento de Contabilidad de la DCyF. 

2. Universo de documentos a pago:

fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2018 al 30/11/2018  y que hayan sido pagados en 

dicho periodo.

Concesiones de Obras Públicas y  los siguientes tipos de documento: 5 (formulario de rendición 

FIAR), 11 (Resol. Cometido funcional), 12 (Guía de remisión), 14 (Planilla de Remuneraciones), 15 

(Resolución FIAR), 16 (Resolución), 26 (decreto), 30 (memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de 

Gastos), 42 (facturas proforma), 44 (Bol.Honor.s/Pago (reintegro), 54 (Providencia), 56 (Bol elec 

Honor.s/pago (reint.) y 99 (sin documentos).

exceda los 20 días corridos, cuando la razón de la demora obedezca a causas externas al Servicio 

tales como: demora en la tramitación de decretos de identificación, modificaciones 

presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas exclusiones deben ser informadas antes 

del 28 de julio, para los casos ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de diciembre para los 

casos ocurridos entre el 1 de julio y 30 de noviembre a la DCyF, la que validará la información 

provista por el Servicio para tales efectos. Solo se podrá apelar a la exclusión de documentos en 

aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la meta 

establecida. 

emergencia por catástrofes en las regiones o zonas que sean declaradas oficialmente por dicha 

condición.

7

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Porcentaje de resoluciones y 

oficios digitalizados en el año t, 

respecto del total de resoluciones 

y oficios enumerados por Oficina 

de Partes

(N° de resoluciones y oficios 

digitalizados  en el año t/ N° Total 

de Resoluciones y oficios 

enumerados por Oficina de Partes 

durante  el año t)*100

% 4114 4472 92% 30%

El indicador se aplica sólo a las Resoluciones y Oficios firmados por Director General de Aguas. Se 

priorizará el uso exclusivo de la fotocopiadora ya existente en Oficina de Partes, además se 

solicita el apoyo de un administrativo o técnico para agilizar dicha función de digitalización, no 

incluye resoluciones de toma de razón.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
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7

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Porcentaje de cotizaciones o 

publicaciones realizadas en plazo 

en el año t, respecto del total de 

solicitudes de compras o 

cotizaciones recibidas por la 

Unidad de Adquisiciones en el 

año t

(N° de cotizaciones o 

publicaciones realizadas en plazo 

en el año t/N° total de solicitudes 

recibidas en el año t)*100

% 528 550 96% 25%

A la Unidad deben ingresar las solicitudes de compra con toda la documentación necesaria para 

su publicación en el Portal Chilecompra. Requerimiento mínimo: mantener la dotación de 

personal actual. (6  funcionarios)

Cotizar o publicar en un  plazo no superior a 2 días hábiles las compras menores o iguales 100 

UTM, y 3 días hábiles las solicitudes mayores a 100 UTM, las solicitudes de compra de materiales 

ingresadas a la Unidad de Adquisiciones.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 7



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

8 DIVISIÓN LEGAL

Porcentaje de Recursos de 

Reconsideración relativos al pago 

de patentes por el no uso de 

derechos de aprovechamiento de 

aguas resueltos al último día hábil  

de  abril, respecto del total de 

Recursos de Reconsideración 

interpuestos en plazo dentro del 

año t.

(Total de Recursos de 

Reconsideración de pago de 

patentes resueltos hasta el último 

día hábil de abril /  Total de 

Recursos de reconsideración de 

pago de patentes interpuestos en 

plazo dentro del año)*100

% 196 231 85% 10%

1.- El artículo 129 bis del Código de Aguas, establece que la patente se paga en el mes de marzo 

de cada año.                                         

2.- El cumplimiento de esta meta depende directamente del hecho que la Unidad de Fiscalización 

nos provee del insumo necesario, estos son los recursos de reconsideración a resolver, en tiempo 

y forma, a lo menos en lo que corresponda al 70% de dichos recursos deberían estar en la 

División Legal el 20 de abril de 2018.

3.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 30 de abril de cada 

año. 

4.- Se define el día t como  el 30 de abril de cada año.

8 DIVISIÓN LEGAL

Porcentaje de Informes a 

Tribunales Ordinarios de Justicia 

y al Ministerio Publico emitidos 

en plazo en el año t, respecto del 

total de Informes solicitados en el 

año t 

(Nº de  Informes a Tribunales 

Ordinarios de Justicia y al 

Ministerio Publico emitidos en 

plazo en el año t / Total de 

informes solicitados durante el 

año t)*100

% 20 21 95% 20%

Se entiende por plazo fijado, el establecido por el Tribunal o el Ministerio Publico.

Si no se ha fijado plazo este será de 30 días hábiles y prórroga si existiese. En ambos casos el 

plazo se cuenta desde que se tienen físicamente todos los antecedentes solicitados por la 

División Legal a otras Unidades, Dptos., o Regiones de la DGA, mediante Memorándum, Oficios, 

si no tenemos toda la documentación necesaria para poder responder, el plazo para contestar la 

meta queda suspendido.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

8 DIVISIÓN LEGAL

Porcentaje de Informes a 

tribunales Superiores de Justicia 

emitidos en plazo en el año t, 

respecto del total de Informes 

solicitados en el año t

(Nº de  Informes a Tribunales 

Superiores de Justicia emitidos en 

plazo en el año t / Total de 

informes solicitados durante el 

año t )*100

% 30 31 96% 20%

Se entiende por plazo fijado, el establecido por el Tribunal.

Si no se ha fijado plazo, este será de 30 días hábiles y prórroga si existiese. En ambos casos el 

plazo  se cuenta desde que se tienen físicamente todos los antecedentes solicitados por la 

División Legal a otras Unidades, Dptos. o Regiones de la DGA, mediante Memorándum, Oficios, si 

no tenemos toda la documentación necesaria para poder responder, el plazo para contestar la 

meta queda suspendido.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

8 DIVISIÓN LEGAL

Porcentaje de Informes 

Contraloría general de la 

República emitidos en plazo en el 

año t, respecto del total de 

Informes solicitados en el año t

(Nº de Informes a Contraloría 

General de la República emitidos 

en plazo en el año t / Total de 

informes solicitados durante el 

año t)*100

% 19 20 95% 20%

Se entiende por plazo fijado, el establecido  por la Contraloría General.

Si no se ha fijado plazo este será de 30 días hábiles y prórroga si existiese. En ambos casos el 

plazo se cuenta desde que se tienen físicamente todos los antecedentes solicitados por la 

División Legal a otras Unidades, Dptos. o Regiones de la DGA, mediante Memorándum, Oficios, si 

no tenemos toda la documentación necesaria para poder responder, el plazo para contestar la 

meta queda suspendido.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

8 DIVISIÓN LEGAL

Porcentaje de anotaciones de 

registro de Organizaciones de 

Usuarios e Ingreso de datos al 

CPA, respecto del total de 

expedientes ingresados

(N° de Anotaciones  en Registro 

de Organizaciones de Usuarios e 

ingreso de datos al CPA en plazo 

en el año t / Total de ingreso de 

expedientes durante el año 

t)*100

% 10 10 100% 20%

La meta está referida a la anotaciones de las Organizaciones de Usuarios, en el libro de registro y 

el ingreso de los datos en el CPA dentro del plazo (3 días).

El Registro existente en la DGA cubre del orden de 3.000 Organizaciones, sin embargo pueden 

constituirse Organizaciones de usuarios  (Comunidades de Agua, Asociaciones de Canalistas, 

Juntas de Vigilancia, cuyo número es difícil de prever.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

8 DIVISIÓN LEGAL

Porcentaje de resoluciones 

relativas a expedientes de 

derechos de aprovechamiento 

elaboradas en el año t, respecto 

del total de expedientes relativos 

a derechos de aprovechamiento 

de aguas y exploraciones

(N° de resoluciones relativas a 

expedientes de derechos de 

aprovechamiento elaboradas en 

el año t / Total de expedientes 

relativos a derechos de 

aprovechamiento de aguas y 

exploraciones programados 

durante al año t)* 100

% 760 950 80% 10%

1.- Para el cumplimiento de esta meta, la División legal considerara  como denominador el stock 

de recursos pendientes al 01 de enero del 2018, más aquellos recursos que sean enviados por el 

Depto. de Administración de Recursos Hídricos en el año 2018, hasta completar la cantidad de 

950 recursos que inciden en expedientes, relativos a derechos de aprovechamientos de aguas, 

construcción de obras y exploraciones. Lo anterior se refiere tanto a recursos ingresados  a 

través de SNIA como aquellos tramitados en expedientes físicos. Del total enviado por el DARH a 

la División Legal, serán descontados todos aquellos expedientes devueltos por División Legal, en 

los que se necesite complementar información, ya sea porque se requieren Informes Técnicos, 

antecedentes legales o pronunciamientos, tanto de otras Unidades,  Departamentos, Direcciones 

Regionales, como de particulares. Estos recursos  no serán contados como stock de la División 

Legal, en tanto  no hayan sido recepcionados con toda la información necesaria para elaborar la 

resolución final.                                                                                                                            

2.- Es importante señalar que en esta meta no se discrimina en relación a la materia  respecto de 

la cual verse la resolución, es decir, puede ser una resolución de constitución de derecho de 

aprovechamiento, una reconsideración, una denegación, una invalidación entre otras.

3.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

4.- Se hace presente que la capacidad instalada dentro del equipo de la División Legal, para esta 

meta es de 4 personas, quienes han resuelto entre aproximadamente 900 recursos de diferentes 

tipos en los tres años anteriores, por lo que si se incrementa en demasía el ingreso de recursos 

para esta meta, se deja constancia que el cumplimiento queda supeditado al universo de 

recursos señalado en el punto N° de esta nota equivalente a 950 recursos.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 8
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9

CENTRO DE 

INFORMACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de consultas 

respondidas en plazo

(Número de consultas 

respondidas en plazo  / Número 

total de consultas ciudadanas 

respondidas) *100

% 2338 1990 85% 30%

Considera el cumplimiento en plazo de  respuestas de solicitudes ciudadanas gestionadas 

directamente por el CIRH a través de la plataforma ministerial de atención de solicitudes 

(consultas, reclamos y acceso a la información pública) de acuerdo a los siguientes plazos:

Ley Nº 19.880 (Bases de Procedimientos Administrativos): 10 días hábiles.

Ley Nº 20.285 (Acceso a la Información Pública: 20 días hábiles, prorrogables en 10 días hábiles.

La estimación de cumplimiento se basa en un escenario de ingreso de consultas, las que en 

promedio corresponden a 230 consultas mensuales y el correcto funcionamiento de la 

plataforma de atención ciudadana en funcionalidades de derivación interna y externa, emisión de 

respuestas desde el sistema a la ciudadanía, contabilización de plazos y operatividad de la 

plataforma tecnológica. 

9

CENTRO DE 

INFORMACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de  requerimientos de 

soporte informático resueltos en 

plazo. 

(Nº de tickets resueltos en plazo 

en el año t / Nº total de tickets 

ingresados en el año t)*100

% 1030 875 85% 30%

Considera el número de tickets resueltos en un plazo de 2 días hábiles, a través del Sistema de 

Tickets DGA.                                   

La estimación del porcentaje de cumplimiento contempla sólo los requerimientos que involucran 

las siguientes categorización de eventos:                                                                                                                                                                                               

Correo electrónico

Solicitudes de préstamos de equipos

Soporte de hardware

Soporte de software

Unidades compartidas

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año.

9

CENTRO DE 

INFORMACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Porcentaje de cumplimiento de 

publicación de información de TA 

en sitio web DGA

(N° de  publicaciones mensuales 

de información de TA en plazo / 

Total de publicaciones en banner 

Gobierno Transparente DGA 

programados mensualmente) 

*100

% 12 12 100% 40%

La publicación en el banner de Gobierno Transparente DGA durante los primeros  10 días hábiles 

de cada mes.

La información que se publica corresponde al mes anterior.

El Total de publicaciones en banner Gobierno Transparente DGA programados mensualmente 

corresponde a 12. Dado que es una publicación mensual, se mantiene el indicador en relación al 

periosdo anterior.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 
100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 9



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 
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meta 2018
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10 REGIÓN DE TARAPACÁ

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 35 35 98% 25%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

10 REGIÓN DE TARAPACÁ

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 29 30 97% 15%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 
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10 REGIÓN DE TARAPACÁ

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 57 60 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizará durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), deberá ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 71.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.
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10 REGIÓN DE TARAPACÁ

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 34 35 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 65.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.
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10 REGIÓN DE TARAPACÁ

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 41 42 96% 35%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 10
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11
REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 17 17 100% 30%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

11
REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 40 42 95% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

11
REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 100 105 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 144.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

11
REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 27 28 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 90.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

11
REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 67 70 95% 25%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 11



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

12
REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 98 100 98% 25%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

12
REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 47 49 96% 15%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

12
REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 60 63 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 67.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

12
REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 4000% 4200% 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 45

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

12
REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 206 214 96% 20%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

12
REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA

Porcentaje de asistencia a 

reuniones con comunidades 

indígenas, asociaciones de 

agricultores y asociaciones, con 

respecto al total de invitaciones a 

participar recibidas por la 

Dirección Regional.

(N° total de reuniones, con 

asistencia de representante de la 

DGA Regional /N° total de 

reuniones en las que  se haya 

solicitado la presencia de la DGA, 

en el año t)*100

% 10 20 50% 20%

1.-El indicador solo considera las citaciones a reuniones por parte de la SEREMI MINAGRI, 

CONADI y Asociaciones Indígenas de la Región de Antofagasta.

2.-El cumplimiento de esta meta estará supeditada a la provisión de fondos de viáticos y pasajes 

necesarios para esta iniciativa de acercamiento con la comunidad, dado que además esta 

Dirección Regional no cuenta con Oficinas Provinciales.

3.-Año t: 1 de febrero al 29 de noviembre de cada año.

4.- La formalización de las invitaciones se realizará mediante la recepción en la Oficina de Partes.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 12



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

13 REGIÓN DE ATACAMA

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 93 100 93% 20%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

13 REGIÓN DE ATACAMA

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 48 50 95% 25%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 

• Indicador quedará a sujeto a reevaluación en los meses de marzo y junio de 2018, en 

consideración de la aplicación de la Ley 20.948 de Incentivo al Retiro y la disposición de dotación 

de la región. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

13 REGIÓN DE ATACAMA

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 100 105 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 120.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

13 REGIÓN DE ATACAMA

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 70 74 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 85.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

13 REGIÓN DE ATACAMA

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 57 60 95% 30%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 13



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

14 REGIÓN DE COQUIMBO

Porcentaje de fiscalizaciones 

Ambientales realizadas, respecto 

del total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia de Medio 

Ambiente

(N° de fiscalizaciones ambientales 

realizadas por el Servicio en año t 

/N° total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia del 

Medioambiente en el año t)*100

% 7 14 50% 25%

1.- Entiéndase como labores de fiscalización ambiental realizadas a todas aquellas actividades de 

terreno (inspección) y gabinete (análisis) ejecutadas por la DGA, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 20 de la Ley Nº 20.417/2010. 

2.- Se contabilizarán sólo las actividades de fiscalización ambiental realizadas que tengan 

vinculación con la verificación del cumplimiento de una Resolución de Calificación Ambiental de 

un proyecto o actividad.    

3.- Este indicador considera las fiscalizaciones solicitadas por la SMA, asignadas a la ejecución 

directa del servicio, así como las denuncias que lleguen durante dicho periodo, pudiendo 

remplazar una fiscalización programada por una denuncia atendida. 

4.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 dediciembre del año t-1 al 30 de 

noviembre del año t.

14 REGIÓN DE COQUIMBO

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 92 96 96% 25%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 

• Indicador quedará a sujeto a reevaluación en los meses de marzo y junio de 2018, en 

consideración de la aplicación de la Ley 20.948 de Incentivo al Retiro y la disposición de dotación 

de la región. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

14 REGIÓN DE COQUIMBO

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 256 269 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 217.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

14 REGIÓN DE COQUIMBO

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 170 179 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 125.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

14 REGIÓN DE COQUIMBO

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 25 26 96% 25%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 14



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

15 REGIÓN DE VALPARAÍSO

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 30 30 95% 25%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

15 REGIÓN DE VALPARAÍSO

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 92 97 95% 25%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

15 REGIÓN DE VALPARAÍSO

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 68 68 95% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

15 REGIÓN DE VALPARAÍSO

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 523 560 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 547.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

15 REGIÓN DE VALPARAÍSO

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 418 440 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 390.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 15



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

16
REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 50 50 95% 20%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

16
REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 42 42 95% 20%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

16
REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 43 43 95% 35%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

16
REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 500 500 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 471.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

16
REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 380 380 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 285.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 16



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

17 REGIÓN DEL MAULE

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 54 55 98% 30%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

17 REGIÓN DEL MAULE

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 36 38 95% 15%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

17 REGIÓN DEL MAULE

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 102 107 95% 30%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

17 REGIÓN DEL MAULE

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 760 800 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 1053.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

17 REGIÓN DEL MAULE

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 627 660 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 900.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 17



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

18 REGIÓN DEL BÍO-BÍO

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 78 80 98% 25%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

18 REGIÓN DEL BÍO-BÍO

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 109 115 95% 25%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

18 REGIÓN DEL BÍO-BÍO

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 1710 1800 95% 12%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 1895.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

18 REGIÓN DEL BÍO-BÍO

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 1425 1500 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 1500.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

18 REGIÓN DEL BÍO-BÍO

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 57 60 95% 28%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 18



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

19
REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 45 45 98% 15%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

19
REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 83 86 96% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018
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meta 2018
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2018
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19
REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 1045 1100 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 841.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

19
REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 570 600 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 580.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

19
REGIÓN DE LA 

ARAUCANÍA

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 25 26 95% 40%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 19



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

20 REGIÓN DE LOS LAGOS

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 30 30 98% 15%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

20 REGIÓN DE LOS LAGOS

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 56 56 95% 30%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

20 REGIÓN DE LOS LAGOS

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 1525 1605 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 1605.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

20 REGIÓN DE LOS LAGOS

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 1100 1158 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 1250.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

20 REGIÓN DE LOS LAGOS

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 37 38 95% 30%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 20



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

21 REGIÓN DE LOS RÍOS

Porcentaje de fiscalizaciones 

Ambientales realizadas, respecto 

del total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia de Medio 

Ambiente

(N° de fiscalizaciones ambientales 

realizadas por el Servicio en año t 

/N° total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia del 

Medioambiente en el año t)*100

% 5 11 45% 25%

1.- Entiéndase como labores de fiscalización ambiental realizadas a todas aquellas actividades de 

terreno (inspección) y gabinete (análisis) ejecutadas por la DGA, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 20 de la Ley Nº 20.417/2010. 

2.- Se contabilizarán sólo las actividades de fiscalización ambiental realizadas que tengan 

vinculación con la verificación del cumplimiento de una Resolución de Calificación Ambiental de 

un proyecto o actividad.    

3.- Este indicador considera las fiscalizaciones solicitadas por la SMA, asignadas a la ejecución 

directa del servicio, así como las denuncias que lleguen durante dicho periodo, pudiendo 

remplazar una fiscalización programada por una denuncia atendida. 

4.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 dediciembre del año t-1 al 30 de 

noviembre del año t.

21 REGIÓN DE LOS RÍOS

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 17 18 96% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

21 REGIÓN DE LOS RÍOS

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 490 700 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 608.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

21 REGIÓN DE LOS RÍOS

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 350 500 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 425.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

21 REGIÓN DE LOS RÍOS

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 23 27 85% 30%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 21



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

22 REGIÓN DE AYSÉN

Porcentaje de fiscalizaciones 

Ambientales realizadas, respecto 

del total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia de Medio 

Ambiente

(N° de fiscalizaciones ambientales 

realizadas por el Servicio en año t 

/N° total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia del 

Medioambiente en el año t)*100

% 5 11 45% 30%

1.- Entiéndase como labores de fiscalización ambiental realizadas a todas aquellas actividades de 

terreno (inspección) y gabinete (análisis) ejecutadas por la DGA, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 20 de la Ley Nº 20.417/2010. 

2.- Se contabilizarán sólo las actividades de fiscalización ambiental realizadas que tengan 

vinculación con la verificación del cumplimiento de una Resolución de Calificación Ambiental de 

un proyecto o actividad.    

3.- Este indicador considera las fiscalizaciones solicitadas por la SMA, asignadas a la ejecución 

directa del servicio, así como las denuncias que lleguen durante dicho periodo, pudiendo 

remplazar una fiscalización programada por una denuncia atendida. 

4.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 dediciembre del año t-1 al 30 de 

noviembre del año t.

22 REGIÓN DE AYSÉN

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 55 58 95% 25%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

22 REGIÓN DE AYSÉN

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 456 480 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 579.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

22 REGIÓN DE AYSÉN

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 319 336 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 450.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

22 REGIÓN DE AYSÉN

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 50 52 96% 25%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 22



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

23 REGIÓN DE MAGALLANES

Porcentaje de Pronunciamientos 

Ambientales entregados a través 

del Sistema de Evaluación de 

Impacto Ambiental (SEIA) dentro 

de plazo en el año t, respecto del 

total de Pronunciamientos 

Ambientales solicitados a través 

del SEIA en el año t.

(N° de Pronunciamientos 

Ambientales entregados en plazo 

a través del SEIA en el año t/ N° 

total de pronunciamientos 

ambientales solicitados a través 

del SEIA durante el año t).

% 49 50 98% 25%

1.-Se considera en el universo aquellas solicitudes de pronunciamientos en el marco del SEIA ( 

estudios de Impacto Ambiental (EIA), Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y las respectivas 

adendas). Atendiendo a que estas solicitudes son vía electrónica, a través del e-seia, las fechas de 

pronunciamiento son las de publicación del oficio, vale decir  la fecha en la que la autoridad del 

servicio contesta mediante esta misma vía. Además en caso de tener problemas la firma 

electrónica avanzada o el sistema,  se debe remitir por vía simple con copia en papel, 

entendiendo en esos casos que la fecha es la de la firma simple y/o fax.

2.-El plazo para responder un pronunciamiento ambiental lo define el Servicio de Evaluación 

Ambiental, al momento de efectuar la solicitud de pronunciamiento a la DGA.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

23 REGIÓN DE MAGALLANES

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 80 81 97% 30%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

23 REGIÓN DE MAGALLANES

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 113 119 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 145.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

23 REGIÓN DE MAGALLANES

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 48 50 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 90.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

23 REGIÓN DE MAGALLANES

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 37 37 96% 20%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 23



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

24
REGIÓN 

METROPOLITANA

Porcentaje de fiscalizaciones 

Ambientales realizadas, respecto 

del total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia de Medio 

Ambiente

(N° de fiscalizaciones ambientales 

realizadas por el Servicio en año t 

/N° total de fiscalizaciones 

ambientales solicitadas por la 

Superintendencia del 

Medioambiente en el año t)*100

% 5 10 50% 25%

1.- Entiéndase como labores de fiscalización ambiental realizadas a todas aquellas actividades de 

terreno (inspección) y gabinete (análisis) ejecutadas por la DGA, de conformidad a lo dispuesto 

en el artículo 20 de la Ley Nº 20.417/2010. 

2.- Se contabilizarán sólo las actividades de fiscalización ambiental realizadas que tengan 

vinculación con la verificación del cumplimiento de una Resolución de Calificación Ambiental de 

un proyecto o actividad.    

3.- Este indicador considera las fiscalizaciones solicitadas por la SMA, asignadas a la ejecución 

directa del servicio, así como las denuncias que lleguen durante dicho periodo, pudiendo 

remplazar una fiscalización programada por una denuncia atendida. 

4.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 dediciembre del año t-1 al 30 de 

noviembre del año t.

24
REGIÓN 

METROPOLITANA

Porcentaje de estaciones de la 

red Hidrometeorológica, que se 

mantienen operativas durante el 

año t, respecto del total de 

Estaciones que componen la red 

Hidrometeorológica

(N° de estaciones  de la red 

Hidrometeorológica Regional que 

se mantienen operativas durante 

el año t/N° total de estaciones  

que componen la red 

Hidrometeorológica 

Regional)*100

% 54 54 96% 25%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  __ 

Fluviométricas  y __ Metereológicas = Total Estaciones __.El listado de estaciones a medir será el 

establecido en el primer informe trimestral de gestión de la División de Hidrología y será la base a 

considerar para cada uno de los controles posteriores.

• Una estación está en funcionamiento (registra el dato) si tiene un 75% ó más de días con 

(registros) datos en el período informado.

• El funcionamiento se remite al registro de la variable de caudal y/o lluvia en los instrumentos o 

procedimientos diseñados para ello como los dataloggers u observadores/as, además de la carga 

de datos que se generan por medio de la transmisión satelital. 

• Debido al  tiempo que transcurre de desfase entre la medición o registro de los datos, la 

recolección y el ingreso de estos   a los sistemas computacionales, el indicador se calcula  con un 

desfase de 3 meses.

• Se consideran interrupciones del funcionamiento de las estaciones por: 

1 Destrucción o deterioro de la estación por fenómenos climatológicos externos, que requiera 

una reparación mayor de ella. 

2 Trabajos de obras de infraestructura por terceros en causes que afecten el normal 

escurrimiento de las aguas. 

3 Alteración del paso del agua por la sección, tales como brazos o situaciones semejantes. 

4 Robos o vandalismo que afecten el funcionamiento de la estación. 

5 Inaccesibilidad de la estación a causa de efectos naturales (nevazones de invierno, crecidas, y 

aislamiento y/o cortes de caminos). 

6 fallas electrónicas en los instrumentos de medición debido a cortes de energía, ocasionando 

que no se guarden los datos o se registren mal. 

7 Enfermedad o abandono de  la estación por parte del observador.

• Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

24
REGIÓN 

METROPOLITANA

Porcentaje de solicitudes de 

expedientes resueltas respecto a 

las programadas

(Expedientes resueltos  / 

Expedientes programados para el 

año t)*100         
% 120 126 95% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 526.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

24
REGIÓN 

METROPOLITANA

Porcentaje de expedientes con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1  resueltos respecto a las 

programadas

(Expedientes resueltos con 

ingreso anterior al 30 de junio del 

año t-1 /Expedientes 

programados para el año t)*100            

% 190 200 95% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de 

enero de 2018 por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídricos, tomando en 

cuenta stock inicial, capacidad instalada, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de 

organismos externos y cumplimiento de meta de hacienda.

1.-  Se considera en esta meta la resolución de expedientes normales o tradicionales de Derechos 

de Aprovechamiento, excluyéndose los relacionados con la regularización de los artículos 4º y 6º 

transitorios del Código de Aguas.

2.- Las solicitudes completamente tramitadas corresponden a los siguientes tipos: Denegación 

(D); Desistimiento del solicitante (DES); aprobación de lo solicitado (A) y Rechazo de un recurso 

de reconsideración (RECHAZA RECURSO). Las solicitudes totalmente tramitadas corresponderán 

a aquellas que se encuentren en las condiciones antes señaladas y pueden corresponder a 

expedientes no contabilizados en la tramitación de años anteriores porque estaban a la espera 

del cumplimiento de los plazos del artículo 136 del Código de Aguas (Recursos de 

Reconsideración, cuyo plazo es de 30 días hábiles, computados de acuerdo al artículo 25 de la 

Ley N° 19.880). Es decir, en el número de solicitudes completamente tramitadas se pueden 

informar todos los expedientes de años anteriores con recurso de reconsideración pendiente, 

que terminan su trámite durante el año t y adquieren algunos de los tipos arriba señalados.

3.- En cada informe se incluirá el significado de la sigla de cada tipo de solicitud y significado de 

cada campo del informe de cumplimiento. 

4.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de 

Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluará en base a análisis técnico 

del DARH.

5.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros 

organismos (por ejemplo DOH), debe ser efectuada durante el primer semestre del año.

6.- Stock de Expedientes  a enero 2018 corresponde a 500.

7.- Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

24
REGIÓN 

METROPOLITANA

Porcentaje de fiscalizaciones 

selectivas ejecutadas respecto 

del total de fiscalizaciones 

selectivas establecidas en el 

Programa anual de fiscalizaciones 

selectivas

(N° de fiscalizaciones selectivas 

realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas 

establecidas en el Programa anual 

de fiscalizaciones)*100

% 35 37 95% 25%

1. Se entiende fiscalización selectiva realizada en el año t aquella en la que se dicte resolución en 

el año t.

2. Se define el año t como el período comprendido entre el 02 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3. Las materias a fiscalizar en cada Región serán establecidas en el Programa Anual de 

Fiscalizaciones Selectivas 2018.

4. Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por 

condiciones que no permitan acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes (terremotos, 

maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos 

cortados, inundaciones, entre otros, se podrá dictar una resolución que suspenda el 

procedimiento no contabilizándose este expediente en la meta y se deberá abrir una nueva 

fiscalización selectiva en otro sector.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 24



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

25 UNIDAD DE GLACIOLOGÍA

Porcentaje de cumplimiento de la 

fecha de Publicación de las 

licitaciones a más tardar 61 días 

corridos desde la fecha 

programada en la planilla de 

enero del año 2017

(N° de licitaciones publicadas por 

el Servicio  durante el año t a más 

tardar 61 días corridos después 

de la fecha programada en la 

planilla de enero del año t/N° 

total de licitaciones programadas 

en la planilla de enero del año 

t)*100

% 1 2 50% 20%

Esta meta aplica a nivel nacional a los Servicios: Dirección General de Aguas, de Vialidad, Obras 

Hidráulicas, Obras Portuarias, Arquitectura y Aeropuertos. 

Cuando la fecha de licitación programada sea 01 de noviembre o posterior, se entenderá que el 

plazo máximo  aceptable para la publicación de la licitación será el 31 de Diciembre del año t., 

por lo que se aceptará que en este caso el plazo máximo será menor a 61 días.

Cuando las licitaciones se realicen antes de lo programado, se considerarán como publicadas en 

el plazo.

Año t: enero a diciembre 2018. 

El indicador podrá no medirse cuando se tengan menos de 3 licitaciones programadas en el 

equipo de trabajo.

Para el caso de APR, ambas planillas son excluyentes (no deben tener los mismos contratos).

Exclusiones: se podrá excluir licitaciones del universo de medición cuando:

1. Correspondan  a programaciones globales. Si una licitación se divide en dos o más, se 

considerará la fecha de la primera licitada. Si varias licitaciones programadas se transforman en 

una sola, se considerará esa fecha de licitación real para todas. Sólo se considerarán licitaciones 

de obras, estudios y asesorías (asignaciones 002 y 004) que no corresponden a asesorías de 

inspección fiscal. Para el caso de la Dirección de Vialidad aplica solo a los contratos específicos, 

excluyéndose los contratos de conservación por corresponder a la circular 33.

2. Los decretos demoren en Hacienda más de 60 días corridos debido a causas no atribuibles al 

Servicio.

3. Las autoridades (Ministro o Subsecretario) decidan no licitar un contrato o proyecto.

4. La licitación dependa del término de la etapa anterior y ésta no concluya oportunamente.

5. La licitación dependa de  requisitos o trámites previos no resueltos oportunamente.

6. Cuando la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, no identifique asignaciones 

que el Servicio solicitó en Propuesta de Decreto, sin que existan razones técnicas explícitas, 

quedará a criterio de la Jefatura del Departamento de Gestión Presupuestaria de la Dirección de 

Planeamiento, determinar si procede o no la exclusión de la licitación respectiva.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 90% 

(ponderado) a nivel nacional.

25 UNIDAD DE GLACIOLOGÍA

Porcentaje de balances de masa 

de Glaciares realizados al año t, 

respecto del total de balances de 

masa de Glaciares programados 

para el período.   

(Nº de balances de masa de 

Glaciares realizados al año t/Nº 

total de balances de masa de 

Glaciares programados para el 

período)*100

% 2 2 100% 25%

Los glaciares serán seleccionados de acuerdo a su representatividad glaciológica para la zona de 

estudio, y las características logísticas que permitan su  monitoreo. Para el período 2018 se 

realizarán un total de 2 balances de masa.

Como factor de riesgo se puede aludir a variables climatológicas que pongan en riesgo la 

realización exitosa de alguna campaña y que por lo tanto imposibiliten el monitoreo en la fecha 

necesaria.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

25 UNIDAD DE GLACIOLOGÍA

Porcentaje de glaciares 

monitoreados en zona de 

Campos de Hielo.

(N° glaciares monitoreados en el 

año t/N° glaciares programados 

para el año t)*100

% 2 2 100% 25%

Los glaciares seleccionados son representativos de la morfología y la dinámica glaciológica 

observada tanto en Campo de Hielo Norte como en Campo de Hielo Sur, por lo tanto los datos 

recabados en estas campañas son indicadores válidos del comportamiento de los glaciares 

contiguos. 

El número de glaciares programados corresponde a 2: 1 glaciar en Campo de Hielo Norte; 1 

glaciar en Campo de Hielo Sur.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

25 UNIDAD DE GLACIOLOGÍA
Porcentaje de glaciares 

monitoreados en el Chile central 

(N° glaciares monitoreados en el 

año t/N° glaciares programados 

para el año t)*100

% 2 2 100% 20%

Los  glaciares seleccionados son representativos de la morfología y la dinámica glaciológica 

observada en el Chile central, por lo tanto los datos recabados en este estudio son indicadores 

válidos del comportamiento de los glaciares cubiertos y descubiertos.

El número total de glaciares programados corresponde a 2. Se monitoreará un glaciar cubierto y 

uno descubierto.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año. 

25 UNIDAD DE GLACIOLOGÍA

Porcentaje de funcionamiento de 

estaciones meteorológicas que 

conforman la red de monitoreo 

de glaciares

(N° de estaciones meteorológicas 

existentes  en funcionamiento en 

el año t/ N° total de estaciones 

meteorológicas existentes en el 

año t)*100

%

5 15 33% 10%

Que se produzca una reducción del presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para el 

cumplimiento del programa de Glaciología.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada 

año.

Las acciones a realizar son las siguientes:

a) Seleccionar los 4 glaciares a monitorear con estaciones meteorológicas.

b) Instalar instrumentos de soporte para sensores meteorológicos.

c) Instalar sensores meteorológicos y puesta en marcha.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 25



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

26

Unidad de Organizaciones 

de Usuarios y Eficiencia 

Hídrica

Porcentaje de Capacitaciones 

Técnicas dictadas por la Unidad 

de Organizaciones de Usuarios y 

Eficiencia Hídrica 

(Capacitaciones técnicas 

realizadas durante el año 

t/Capacitaciones comprometidas 

para el año t)*100

% 3 4 75% 40%

1- Para dar cumplimiento a esta meta, durante el primer trimestre de 2018, se confeccionará un 

programa de capacitación, que se aplicará a partir del mes de mayo. El programa de capacitación 

será aprobado por el Jefe de la Unidad de Organizaciones de Usuarios y Eficiencia Hídrica, Las 

capacitaciones serán dirigidas a las organizaciones de usuarios de agua del país. 

2 - Las capacitaciones serán realizadas por profesionales de la Unidad de Organizaciones de 

Usuarios y Eficiencia Hídrica, incluyendo aquellos profesionales contratados/as con cargo a 

convenios suscritos entre la DGA y otras Instituciones Públicas. 

3- Se define el año t como el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 

4-  Se realizarán 4 capacitaciones técnicas durante el año t.

26

Unidad de Organizaciones 

de Usuarios y Eficiencia 

Hídrica

Porcentaje de  documentos 

técnicos  elaborados por la 

Unidad de Organizaciones de 

Usuarios y Eficiencia Hídrica.

( Documentos técnicos 

elaborados y difundidos a 

organizaciones  y usuarios de 

aguas durante el año t /  

Documentos técnicos 

comprometidos a organizaciones 

y usuarios de aguas durante el 

año t)*100

% 2 2 100% 20%

1- El indicador considera la colaboración de todos/as los/as profesionales de la Unidad de 

Organizaciones de Usuarios y Eficiencia Hídrica, incluyendo aquellos profesionales 

contratados/as con cargo a convenios suscritos entre la DGA y otras Instituciones Públicas, para 

el cumplimiento de este indicador.

2- Para el cumplimiento de este indicador, se considerará como documentos técnicos, tales 

como: informes de gestión de la UOUEH - boletines informativos, fichas técnicas. Todos estos 

documentos serán en materias relacionadas con Organizaciones de Usuarios y Eficiencia Hídrica. 

Este indicador tiene por objetivo entregar información técnica y de utilidad, tanto en materias 

propias de organizaciones de usuarios de agua y temáticas relacionadas a eficiencia hídrica. 

3- Se define el año t como el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año. 

4- Se considera la elaboración de 4 documentos técnicos durante el año t

26

Unidad de Organizaciones 

de Usuarios y Eficiencia 

Hídrica

Fomentar el conocimiento en 

materias de eficiencia Hídrica en 

establecimientos educacionales

N° de actividades educativas en 

eficiencia hídrica realizadas en 

establecimientos educacionales / 

N° de actividades educativas de 

eficiencia hídrica planificadas para 

el año t

% 3 4 75% 20%

1.- Para la realización de estas actividades, se considerarán como solicitudes los siguientes 

medios: Carta del establecimiento Educativo, email.

2- Se define el año t como el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

3- Se realizarán 4 actividades educativas durante el año t.



N° Equipo Nombre Equipo Nombre indicador Fórmula de cálculo
Unidad de 

Medida

Numerador usado 

para estimar meta 

2018

Denominador 

usado para estimar 

meta 2018

Meta 

2018
Ponderación Notas y supuestos

26

Unidad de Organizaciones 

de Usuarios y Eficiencia 

Hídrica

Actividades de promoción o 

fomento, para la conformación 

de Organizaciones de Usuarios de 

Agua

N° de actividades promovidas en 

el año t / N° de actividades 

comprometidas para el año t

% 3 4 75% 20%

1-  El indicador considera la colaboración de todos/as los/as profesionales de la Unidad de 

Organizaciones de Usuarios y Eficiencia Hídrica, incluyendo aquellos profesionales 

contratados/as con cargo a convenios suscritos entre la DGA y otras Instituciones Públicas, para 

el cumplimiento de este indicador. 

2- En el marco de cumplimiento de este indicador, se entenderán como actividades de 

promoción y fomento aquellas relacionadas con talleres, charlas, capacitaciones, reuniones, 

seminarios, y cualquier otra acción tendiente a fomentar la organización y constitución de 

organizaciones de usuarios de agua.   

3 - Se define el año t como el período comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 

cada año.

4- Se compromete el desarrollo de 4 actividades de promoción y fomento, para la conformación 

de Organizaciones de Usuarios de Agua durante el año t.

100%TOTAL PONDERACIÓN EQUIPO 26



Nº EQUIPO	DE	TRABAJO CANTIDAD	DE	INTEGRANTES Nº	METAS
1 Equipo	de	Trabajo	N°	1	Subdirección 8 3
2 Equipo	de	Trabajo	N°	2	Unidad	de	Fiscalización 9 5
3 Equipo	de	Trabajo	N°	3	División	de	Hidrología 28 5

4 Equipo	de	Trabajo	N°	4	Departamento	de	Administración	de	
Recursos	Hídricos

27 5

5 Equipo	de	Trabajo	N°	5	Departamento	de	Estudios	y	Planificación 11 4

6 Equipo	de	Trabajo	N°	6	Departamento	de	Conservación	y	
Protección	de	Recursos	Hídricos

17 5

7 Equipo	de	Trabajo	N°	7	Departamento	Administrativo	y	Secretaria	
Gral.

50 4

8 Equipo	de	Trabajo	N°	8	División	Legal 16 6

9 Equipo	de	Trabajo	N°	9	Centro	de	Información	de	Recursos	
Hídricos

13 3

10 Equipo	de	Trabajo	N°	10	Región	de	Tarapacá 8 5
11 Equipo	de	Trabajo	N°	11	Región	Arica	y	Parinacota 12 5
12 Equipo	de	Trabajo	N°	12	Región	de	Antofagasta 10 6
13 Equipo	de	Trabajo	N°	13	Región	de	Atacama 18 5
14 Equipo	de	Trabajo	N°	14	Región	de	Coquimbo 28 5
15 Equipo	de	Trabajo	N°	15	Región	de	Valparaíso 20 5
16 Equipo	de	Trabajo	N°	16	Región	del	Libertador	Bernardo	O'Higgins 18 5
17 Equipo	de	Trabajo	N°	17	Región	del	Maule 23 5
18 Equipo	de	Trabajo	N°	18	Región	del	Bío	Bío 35 5
19 Equipo	de	Trabajo	N°	19	Región	de	la	Araucanía 27 5
20 Equipo	de	Trabajo	N°	20	Región	de	Los	Lagos 23 5
21 Equipo	de	Trabajo	N°	21	Región	de	Los	Ríos 17 5
22 Equipo	de	Trabajo	N°	22	Región	de	Aysén 14 5

23 Equipo	de	Trabajo	N°	23	Región	de	Magallanes	y	de	la	Antártica	
Chilena

12 5

24 Equipo	de	Trabajo	N°	24	Región	Metropolitana 20 5
25 Equipo	de	Trabajo	N°	25	Unidad	de	Glaciología 7 5
26 Equipo	de	trabajo	N°	26	Unidad	de	Organizaciones	de	Usuarios 5 4

Total	 476 125
Total	indicadores	diferentes
Promedio	indicadores	por	equipo 4,8

*TOTAL	DOTACIÓN	EFECTIVA: 461

*	La	Dotación	efectiva	corresponde	a	la	cantidad	de	funcionarios	del	Servicios	al	30	de	Septiembre	2018,	y	el	número	total	de	
personas	que	componen	el	equipo	de	trabajo,	corresponde	a	la	definida	en	el	Anexo	1	que	define	los	equipos	de	trabajo	del	
Convenio	de	Desempeño	Colectivo.

CONVENIO	DE	DESEMPEÑO	COLECTIVO	2018
DIRECCIÓN	GENERAL	DE	AGUAS

EQUIPOS	DE	TRABAJO

RESOLUCIÓN	EXENTA	DGA	Nº	801	del	5	ABRIL	2018
Modificación	(I)
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APRUEBA MODIFICACIÓN (!) DE CONVENIO PARA LA APLICACIÓN DEL INCREMENTO
POR DESEMPEÑO COLECTIVO 2018, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS.

VISTOS:

M.O.P.
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

OFICINA DE PARTES
RESOLUCIÓN TRAMITADA

O * MAY 2018Fecbt;

SANTIAGO,
O 5 ABR 2018

El DFL Nfi 1-19.653 de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el
texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N^ 13.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado; la Ley NS 19.880 de 2003, que

establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos
de ¡a Administración del Estado; el DFL N2 850 de 1997, del Ministerio de Obras Públicas,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N^ 15.840, de 1964 y del
DFL N" 206, de 1960; la Ley N" 19.5S3 de 1998, que concede asignación de modernización

y otros beneficios que indica; la Ley N"19.882 de 2003, que regula nueva política de
personal a los funcionarios públicos que indica; la Ley N° 20.212 de 2007, que modifica las
Leyes NQ 19.553, N" 19.882 y otros cuerpos legales, con el objeto de incentivar el
desempeño de funcionarios públicos; el Decreto Supremo N° 983 de 2003, del Ministerio

de Hacienda, que aprueba el Reglamento para !a aplicación del Incremento por
Desempeño Colectivo del artículo 7 de la ley N° 19.553; la Resolución N° 10 de 2017, que
fija Normas sobre Exención del Trámite de Toma de Razón; la Resolución Exenta DGA N°
3181 del 05 de diciembre de 2017 que aprobó el Convenio de Desempeño Colectivo para

el año 2018 de la Dirección General de Aguas.

CONSIDERANDO: 1. Que, el artículo 3", letra c) de la Ley N'19.553, estableció un incremento por
desempeño colectivo.

2. Que, este incremento constituye una herramienta de gestión orientada a incentivar
el trabajo en equipo y el cumplimiento de metas institucionales, con la finalidad de
brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

3. Que, en conformidad a lo previsto en el artículo 7 letras c] y d) de la ley N° 19.553,
el jefe de servicio deberá definir anualmente los equipos, unidades o áreas de

trabajo y sus metas de gestión e indicadores, los que deberán establecerse en un
convenio de desempeño que anualmente deberá suscribir el servicio con el

Ministro respectivo.
4. Que, por Resolución Exenta N° 3181 fue aprobado Convenio de Desempeño

Colectivo para el año 2018, suscrito entre el Ministro de Obras Públicas y el

Director General de Aguas con fecha 05 de diciembre 2017.
5. Que, de conformidad al artículo 20 del Reglamento para la Aplicación del

Incremento por Desempeño Colectivo del Artículo 7° de la ley N° 19.553, contenido

en el Decreto Supremo N" 983, de 2003, del Ministerio de Hacienda, las metas de
gestión, una vez fijadas pueden ser excepción a I mente revisadas.

6. Que, en el marco del proceso del monitoreo del desempeño institucional, se ha
constatado la necesidad de efectuar aclaraciones que permitan precisar los

objetivos de gestión para realizar una correcta medición del avance, debiéndose de
ésta forma, corregir y/o ajustar algunos aspectos, sin que ellos signifique redefinir

las metas de gestión y el cumplimiento de las mismas.
7. Que, mediante Oficio N* 121 de fecha 26 de marzo de 2018, de este origen, se

solicitó al Ministro de Obras Públicas la calificación de las causas y posterior

revisión de las metas.
8. Que, de acuerdo a lo señalado, el Ministro de Obras Públicas ha estimado

procedente modificar el Convenio Anual para la Aplicación del Incremento por

Desempeño Colectivo 2018 de la Dirección General de Aguas.
9. Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 16, inciso 2" del Decreto Supremo N°

983, de 2003, del Ministerio de Hacienda, en aquellos casos en que importe un
mejoramiento continuo, no se podrán establecer metas de gestión o porcentajes



de cumplimiento menos exigentes que las establecidas o las logradas en períodos
anteriores.

10. Que, las correcciones y/o ajustes introducidos en la modificación que se aprueba a
través del presente instrumento, no significan alterar el fondo de los objetivos,
indicadores y Metas de Gestión definidos por el Convenio de Desempeño
Colectivo para el ano 2018, aprobado por la Resolución Exenta DGA N°3181 del 05
de diciembre 2017. ,,

'"ti*

801
RESUELVO (EXENTO) N° _ /

<"i '"-• j *i, . . ..' .iV)
1.- APRUÉBESE la Modificación (I) del Convenio para la Aplicación de Incremento por Desempeño Colectivo-' / * ' ) .

año 2018, de fecha 29 de marzo de 2018, suscrito entre el Ministro de Obras Públicas y el/á Director/a" >'
General de Aguas, Sr/a Miguel Silva Rodríguez, el que se transcribe a continuación: ¡ ' * i í ' ? * v « /,,-f > .¡ . ( ¡ -

MODIFICACIÓN (I)
CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

En Santiago, a 29 de marzo de 2018, el Ministro de Obras Públicas y el Director/a General de Aguas, vienen
en celebrar la presente Modificación (I) del Convenio de Desempeño Colectivo celebrado con fecha 30 de
noviembre de 2017 para el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018,
aprobado por Resolución Exenta DGA N° 3181 de 05 de diciembre de 2017.

I. ANTECEDENTES GENERALES:

1. Que, por Resolución Exenta N* 3181 fue aprobado Convenio de Desempeño Colectivo para ei año 2018,
suscrito entre el Ministro de Obras Públicas y el Director General de Aguas con fecha 30 de noviembre de
2017.
2. Q.ue, de conformidad al artículo 20 del Reglamento para la Aplicación del Incremento por Desempeño
Colectivo del Artículo 7° de la ley N° 19.553, contenido en el Decreto Supremo N° 983, de 2003, del
Ministerio de Hacienda, las metas de gestión, una vez fijadas pueden ser excepcionalmente revisadas o
redefinidas a través de resolución del Jefe Superior del Servicio, autorizada por el Ministro con quien se
hubiere suscrito el convenio.
3. Ciue, mediante Oficio N° 121 de fecha 26 de marzo 2018, de este origen, se solicitó al Ministro de Obras
Públicas la calificación de las causas y posterior revisión de las metas, en los términos establecidos en el
artículo 20 incisofinal del Decreto Supremo N" 983, de 2003, del Ministerio de Hacienda.
4. Q.ue, de acuerdo a lo anterior, se solicita la eliminación del indicador "Generación oportuna de nómina
de viáticos", toda vez que a la fecha ya ha cumplido con los requisitos de egreso definido en las notas
correspondientes, dejando de ser eficaz y necesario.
5.- Que, en el marco del proceso del monitoreo del desempeño institucional, se ha constatado la
necesidad de efectuar aclaraciones que permitan precisar los objetivos de gestión para realizar una
correcta medición del avance, debiéndose de ésta forma, corregir y/o ajustar según corresponda algunos
aspectos, sin que ellos signifique redefinir las metas de gestión y el cumplimiento de las mismas.

II. MODIFICACIÓN:

1. Las Partes Convienen en efectuar los siguientes ajustes a las metas de gestión correspondientes al
Convenio de Desempeño Colectivo de la Dirección General de Aguas del año 2018:



1. Modificación de indicador

NÚMERO DE SOLICITUD

Tipo de solicitud (marcar «MV,
unaX)

EQUIPO DE TRABAJO

' Nombré' cb'rto. indicador /T;.!;1
Elemento a modificar

Notas y su puestas

i

ii

i

, ^
i

t >

1

X modificación dejindicador
eliminación de indicador

Incorporación de indicador
Equipo de Trabajo N" 10 Región de Tarapaci
Equipo de Trabajo N" 11 Reglón Arica y Parlnacota
Equipo de Trabajo N" 12 Reglón de Antofagasta
Equipo de Trabajo N* 13 Reglón de Atacama
Equipo de Trabaja N" 14 Reglón de Coquimbo
Equipo de Trabajo N" 15 Región de Valparaíso
Equipo de Trabajo N' 16 Región del libertador Bernardo O' H i ggins
Equipo de Trabajo N' 17 Repon del Maule
Equipo de Tra bajo N" 18 Región del 61o Bio
Equipo de Trabajo N* 19 Región de la Araucanfa
Equipo de Trabajo N" 20 Reglón de Los Lagos
Equipo de Trabajo N* 21 Región de Los Ríos
Equipo de Trabajo N" 22 Reglón de Ayién
Equipo de Trabajo N" 23 Región de Magallanes y de la Antartica Chilena
Equipo de Trabajo N* 24 Región Metropolitana

i Resol udonés'de Expedientes -.'• ' • ' , ' • ' •;.. '•'./. • ' / ;," -" " , ' .

Versión vigente
(Dice)

6'- Stock de Expedientes a enero 2018
correspondes (por definir) r '

L

í

r 1

> ' • , . , ' . 1

V '

1 ' '

fc f ,

' 1
-. 1

1

Propuesta de modificación
(Debe decir)

Rtglón

ArlcayParmacota
Tara pací

' Antófagasta ' ' •
Atacama

Coquimbo' -
Valparaíso

Libertador' • '
Bernardo o'rflggins

*Miule. > • - . ' , .
Bio Bio. r . .

Araucania .- •
Los Ríos • .-,•

Los lago*

Ayién •

Magallanes y, deis.
Antírtca Ctill'ena
.Metropolitana • • .

Stock p«r» Meta
Volumen

. 144-

71
67
120
217
547
471

• ' . • 1.053 •
. . . L895

- - • -. 841
508

1.605

579

-> ,-t _ - 145

- • - 526

' ' '

Justificación de la Modificado n/etl minado n/incorporación:
Al momento de la suscripción del Convenio de desempeño (noviembre 2017) no era posible incluir el stock inicial, va que estos valores son
determinado durante el m« de enero de cada arlo por parte del Departamento de Administración de Recursos Hídrlcos, en referencia al
primer y sexto punto délas notas y supuestos del ndkador.

NÚMERO OE SOLICITUD

| Tipo {de' solicitud .(marcar con;

EQUIPO DE TRABAJO

2

'••X-> mípdif¡cacíónlidéihc}icad0r;,1 - • ' < - • •'""-

eliminación de indicador

Incorporación de indicador
Equipo dcTrabajo N' 10 Reglón de Tarapacá
Equipo de Trabajo N* 11 Reglón Arica y Patina cota
Equipo de Trabajo N' 12 Región de Antofagasta

Equipo de Trabajo N* 13 Región dfi Ata cama
Equipo de Trabajo N' 14 Región de Coquimbo
Equipa de Trabajo N* 15 Reglón de Valparaíso
Equipo de Trabajo N" 16 Región del Libertador Bernardo O'Higglns
Equipo de Trabajo N" 17 Región de! Maule
Equipo de Trabajo N" 18 Reglón de! Bio Bio
Equipo de Trabajo N* 19 Reglón delaAraucanla
Equipo de Trabajo N* 20 Región de Los Lagos
Equipo de Trabajo N' 21 Región de Los Ríos
Erju pode Traba oN" 22 Región de Avsén



Nombre corto Indicador ' ;,,
Elemento a modificar

Notas ysupuestos

Equipo de Trabajo N" 23 Reglón de Magallanes y de a Antartica Chilena
Equipo de Trabajo N' 24 Región Metropolitana

^Resoluciones dé Eipécíléntíef antiguos (réglniert") ;,' • • -. • • „,. • . i1? . . - •

Versión vigente
(Dice)

6.- Stock de Expedientes aeneroZOia?
corresponde a (por definir).1 i ' ,

'. ' ' " <

U ,1 " , / < ' , ' "

- ' í
1 1 / ,

j i c
i

• i

'¡

Propuesta de modificación
(Debe decir)

-

i

Reglón.

Arica y Fariña cota

Tara paca
Antofa Hasta

Ata cama
' Coquimbo

Valparaíso

Libertador Bernardo'
O'HÍRglns '

Maule
•BloBlO'

Araucanfa
Los Ríos

Los Lagos

Aysén
Ma^llanesydGia
Antartica Chilena

Metropolitana

Stock para Meta
Régimen

90

- 65
•45
B5
125
-390-
.265

900
.1500.

sao
425

•1:250

450;

90

. 500

.

Justificación de la Modificación/el! mi nación/incorporación:
Al momento de la suscripción del Convenio de desempeño (noviembre 2017) no era posible Incluir el stock inicial, ya que estos valores son
determinado durante el mes de enero de cada año por parte del Departamento de Administración de Recursos Hfdn'cos, en referencia al
primer y sexto punto de las notas y supuestos del indicador.

NÚMERO DE SOLICITUD

Tipo de solicitud (marcar con'
unaX}

EQUIPO DE TRABAJO
(Nombre corto'iindtcá'dor!; '¡'1,

Elemento a modificar

. .; .. ''.-.' : ,-Métá ~.-i'\'.;~r'.''-'¿

3

X., modÍtócíón''de1ntí¡cadQrVf -:''::"^^^-':-' ••'''-• ^:-:'~':,-: ,••--:.

eliminación de indicador

lncorporaci6n;dévÍndÍ¿adÓr':B •''".;':;; ' ; . % • v • " • ' : ''.-::'.":.:-'--:'< '.-'• .'< :'.,.
Equipo de Trabajo N* 7 Departamento Administrativo y Secretaria Gral.

• PágoS'trárriitados'por el Servicio b'pórtunaniente

Versión vigente
(Dice)

v.-^vví. • ' :Por'definir:;v. •:;,:•/• ; ,

;V¡' ;"•-,.;: •.'- •!,'-r\;¡->r*>'''/'.'>'~^i " \ , " ' ; '

Propuesta de modificación
(Debe decir)

--"-,.'-:."Sí.-;;-;. .-• ..93%:;-..:';.:>,:.. "'
Justificación de la Modif¡cac¡ón/el¡m ¡nación/Incorporación:
Se define meta del indicador, considerando el cumplimiento efectluo del año 2017, de conformidad al articulólo del Decreto Supremo N*983,
de 2003, del Ministerio de Hacienda.

NUMERO DE SOUCITUD

Tipo de solicitud (marcar con
unaX)

EOJJIPO DETRABAJO
Nombre corto indicador !.;.: .;

Elemento a modificar

"Notas y supuestos"

4

X 'modlficaciÓ'hidé/ih'dicadbrí ;.;;- _ . ,.- , .' - j . . ; .. '

eliminación de indicador

IncorporacióadejridicadoK í, . , ; ;;• : ,
Equipo de Trabajo N" 7 Departamento Administrativo y Secretaria Gral.

i-pa'goitramltadosjjDrél'SéryicIp'opcírtijriarriente-, ( _ ' . . '• • ' , . ' - "• . , • , ;> • . - _ :.

Versión vigente
(Dice)

Esta meta aplica a (os Servidos SOp, DGA,
DlRPLAN, FISCAÜÁ, DCYF, DA, OAP, DCiH y
DOP, El alcance del Indicador será a nivel
nacional para todos los^ Servíaos
men dona dos * 1
Para la DV, el alcance del Indicador seri a nivel
central
El plazo se mide en días corridos, desde la
recepción del documeqto tributario en el
MCfthastaJa recepción conforme de la Orden
de Paco deh osmentp pmttida nnr t\n

Propuesta de modificación
(Debe decir) .

Esta meta aplica a los Servicios! SOP, DGA
DlñPLAM, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH y DOP.
a;alcancc;del Indicador, séráya nivel nadonal
par» todos los Servicios mencionados.

Para la1 OV, el alcance' del Indicador será a nivel
central
El plazo se mide en días corridos, desde U
recepción 'del documento tributario en'el.MOP,
hasta la recepción conforme de la Orden de
Pagó debidamente emitida por el Servido, en el •
'riBnaHamBntn '/Jo fVmtükllí îrf ^n |0 riTuC



en> el Departamento de Contabilidad de.la
.DCyF,; acompañada de.la documentación,de
respaldo correspondiente.
1 Excepclonatmente, y en caso que la
apertura del sistema -contable • financiero
ocurriera en una fecha postenor al 8 de enero
de 2018, pao dicho mes se consideraré como
fecha de ingreso del documento'.tnbutarto al
MOp; la registrada como fecha, de recepción.
de la. Orden de Pago en el Departamento de.
Contabilidad de la DCyF.
2, Universo de documentos a pago
IB Se considerar»- en la medidor] salo los

, documentas a pago de contratistas y
proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea
entre el 01/0 iy20l8al 30/11/2018
D Se excluyen de la medición los documentos
de pagos de IVA efectuados 'por la
Coordinación de Concesiones de Obras
PtSblIcaj v los siguientes tipos de documento-
5 (formulario de rendición FlAR), 11 (Resol
Cometido funcional), 12 (Gula de remisión), 14
'(planilla de Remuneraciones), 15 (Resolución
/IAH), 1S (Resolución), 26 (decreto), 30
(memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de
Gastos), 42 (facturas* proforma), 44
(Bol Honor.s/Pago (reintegro), 54
(Providencia), 56 (Bol elec Hcmors/pago

, (reint 1 y 99 (sin documentos),
H,Podrán excluirse del Universo de medición
soto aquellos documentos a pago cuya

1 tramitación exceda ios 20 diasi corridos,
cuando la razón de la demora obedezca a
causas externas al Servicio tales como

'demora en la tramitación de decretos de
identificación, modificaciones presupuestarias
y retenciones precautorias Todas estas

''exclusiones deben ser Informadas antes del 28
de julio, páralos casos ocurridos hasta et 30
de Junio, y antes del 15 de diciembre para los
casos ocurridos entre el 1 de Julio y 30 de
noviembre a la DCyF, la que validará la
Información provista por el Servicio para tales
efectos- Solo se podrá apelar a !a exclusión de
documentos en, aquellos casos en. los que e!
resultado de la medición se encuentre por

'debajode la meta establecida
D También podran exceptuarte operaciones
de pago* del Indicado , cuando existan
situaciones de emergencia por catástrofes en
¡as regiones o zonas que sean declarada!
^oficialmente por dicha condición.
D El Servido podrá definir la forma de
«Incorporar el Indlrador en uno o más equipos
de trabajo con la finalidad de reflejar el
alcance a nivel nacional, a excepción de la DV
que medirá" solo e[ nivel central, '

CONDICIONES DE EGRESO- 2 aflos
consecutivos con cumplimiento Igual o
superior a 95% del promedio a nivel nacional
No obstante, se continuará manitoreando el
cumplimiento, en caso que algún Servido
'estime egresar.
CONDICIONES DE REINGRESO, Si la gestión de
pagos disminuye luego de su egreso, deberá
reincorporarse como indicador en los
Conveníosle Desempeño Colectivo (CDC) y
lograr nuevamente las condiciones de egreso
señaladas anteriormente.

acompañada de la documentación de respaldo
correspondiente.
1. Excepción a I mente, y en caso que la apertura
del sistema contable financiero ocurriera en
Una fecha posterior al 8 de enero de 201B, para
dicho.'.mes --se considerará como fecha de
ingreso, del documento tributarlo al MOP, la
registrada corno fecha de recepción de la Orden
de Pago en el Departamento de Contabilidad de
la DCyF.
;-2i'Un¡yerso de documentos a pago: *
B Se consideran en la medición sólo los
documentos a pago der contratistas y
proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea
entre el 01/01/201B al 30/11/2018 y que
hayan sido pagados en dicho período,
i O Se excluyen de la medición Jos
.documentos de pagos de IVA efectuados por la
.Coordinadon.de Concesiones de Obras Públicas
V los siguientes tipos ' de documento: 5
(formularlo de, rendición y" FIAR}/.'11 (Resol.
CometidofunclonaÍ},'l2 (Gula de remisión), 14
(Planilla de Remunera dones.), 15 (Resolución

'FIAR), 16 (Resolución)," 26 (decreto), 30
(memorándum), 31 (Oficio), 32 (Planilla de
Gastos), 42 (facturas ' proforrna), 44
(Boi.Honór,s/Pago;¡reintegro), 54 (Providencia),
56 (Bol elec Honor.s/pago. (relnt) y 99 (sin
documentos)
O Podrán excluirse del Universo de
medición solo aquellos documentos a pago
cuya tramitación exceda los 20 días corridos,
cuando la razón de la demora obedezca a
causas externas al Servicio tales como: demora
en la tramitación de decretos de identificación,
modificaciones presupuestarias y retenciones
precautorias Todasestai'excluslones deben ser
Informadas antes del 28 de julio, para los casos
ocurridos hasta el 30 de junio, y antes del 15 de
diciembre para Jos casos ocurridos entre e! 1 de
Julio.y 30.de noviembre a la DCyF, la que
validará la Información provista por el Servicio
pa ra-.ta les i. efectos, Solo.se-podrá apdar a la
excluslón'de documentos'en aquellos casos en
los que el resultado, de ,la, medición se
encuentre por debajo de la meta establecida.
0 También podrán exceptuarse
operaciones de pago del .indicador,, cuando
existan situaciones dm emergencia por
catástrofes en las reglones o lonas que sean
declaradas oficialmente pprdicha condición.
B El Servicio podrá.definir la forma de
incorporar el Indicador en'uno o más equipos
de trabajo con la finalidad de reflejar el
alcance a nivel nacional, a .excepción de la DV
que medirá ido el nivel central;

CONDICIONES DE EGRESO; 2 años consecutivos
con cumplimiento igual o superior a 95% del
•promedio a nivel nacional. No obstante, se
continuará monitoreando d cumplimiento, en
caso que algún Servicio estime egresar.
CONDICIONES DE REINGRESO.- si la gestión de
pagos disminuye luego de su egreso, deberá
.reincorporarse como Indicador en los
Convenios de Desempeño Colectivo (CDC) y
lograr nuevamente las condiciones de egreso

1 señaladas anteriormente. •

Justificación de la Modificaclón/eltminación/íncorporación:
La nota técnica primitiva del Indicador "Pagos", resulta Imprecisa por cuanto no expresa claramente que el universo a medir son aquellas
gestiones de pagos efectuadas en el periodo definido en el alcance, razón por la que resulta imprescindible efectuar la precisión
correspondiente para clarificar la definición del indicador en los términos consensuados desde su origen con los equipos y jefaturas que
participaron en su elaboración.

NUMERO
SOLICITUD

DE



fXlfmoclIflcacróñiaelíírdicadori
eliminación de indicador

Go»gjBiii.inm«ii», i, IIM«I, i»; ••'̂ ««•'iviimnaaKtMtMtuv,
ncorporaclónTdelindicadofiraKli1̂

EQUIPO DE TRABAJO Equipo de Trabajo N"3 División de Hidrología
Equipo de Trabajo N" 5 División de Estudios
Equipo de Trabajo N* 6 Conservación y protección de los Recursos Hfdricos
Equipo de Trabajo N' 25 Unidad de Glaciología

¡'CumplImleñto"tJStadoñe?

Elemento a modificar Versión vigente (Dice) Propuesta de modificación (Debe
decir)

Justificación de la Modífícaclón/elimínación/incorporación:u s c a c n e a o c a c n e m n a c n n c o r p o r a c n :
Se agregan metas pendientes del Indicador, ya que al momento de la suscripción del Convenio de Desempeño aún no se encontraban definidas
y por otro lado se detremlnan de acuerdo a los cumplimientos efectivos al 31 de diciembre y conforme a los lincamientos ministeriales, en el

ventendido que su caracteres transversal.

NÚMERO DE SOLICITUD

Tipo de soJlcítud (marcar

con una X)

EQUIPO DE TRABAJO

Nombre corto Indicador

Elemento a modificar

•

"Notas y Supuestos"

6

X modificación de indicador ' ¡

eliminación de indicador
i ('

Incorporación de indicador

Equipo de trabajo N"26 Organizaciones de usuarios y eficiencia hfdrtca

' i '
Capacitaciones técnicas

Versión vigente
(Dice)

1- Para "dar cumplimiento" a esta meta,
durante el primer trimestre de 2018,' se
confeccionará un programa de
capacitación, que se aplicará i partir de|
mes de mayo £1 programa de
capacitación será aprobado por el Jefe de
la Unidad de Organizaciones de Usuarios
y Eficiencia Hldrlca, Las capacitaciones
serán dirigidas a las organizaciones efe
usuarios de agua del país 2 - Las
capacitaciones serán realizada; por
profesionales de la Unidad i de
Organizaciones oV Usuarios y Eficiencia
Hídrlca, Incluyendo aquellos
profesionales contratados/as con cargo a
corjvenlos suscritos entre la DSA y otras
Instituciones Publicas 3- Se define e\o
t como el periodo comprendido entre, d
01 de enero al 31 de diciembre de cada
ano. . . * . „ . , . . ,

Propuesta de modificación
(Debe decir)

1- Para darcumpllmientoa esta meta, durante
el primer trimestre de 2018, ic confeccionara"
ur\a de capadla clon, que se aplicará a

capacitación sera aprobado"ipor el'Jefe de la
Unidad de Organizaciones de Usuarios y
Eftciencia»Hfdrlca,.t_as capacitaciones serán
dirigidas a. las organizaciones de usuarios de
agua del país.' 2i- Las capacitaciones serán
realizadas por profesionales de la Unidad de
Organizaciones ^ de Usuarios y Eficiencia
HfcVica, Incluyendo aquellos profesionales
con tratad os/as con cargo a convenios

tsusa|tos entre la DGA V otras, Instituciones
Públicas. 3- Se define el aflo t com o el período
comprendido entre el Ol'de enero al 31 de
diciembre de cada año.
4- Se rea Hurí n 4 capacftadonei técnicas

Justificación de la Modlflcacíón/elimina clon/incorporación:
U modificación atiende a que es necesario precisar la cantidad de capacitaciones que se realizarán, durante el año t



NUMERO DE SOLCITUD

Tipo '"'del solicitud"" (rnárcá7;
' ' " 1

Codificación de Indicador

eliminación de indicador

Incorporación d,¿ indicador1^ "" ; ' '

EQUIPO DETRABAJO Equipo de trabajo fT26 Organizaciones de usuarios y eficiencia hfdrica

Nombre corto Indicador . Elaboración de documentos'.técnicos

Elemento a modificar Versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación
{Debe decir)

"Notas y Supuestos" J

1- El Indicador considera la colaborar!un de
todos/as los/as profesionales de la Unidad
de Organizaciones de Usuarios y Eficiencia

,rifdr|ca, Incluyendo aquello' profesionales
contraía dos/as con cargo a 'convenios
suscritos entre la DGAyotras Instituciones
Públicas, para el cumplimiento de este

"indicador.
- Para el cumplimiento de este Indicador,

* se considerará como documentos técnicos,
tales como- Informes de gestión de la
UoUEH - boletines Informativos, fichas

¡técnicas. Todos estos^documentes serán en
materias relacionadas con Organizaciones
de Usuarios y Eficiencia tydrlca - Este
Indicador tiene por objetivo entregar
información técnica y de utilidad, tanto en

'materias propias de organiza clones de
usuarios de agua y temáticas relacionadas
a eficiencia hldricá,
- Se define cí afro t como el perfodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de
diciembre de cada año.

I1 El'mdicador comidera la colaboración
de todos/as Ios/ai profesionales de la

'Unidad, de'Orgafiruciones' de Usuarios y
Eficiencia Hídnt», incluyendo aquellos
profesionales contratados/as con cargo a
convenios suscrito* entre la DGA y otras
Instituciones ' Publicar, para el

rcumpllm!ento de eíte indicador.
2-,Para e! cumplim¡ento.de ene indicador,
se considerará como documentos técnicos,
tales como Informes de gestión de la
UOUEH • boletines informativos, fichas
técnicas, "Tocios festos";documentos serán
en materias relacionadas 'con
Ofgan Ilación es de Usuarios y Eficiencia
Hídrica,.Este indicador "tiene por objetiva
entregar información técnica / de utilidad,
tanto ' en;.,' materias propias de
organiradones de usuarios de agua y
temáticas relacionadas a eficiencia hldricá.
3-^Se' define 'el año t como el período
comprendido entre el 01 de enero al 31 de
.diciembre de cada afaC

'^ '.$*• considera . la 'elaboración di i
documentos tócnlco* durante el año t

Justificación de la Modificación/en mi nación/incorpora clon:
La modificación atiende a que es necesario precisar la cantidad de documentos técnicos que se elaborarán durante el año t.

NÚMERO DE SOLCITUD

,Típo de solicitud '(marcar
• con una X) - *•

EQUIPO DE TRABAJO

Nombre corto indicador

Elemento a modificar

"Notas y Supuestos"

i !

8

X modificación de indicador

eliminación de Indicador

Incorporación de indicador

Equipo de trabajo N~26 Organizaciones de usuarios y eficiencia hfdrica

Actividades educativas- • ' - • - ' - . ' " ' , - . • ' -.

Versión vigente
(Dice)

1.- Para la realiradón de'esta actividades,
se', considerará corno solicitud Jos
íiguientes medios (Carta del

establecimiento Educativo, «melt. <
2-'Se define el año t como el período
comprendido entre ei 01 de enejo al 31 be1

diciembre de cada año. 4 . ,

Propuesta de modificación
(Debe decir)

1.- Para |a realización de estas actividades,
se- considerarán como solicitudes los

.siguientes medioE Carta del
'•establecimiento Educativo, emall.

2- Se define el año t como el periodo
comprendido entre el 01 de enero al 31 de

) diciembre de cada afio.



3-Se reilli»(TÍn 4 actividades educativas*
durante «taBot.

Justificación de la Modificación/etiminacíón/íncorporaclón:
La modificación atiende a que es necesario precisarla cantidad actividades educathias que se realizarán durante el aflc t.

NUMERO DE
SOLCITUD

Tipo de solicitud
(marcar con una X)

modificación de indicador'

eliminación de indicador

Incorporación de Indicador, í lf

EQUIPO DE TRABAJO Equipo de trabajo N "26 Organizaciones de usuarios y eficiencia hidrica

Nombre corto
indicador

Promover o fomentar las organizaciones de usuarios

Elemento a modificar versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación
{Debe decir)

"Notas y
Supuestos"

1- B Indicador "«milders la colaboración de
todos/as ios/ai profesionales de la Unidad de
Organizaciones de Untarlos y Eficiencia Hfdrica,
Incluyendo aquellos profesfonaleí
contratados/as con caigo a convenios suscritos
entre la DGA y otrai Instituciones Públicas, para',
el cumplimiento de este Indicador,
2- En el marco de cumplimiento de este
Indicador, se entenderán como actividades de
promoción y fomento aquellas relacionadas con
talleres, charlas, capa cita clon e*, reuniones,1
seminarlos, y cualquier otra acción tendiente a _
fomentar la organliactón y constitución de
organizaciones de usuarios de agua,
- Se define el aflo t como e! período
comprendido entre e! 01 de enero at>3l de
diciembre de cada aflo.

Durante el primer trimestre del aflo 2018, se
contara con un programa tentativo de
organizaciones de usuarios a las oíales se les

"otorgaría apoyo, legal y técnico para lograr su

Justificación déla Modiflcación/elitninación/incorporación:
La modificación atiende a que es neceíarlo precisar la cantidad de actividades de
Organizaciones de Usuarios de Agua durante el arto t

1- El Indicador considera la colaboración de
todos/as los/as profesionales de la Unidad de
Organiíacl oríes de Usuarios y Eficiencia
Hidrica, Incluyendo- aquellos profesionales i
contratados/aj con • cargo a convenios
suscritos entre la DGA y .otras Instituciones
públicas, para el cumplimiento de este
Indicador.' *
2- En "el marco dé'cumplimiento 'de este
Indicador, se entenderán como actividades de
promoción y fomento aquellas relacionadas
con talleres, charlas, -' capacitaciones,
reuniones, seminarlos, y cualquier otra acción
tendiente a fomentar la organiza don y
consbtuctón de organizaciones de usuarios dé
•agua.- ' -
3 - Se define el arto t corno el periodo
comprendido entre el 01 de enero a! 31 de
diciembre de cada aflo.
4- S* comprometa el desarrollo de 4
actividad» de promoción y fomento, para la
conformación dé Organizaciones:de Usuarios
d*Aíuadurante.el,lñot. ,,„ , ' __ . . „

promoción y fomento, para la conformación de

NÚMERO DE SOLCITUD

Tipo de solicitud
(marcar con una X)

EQUIPO DE TRABAJO

Nombre corto
indicador: . '
Elemento a modificar

Fórmula de cálculo ,

10

X'

•

modificación de indicador " . ' ' . ' ' . •

eliminación de indicador

Incorporación de indicador 1

Equipo de trabajo N*2S Organizaciones de usuarios y eficiencia hidrica

'Prbmbvéro"'fornentarlásorganiiadon'esdeúsuárioí- ' ,' •' , • .

Versión vigente
(Dice)

N* dé iniciativas promovidas ¡en "-el áflo t-/ N"'de'
Iniciativas'corppromeÜdasparaelaflot,... ':.'"

Propuesta de modificación
(Debe decir)

N' de actividades promovidas en el año t./
N" de actividades comprometidas 'para él
añot '



Justificación de la Modificacíón/ellmin ación/incorporación:
La modificación atiende a que ei necesario precisar la fórmula de cálculo, a fin de que este sea coherente con lo mencionado en el
nombre del Indicador.

NUMERO DE SOLCITUD 11

Tipo .de ..... solicitud,
(marcar con unaX)

modificación de indicador

eliminación de indicador

Incorporación de indicador

EQUIPO DE TRABAJO Equipo de Trabajo N" 7 Departamento Administrativo y Secretaría General

Nombr'e'corto--v'-;^-^_--%

indicador; .• í.'.--1"'^:'-' '^-''1
Noapiica1' •:" '".-':''•. " ,-'
¡'i:i-.-1í;--'.' :• • • :.'."-,.'•'- :•••. --

Elemento a modificar Versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación
(Debe decir)

Pondera do r,de tos-
indicadores „ •v ' fc

Nombre corto Ponder.ieión
Inri i odor

Avance Implementadón
Estrategia de Recursos
Humanos- * '
Pagos tramitados por el
Servido oportunamente

.Dlgitaliíacióndeo fa

¡Resoluciones exentas y
Oficios .

•Gestión de'compras'
Generación oportuna
de nómina de viáticos

" art»iíí-j(t«!ttí¡W*1í*

10K
r

70?6 „ ,

30SÍ

•20%' ' '
20%

lOOXi.'""íí

Nombre corto Ponderación
indicador;

Avance Irrplementación
Estrategia de pecu rsos
:HiJmanos
-Pagos .tramitados por el
.Servicio oportunamente'

Digitaliracióq de ,
• Reíolucjoneí exentas y
Oficios
Gestión de compras

*

I09Í

25% ' '

.30%

25%
lo»* .... :

Justificación de la Modiflcación/eli mi nación/incorporación:
La modificación obedece a la eliminación del Indicador de Generación oportuna de nómina de viáticos, producto del cumplimiento de
condiciones de egreso validadas por la Unidad de Monltoreo Ministerial y para lo cual se debió redistribuir el ponderador del
Indicador elirnjriadD en el resto délas nietas vigentes del equipo de trabajo.

NÚMERO DE SOLCITUD

jTIjxT1" de "^solicitud"
'(marcar con unaX)

f
i

EQUIPO DE TRABAJO

[Nombrecorto ' " "•""
tr indicador " * ,
Elemento a modificar

12

~X

j

f -

modificación de indicador

eliminación de indicador

Incorporación de indicador

Equipo de Trabajo N" 10 Reglón de Tarapacá

r)oaplíca( '

Versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación

(Debe decir)



Ponderador de los
indicadores

1

- '
Noninre tono «MIIII-MCION DlRBnfl

.Pronunciamientos;
ambientales1

Estaciones'
H 1 drorn eteorol ó gl ca
optratlvas1

Resolución es'de-
Ex,jedlentes
Resoluciones de
Expedientes antiguos
[reamen) ' '

Fiscalizaciones,
'selectivas por
Infracctones'al código
de Aguas
Generación oportuna
'deriómlní-de.víátlcos

'^•ya'jMiwwaw

20% ,

15%

15%

10%

25%

15%.

uawsssfflfe

1 1 i

1 Nombre co|to Ponderación H
indicador , H
Pron u nc,arrj lentos
.ambientales'

Hl d rom eteOrol óglca
.'ojCeratfvaj - •

.Resoluciones de
Exiedlentti
Resol üciohes "de
Expedientes antiguos
'(re Timen)
¡fiscalizaciones,1
selectivas por
Infracciones al código^
deA'Uas-"- - ' -

•

25%

15%>

•15%,

10%

25%

i

100%

1

f

i

Justificación de la Modificad ón/el¡ mi nación/incorporación:
La modificación obedece a la elím (na d ón dd indicador de Generación oportuna de nómina de viáticos, producto del cumplimiento de
condiciones de egreso validadas por la Unidad de Monltoreo Ministerial y para lo cua! se debió redistribuir el ponderador del
Indicador eliminado en el resto de las metas vi -entes del e;ul"9 de trabajo.

NÚMERO DE SOLCITUD

Tipo de1,, solicitud:
marcar concuna X|:

EQUIPO DE TRABAJO

Nombre corto , . ' . - - • ;
Indicador .
Elemento a modificar

-

Ponderador de los1

indicadores
i

Justificación de la Modlfi
La modificación obedece a la ellrnlr
condiciones de eerf^D validadas
Indicador eliminado en el resto de

13

- i , X : J :.modifScación;de indicador . .! i r- ,; ;.. j" - ' , . . . ! ;:

eliminación de indicador

••'.!' Incorporación dé indicador; : " , . ' , , ! . • > . - , , : ; / , , : ;

Equipo de Trabajo N" 11 Reglón de Arica yparlnacota

Ñoapllca ,. ., - '. ... '•- • . . • ' • ! . • '. ' ' ' , - , . • '", • . • ' ' '• •

Versión vigente
(Dice)

¿

1

1 iiomore corto Kon aeración HKÉran

. Pronunciamiento J
ambientales .^

Estaciones
Hidfometeorológlca
operativas

Resoluciones de
' Expedientes .

• Resoluciones de
.Expedientes antiguos;
(ré.iinen)

•Fiscadiaclones.
selectívaí por
Infracdonés ai código
de natías
Generadóíi oportuna,

•dé nómina de viáticos
. * < \- "~ '

20%

.15%

•10%'

10% (

.25%

20%

1DOX

!
t

1

cación/eliminacíón/lncorporaclón:
ación del indicador de Generación oportuna de nómir
or !a Unidad de Monitoreo Minliterial y para lo c

as metas vi, entes del e \\t\; o de trabaio.

Propuesta de modificación
(Debe decir)

Nonibic n|rl« Puiuli;iiiti(!n B
1 indicador ' •

Ppnundamlentos 30%
-ambientales *
•Estaciones 20% ,
^ Í drc meteorológica ¡

operativas

Reíoludonei de 15%

Excedientes '
Resoluciones cié 10% f

Expedientes antiguos
(réTlcien)- v - -
Ricallia dones 25
selectivas por /
infracclonfs al código
de Ajjjas t

' * -, r -I -UXfít.l

a de viáticos, producto del cumplimiento de
jal se debió redistribuir el ponderador del



"-"-""

NÚMERO DE SOLCITUD

Tipo de solicitud
(marcar con una X)

EQUIPO DE TRABAJO

Nombre corto
ílndlcador
Elemento a modificar

'

,Ponderadorde los .
Indicadores

Justificación de la Modlfl
La modificación obedece a la ellmln
condiciones de egreso validadas p
indicador eliminado en el resto de

14

: "X modificación de indicador

eliminación de indicador

' Incorporación cíe indicador

Equipo de Trabajo N" 12 Región deAntofogasta

r|o aplica

Versión vigente
(Dice)

i
T-l *

1 Nürnhru lorio Ponderación HBpiBH

• P ron U n tíami éhtos
ambientales
Esta dones
Hídj-ometeorolÓRica .
operativas
Resoluciones de
.Expedientes'
Resolución es de:
'Expedientes antiguos'
(réjlmen!

• .Rscaüía clones;
selectivas por

' Infracclonesal código
deAgují

. Generación oportuna
de nómina de viáticos
Aslrtencla'areunlones
•con la comunidad.
i H> i, -"-'

25%

15%..

10%.

10%

20%

10% -

10%'

un*

r

:ación/elim ¡nación/incorporación:
ación del indicador de Generación oportuna de nóml
or la Unidad de Monltoreo Ministerial y para lo c

as metas vigentes del equipo de t(aba]o.

Propuesta de modificación
(Debe decir)

¡Nombre t orto Pon üc M clon 1
indicador , •

ns
u

ambientales

Hldrometeorólogica
operativas
Resoluciones de
Expedientes1

Resoluciones de
.Expedientes antiguos

Fiscalizaciones.,
selectivas por
infracciones al'códfgo

Asistencia » reuniones
'conla'comunldad.
f i*

25%

10%

10%

20%

20%

io»e

de viáticos, producto del cumplimiento de
1 se debió redistribuir el ponderador del

NÚMERO DE SOLCITUD

¡Tipo de solicitud
I (marcar con una X)

EQUIPO DE TRABAJO

I Nombre corto
¡Indicador ' •
Elemento a modificar

15

" X" modificacioh.de indicador : ' .

eliminación de indicador

Incorpqrácjóirde indicador ;'

Equipo de Trabajo N" 13 Reglón de Atacama

'fio aplica
( i

Versión vigente
(Dice}

Propuesta de modificación
(Debe decir)



Ponderadorde los*
indicadores

justificación de la Modifí
La modificación obedece » la elimin

condiciones de egreso validadas ;
indicador eliminado en el resto de '•

1 filomorO corto Ponderación HHl̂ ffli

Pronunciamientos,
ambientales.

Esta dones
HidrometeorolQgica
operativas

Resoluciones de
Expedientes!

Resoluciones déi
Expedientes antiguos
(réítaenl

Fiscalizaciones (

selectivas por

infracciones at código
'de. Vi u as

Generación oportuna

'de nómina de viáticos
•Vi*1** "<t<t*><t M, ífij

15%

25%

10%

10%

,25%.'

15%

J.QOK " ' *

i

í

t

, 1

1 Nombre coito Ponderación H

indicador '. H

aTb¡ent»'et

H 1 drom eteoro 1 ógi ca

operativa!

Resoluciones de
Excedientes

.Resolución es de
'Expedientes antiguos

íréiteení

,Flsca [iliciones,

selectivas por
Infracciones al código '

fde Alúas
t 1 ff *

•25%

•15%

10»;

30%,

watt

i

:aclón/eliminac¡ón/incorporacíón:
ación del indicador de Generación oportuna de nómina de viáticos, producto del cumplimiento de

or la Unidad de Monitoreo Ministerial y para lo cual se debió redistribuir el ponderador del

ss metas videntes del e>rult o de trabaje.

NÚMERO DESOLCITUD

Tipo ; de :so!lcitud;
(marcar con. una X)

, . ^ .,_ ... ri jr, ft

EQUIPO DE TRABAJO

Nombre corto
indicador
Elemento a modificar

•

t

i

Ponderadorde los
indicadores

Justificación de la Modlfi
La modificación obedece a la elim r

condiciones de egreso validadas

indicador eliminado en el resto de

16

•••>. /X ; 1 . modificación; de indicador. •'.. . ! ..

eliminación de indicador

( Incorporación de;¡ndjcador . ,. . , . 1

Equipo de Trabajo N* 14 Región de Coquimbo

No aplica ' 1

Versión vigente
(Dice)

'

1 Nombre fono pondüi.icion R B̂Hll

Ricaltiacíones . -

Ambientales

Estaciones

1 Hidro meteorológica

operativas

ReJolüdonci de

Expedientes

Resoluciones de

Expedientes a htígu os1

{réíímen)

Fiscalizaciones
selectivas por

infracciones al cddigo

.deA*üás

Generación oportuna
'denomina de Viaticas1

1 -"v".-®»"™,^? •'

20X

20%

10%

10%

20ÍC •

<

20%

100X'

1
\
j

1

r
i

i

cacíón/eliminación/incorporación:
ación del ind cador de Generación oportuna de nóm r

jor la Unidad de Monhoreo Ministerial y para lo c

as metas vi.-'entes riel e^ijio de trabáis.

Propuesta de modificación
(Debe decir)

J Nombre ttírtu Ponderación •

indicador B

Fistalitaciones ' . 25% (

AmbientaliH ' ¡

Hidrometeorológlca , > \ ofirativas:

Reíoluaonesde. 15%

Excedientes

.Resoluciones de .. 10%

Exped lentes. » ntlgu oí

(reamen)

. Pisca liíadartes • , 25%

selectivas por

Infracciones al código

deA^uas
r> " i 100ÍÍ

a de viáticos, producto del Cumplimiento de

al se debió redistribuir el ponderador del



NÚMERO DE SOLCITUD

Tipo ", •'"•'de solicitud
, (marcar con una X)

EQUIPO DE TRABAJO

Nombre corto
Indicador. -,< . •'
Elemento a modificar

' *
! , '

, i

Ponderador de los
indicadores

(. i

Justificación de fa Mod'rf
La modlficadón obedece a la elimi
condiciones de egreso validadas
indicador eliminado en el resto de

17

X ' modifica clon 'de indicador

eliminación de indicador

- : 'Incorporación délridicador

Equipo de Trabajo N* 15 Región de Valparaíso

No aplica •

Versión vigente
(Dice)

.
- „

B Nonibii; tono Pcndtr.icion
indicador

C

ia
Pc
a

Fiscálli'acones
selectivas por
infracciones al código
dé.Vuas
Pronunciamientos
ambientales

Estaciones
Hitíromcteorotógica 1

operativas
Resoluciones de

Exjedlenies
.Resoluciones de
Exp.edlentes antiguos.,
{reamen} -
Generaclóq oportuna
de nómina de viáticos
1 * " ' "'t" - ' T«

•20%

20%

15»

45%,

15K

i i t -

45%, - ,
i *
100*

i

ación/eliminación/lncorporación;
don del indicador de Generación oportuna de nóm'r
r la Unidad de Monltoreo Ministerial y para ¡o c
: metas vigentes del equipo de trabajo.

Propuesta de modificación
(Debe decir)

J Nomtwcorto Ponderación H
indicador H
•Rscálliadones
selectivas por
Infracciones a | código
deA.-uis
Pronunciamientos
.ambienta Íes

Est» dones
Hi d r o m ete o rolófi ca

operativas
Resoluciones de
; Expedí entes.
Resoluciones de
Expedientes antfgucw

' i(rertipen)

' > ', S,

25%

25%

20%

15%

15%

•100%.

a de viitlcos, producto del cumplimiento de
al se debió redistribuir el ponderador del

NÚMERO DE SOLCITUD

¡Tipo de" solicitud
| (marcar con una X)

EQUIPO DE TRABAJO

i Nombre corto
¡indicador ' • *
Elemento a modificar

18

X

i

modificación dé^indicádor , '

eliminación de indicador

Incorporac'Ión^de; indicador

Equipo de Trabajo N" 16 Región del Libertador Bernardo O'Higginí

No aplica

Versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación
(Debe decir)



Ponderador dé los
indicadores

i

Justificación de la Modifí
La modificación obedece a la elírn r
condiciones de egreso validadas
Indicador eliminado en el resto de

/

NOmnn: corto indicad»' fonot'f.icion InBI1

Pronunciamientos
ambientales

Rí caliza ci on es" s el ecti vas
por infracciones al código
dei^was
Estaciones
Hldrometeorológica
'operativas
Resoluciones de
•Eniiedlentei'
Resoluciones de
Expedientes antiguos
(r¿!iimen)

^Generación oportuna'de,
nómina de Vi áticos

'*'&*, í 'siaw"*-4í<"ís

20» , -

20%

1

'30%'
i

10%

10X

f
'I0)í

100M, > ->

i

:aciÓn/eliminacióny¡ncorporacíón:
ación del Indicador de Generación oportuna de nómír
or la Unidad de Monltoreo Miniíteríal y para !o c

as metas vlif entes del CÍO^ID de trabajo.

Nombre eo^to ¡ridinidor Ponderación

'Pronunciamientos
ambientales " >

"por Infracciones al código
"denffuas
Estaciones r

1 H W r om ete orológl ca
o/eratívas
Resoluciones de
¡Bqwdientej
Resoluciones de

•-Expedientes antiguos
(re ¡men)
,

20%
* j

20%:

35% •

15% ,
i-

10% ,

'100X

1

i
< i

3 de viáticos, producto del cumplimiento de
jal se debió redistribuir el ponderador del

NÚMERO DESOLCITUD

Tipo de ' solicitud;!
marcar con:una X)

- : . - •

EQUIPO DE TRABAJO

Nombrecorto-
indicador
Elemento a modificar

Ponderador de los '
indicadores

Justificación de la Modífl
La mod'rrkaciún obedece a |a ellmlr
condiciones de egreso validadas
Indicador eliminado en el resto de

19

;vx; .;.;

. < - . - , ' . • ' •

modificación de indicador

eliminación de indicador

íncorporaciórvde indicador . • : ;

Equipo deTrabajo N' 17 Región del Maule

NoapUcfl
•i

Versión vigente
(Dice)

•

1 NOiubrccorioinnic.iaor Hooccraoon DHOlj

•proiiundamientos
ambiéntales

• Rscaüzac ones selectivas1

por Infracciones al código
deAWas'

Esta dones
Hidromefeoroldeica ¡

1 .̂leratlvas.
Resoluciones de.
Exiedientés
Resoluciones de;

Expedientes antiguos
(ré'fjmen)

'Generación oportuna de
nómina de.viiticos

fa&rnm¡imwii$$!>$

25« - *•

15%

25%
!

•10X.
J

10%

15%.

,io<rKtó«*.#

-ti

ca ció n/elimi nación/incorporación:
wclon del Indicador de Generación oportuna de nóm"
wr la Unidad de Monltoreo Ministerial y para lo c
as metas vi- entes de¡ ejuljo de trabado.

Propuesta de modificación
(Debe decir)

8 Nombre corto indicador
:

'Pronuncia miente»
'ambiéntate *

por Infracciones al codigcn
de'Átauas
Estaciones
Hldrometeorolrjgia
o teratlvas

Resoluciones de
Excedientes -
Resol u dones de
Expedientes antiguos
frélmoi)
r". Jt

Ponderación

30% - r

30%

15% ;

1GX.

100K.

!

na de viáticos, producto del cumplimiento de
nal se debió redistribuir el ponderador de!



ÑU-MERO DE SOLCITUD

Tipo de 'solicitud
(marcar con unaX)

EQUIPO DETRABAJO

Nombre corto , '
indicador
Elemento a modificar

..
, v

.1

Ponderador de los
indicadores

í 1 i*

, » ,_1 - ',-~, ' I

Justificación de la Modlfi
La modificación obedece a U ellmir
condiciones de egreso validadas
indicador eliminado en el resto de

20

X modificación de indicador

eliminación de indicador

Incorporación de indicador "

Equipo de Trábalo N" IB Repon del Bio-Bio

No a plica

Versión vigente
(Dice)

i. (
"•. ' •

I Nombre corto indicador Pondera u un* IUH

.pronunciamientos
' ambientales

Estidóries
Hidra meteorolóp'ca
0,'ürativas
Resolucloncsde .
Expedientes-

Resolucionesde
Expedientes antiguos
(rés¡men)
Fiscaflia dones selectivas-
por Infracción.» al código
de A«uas
Generación oportuna.' de
nómina de viáticos *
K*1** '>?^WWJf M«l*í«ff-<

25%

20»

10%

10%

25%

10% ,'

ilOOSí"}»»*'̂

. /-

' •)- V " i » MI

^ción/eli mí nacíón/incorporacíón:
ación del Indicador de Generac ón oportuna de n6mi
or la Unidad de Monitoteo Ministerial y para lo c
a; metas vigentes del equipo de trabajo.

Propuesta de modificación
(Debe decir)

S Nomiirt; (orlo indit jdor Ponderación
• • '
.Pronunciamientos. • • • ¡ 25% '
ambientales

H idro mel eorólógi ca
operativas

.Resoluciones dé ' llíí
Expedentes

• ResoluciDnes.de'' • 1Ü% •
Expé tfie rites a ntígu os"
(régimen)
'Fiscalizaciones selectivas 28%
pw infracciones al código
de/t¿üs
' "*l ' IDOS . '. '.

f* J ¿ «

- '( -1

•YA de viáticos, producto del cumplimiento de
ua se debió redistribuir el ponderador del

NÚMERO DE SOLCITUD

Tipo- 'de solicitud
, (marcar con una X) -

EQUIPO DE TRABAJO

I.Ñombre corto
indicador
Elemento a modificar

21

^x";---:

, v'v;--

• rnodiftcación^ejndicadbrv:. .., - , . . ' . , • . -

eliminación de indicador

-lncorporacion.de indicador ::. ;

Equipo de Trabajo N" 19 Región de la Araucanfa

No apNca.

Versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación
(Debe decir)



- J

Ponderador de los
Indicadores

Justificación de la Modifi
La modificación obedece a la elímlr
condiciones de egreso validadas
indicador eliminado en el resto de

"~rf~l*~ 7 ™
, '

1 Nombre corto iii<.li£..iiíur Ponderación 9BH

• pronunciamientoí
ambientales
Estaciones
H 1 drd mete o rclógica

'Operativas'

•Resolución es de
Expedíanles

Resoluciones de
Expedientes antiguos r

írírimen
F|s cauta clones selectivas
'por Infracciones al código
deAsu'as

.Generación oportuna de.
nómina de viáticos

: V n i

1QX'

,15%'

J

10%,

.'10%' -

35% !
i

205Í¡ i

10QX

'

i
i

1 Nombre coiíto indicador Ponderación
'

Pronuncia rri|entos
ambientales

H i d rorneterjrol ó gica
operativas >

Resoluciones de
Expedientes ,

Resoluciones de'
Expedientes antiguos1

(reamen)
, Fiscaliza ttóries selectivas
poH n fracciones a | código
deApJas

* i

:15% .
-!• l

1
I

15%
i

10%

40%"

i

10CX i

i
)i

cación/e lim i nació n/ín corpora ció n;
ación del Inüicaüor de Generación oportuna de nómina de viáticos, producto del cumplimiento de
or la Unidad de Monitoreo Ministerial y para lo cual se debió redistribuir el ponderador del

as metas vi¿entes del e^ui.'.o de trabajo,

NUMERO DE SOLCITUD 22

Tipo . ,de ;. ¿solicitud1

(marcar con'üna X)
X ..1..'

'mbdifiracíph?dé indicador^1'. " v¿ - ' -

eliminación de indicador

"IncorppraciÓ'h'deJndicador "M';-''*''-- ;"••;' - ';". ' '-. ' . ' f;"\ ' ' ' ' \

EQUIPO DE TRABAJO Equipo de Trabajo N* 20 Región de Los Lagos

Nombre-corto
indicador

No aplica

Elemento a modificar Versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación
(Debe decir)

Nombre cortó indicador Ponderacioi

Ponderador de los
indicadores

Nombre corto miíicaooi Ponyer^cíon

Pronundarnlentoi..
ambientales;
Estaciones.
Hidrometeorológlca, ,
operativas
Resoluciones de
Expedientes

Resoluciones de.
Expedientes antiguos
(raimen)
Fiscalizaciones selectivas
por fnfracdones at código
de ñ, uas

Generación oportuna de
nómina' de viáticos.

i** i- *••&" snl1" "•

10%

20%

j

:10%'

!lO%'. f 1

* 1

,30%

20%

100JÍ'*' »*

fronunciamlentoí
ambientales
Estado nes
Hldrómeleorológlca
'o", era tí vas
Resoluciones de
.Expedientes

.pesoluclonesde

Expedientes antiguos
(feítmenl -
RjcalTiadonei selectivas
por infracciones aJ código

15%

30%

15%

10%

30%

¿ lOOít-



Justificación de la Modificación/eliminación/incorporación:
La modificación obedece ala eliminación del Indicador de Generación oportuna de nómina de viáticos, producto de! oí mpli miento de
condiciones de egreso validadas por la Unidad de Monltoreo Ministerial y para lo cual se debió redistribuir el ponderador del
indicador eliminado en el resto de las metas vigentes del equipo de trabajo.

NUMERO DE SOLCITUD 23

Tipo de solldtud
{marcar cop unaX)

modificación de indicador

eliminación de indicador

Incorporación de indicador

EQUIPO DE TRABAJO Equipo de Trabajo N* 21 Reglón de Los Ríos

Nombré corto
indicador

No aplica

Elemento a modificar Versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación
(Debe decir)

Nofl'brí! corlo indicador Ponderación

Ponderador de los
indicadores

Nombre corto indicador Ponderación

FiscaliMClonei
Ambientales
Estaciones

. ' H 1 d rom etebroló glca
operativas .

.Resoluciones de.
Expedientes

Resoluciones de
Expedientes antiguos
(reamen)

Fiscalización el selectivas
por Infracciones a^ código
'deAiuas '
Generadóq oportuna de
nomina de viáticos
, irr>tt,<w.t w.w»tpni.*4

25% *

,10%

.10*:

1094

,30!É

.iat. ,

¡10«(w "̂ -

Fiscalizaciones1

'Ambientales-..
Estaciones
Hidrometeorológica

Resoluciones de
Expedientes;

Resoluciones de
Expedientes antiguos,
(reamen)
Fiscalizaciones selectivas
por infracciones al código
deAHtas

25%

ion

15X

105C

30*

100X

Justificación déla M odífl cací ó n/ellm I nación/Incorporación:
La modificación obedeces la eliminación del Indicador de Generación oportuna de nómina de viáticos, producto del cu fnplirn tentó de
condiciones de egreso validadas por la Unidad de Monrtoreo Ministerial y para lo cual se debió redistribuir el ponderador del
indicador eliminjdjj jr^eljesto dejas metas vigentes del equipo de trabajo.

NÚMERO DE SOLCITUD

'Tipo de " solicitud,
j (marcar cort una X)
i ' *.

EQUIPO DE TRABAJO

f Nombre jásítd™ \
iiindlcador i
Elemento a modificar

24

X"~~

( i

modificación de indicadüc . ..- ' :,

eliminación de indicador

Incorporación de indicador

Equipo de Trabajo N' 22 Región de Aysén

No aplica

Versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación
(Debe decir)



Ponderadordelos

indicadores

No rr= Ur<? corto i ntl >e a üor Ponderación

Fiscalizaciones "
Ambientales
Estadorjei

. Hldrp meteorológica ;

operativas'
¡ Resoluciones 'de
Expedientes

Resoluciones de
Expedientes antiguos

•fcWjnén).
Rscaltzacion es selectivas
por Infracciones al código
de Aalias
Genera cióh . op ortu n a de .
nómina de viáticos

" -1!

15%

20%;

10%

10% • ,

20%

15%

1WS

Nombre cprto indicador

fiscalizaciones'
Ambientales
Estado nos
Hldrorneteordóglca
operativas
Resoluciones de
Expedí er) tes

Resoluciones de
Espedientes antiguos
(réjjai en] .
Fiscalizaciones selectivas,
por infracciones al código

30%

25%

10%

IOS.

,25%

100%

Justificación de la Modificación/eliminación/incorporación:
La modificación obedece a la eliminación del indicador de Generación oportuna de núrnina de viáticos, producto del cumplimiento de
condiciones de egreso validadas por la Unidad de Monitoreo Ministerial y para lo cual se debió redistribuir el ponderadar del
índicadof eliminado en el resto de las metas videntes del e.,ui|iO de trabajo.

NUMERO DE SOLCITUD 25

Tipo de?.;; solicitud^
(marcar con una X) , , ' , .

•rnódifieación de'ihdicador;

eliminación de indicador

" ;Íncprpbraclóh;de;!nd¡cador ,

EQUIPO DE TRABAJO Equipo rfeTrabaJo N* 2H Región de Magallanes y de la Antartica Chilena

Nombre-corto.
indicador

No a pilca

Elemento a modificar Versión vigente
(Dice)

Propuesta de modificación
(Debe decir)

Panderador délos

indicadores

Nombr« torio inrtic.idor l'onder.icion

Pfon un da m lentos
•ambientales
•Estaciones ,
Mldro meteo rol ógl ca
: operativas
iResolucjonesde,1
.Expedientes "

'Resoluciones de
Expedientes antiguos
Wmen)
fiscalización es selectivas,
por Infracciones al cúd'go
;deAfuas'
1 Generación'opoftuna'de
'ri'ómfna^eviáticós ' • ' : . • '
",. :<1*í::;.j; 'S.'.r .V'-'-^í '.

15% 1

25%

llS%

'10%

15%

;20%

ioox;;-i: ,,

IVombio corto indicador

Pronunciamientos'
ambiental»'

Estadon'es
Hidrorn eteorológiea,
operativas

i Resoluciones de
'Expedientes

Resol u don es de,

; Expedientes antiguos
jrégimerv)
Fiscal 'naciones selectivas"
par infracciones al código
de A ¡uas-

25%

30%'

15%

10%

20%

100%



Justificación de la Modificación/elimlnación/incorporadón:
La modificación obedece a la eliminación del indicador d« Generación oportuna de nómina de viáticos, producto del cumplimiento de
condiciones de egreso validadas por la Unidad de Monitoreo Ministerial y para lo cual se debió redistribuir el ponderador de!
Indicador eliminado en el resto de las metas Agentes del equipo de trabajo.

NÚMERO DE SOLCITUD

Tipo de solicitud
(marcar con una X) -

EQUIPO DE TRABAJO

Nombre, corto" ^ ,
indicador
Elemento a modificar

•

Ponderador de los
indicadores

Justificación de la Modifi
La modificación obedece a la eliml
condiciones de egreso validadas
indicador eliminado en el resto de

26

X

>, •" rf M

.modífkaciónide-indicador ,; • .

eliminación de indicador

Incorporación de;indicadóry'- " , - . - • ; — • •

Equipo de Trabajo N" 24 Región Metropolitana

Noepllca „ , , , ' ,

Versión vigente
(Dice)

.,

8 No rubí e ituto induídur f'C'PKlci'í'C.iÓn

C
13

Pt

3

Fiscal Iza el ones^v i • '
Ambientales
Estadones' ' ,'
Hldrometeorológlca

.Resol u dones de
Expedientes

.Resoludones dé
Expedientes antiguos ' ¡
(reamen)
Generación oportuna de
nómina de viáticos

fiscaliza donei selectivas
.por. infracciones al código,
de AiVas

" T'i'í- "V5«wnwiiF"i

25%

20% >•' "i

10%
i

'10%'

209*

15%' , ,„

rICOK "* «V*

•i

^

ación/eliminación/incorporación:
don del ¡nd cador de Generación oportuna de nóml
r la Unidad de Monitoreo Ministerial y para lo c

s metas vigentes del equipo de trabajo.

Propuesta de modificación
(Debe decir)

B Nombro corto inriifúdQr . Pondcr.icion
• . ' ' •
•Fiscalizaciones' 25%
Ambientales

Hidrorneteorologica
operativas

Resoludones de 15%
Expedientes

Resoluciones de 10%
Expedientes antiguos
(napimen)
Fiscalizaciones selectivas 25%
por infracciones al código
deAnias,

100X

. r i

na de viáticos, producto del cumplimiento de
ual je debtó redistribuir el ponderador del

2. Eliminación de indicador

NUMERO DE SOLICITUD

tipo de solicitud (marcarcon"
una X)

EQUIPO DE TRABAJO

27

X

modifica ciórT de, índica dor

eliminación de indicador
incorporación dé indicador

Equipo detrabajo N' 7 Departamento Administrativo y Secretaría General
Equipo de Trabajo N* 10 Región de Tarapacá
Equipo deTrabajo N* 11 Reglón Arica y Parinscota
Equipo de Trabajo N" 12 Región de Antofagasta
Equipo de Trabajo N" 13 Región de Atacama
Equipo deTrabajo N* 14 Reglón de Coquimbo
Equipo de Trabajo N" 15 Región de Valparaíso
Equipo deTrabajo N* 16 Región del Libertador Bernardo O'Hígglns
Equipo de Trabajo N" 17 Región del Maule
Equipo de Trabajo N* 18 Reglón de! Blo 6¡o
Equipo de Trabajo N* 19 Reglón de la Araucanía
Equipo de Trabajo N* 20 Reglón de Los Lagos
Equipo de Trabajo N* 21 Peglón de Los Ríos
Equipo de Trabajo N* 22 Reglón de Avien
Equipo de Trabajo N" 23 Repon de Magallanes y de la Antartica Chilena
Equipo de Trabajo N" 24 Reglan Metropolitana



Nombré corto indicador» -', . !

Elemento a modificar

No-aplica ( • -

'Generación •opo"riüna:dieíhiirhin¿'de', viáticos i; :',,:. ; .';'.'-• ; ; . ' . . ! :
Versión vigente

(Dice)

No aplica
i
i

Propuesta de modificación
(Debe decir)

No aplica
i . ' '

, i

Justificación de la Modifica don/elimina ci ón/tn corporación :
Se solicita eliminar Indicador, debido a que se trata de un indicador transversal, el cual cumple con las condiciones de egreso definidas
en las notas, correspondiente a 2 aflos consecutivos con cumplimiento promedio nacional. Igual o superior a 50%. El resultado
obtenido por la PGA en el año 2015 fue de 80% y el ano 2017 de 75%, lo que da un promedio de 77%, cumpliendo satisfactoriamente
con las condiciones de egreso del indicador.

2. El documento Anexo N° 2 "Metas de Gestión año 2018" forma parte integrante de la presente
Modificación del Convenio de Desempeño Colectivo año 2018 y contiene todas las modificaciones
realizadas a dicho Convenio.

3. Los ajustes formulados en la presente Modificación se restringen únicamente a los puntos antes indicados,
manteniéndose vigentes todos los demás aspectos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Exenta D6A
N* 3181 de 05 de diciembre de 2017, que aprobó el Convenio de Desempeño Colectivo 2018, suscrito entre el
Ministro de Obras Públicas y el/la Director/a General de Aguas.

4. Los presentes ajustes a las metas de gestión correspondientes al Convenio de Desempeño Colectivo de
la Dirección General de Aguas del año 2018 deberán ser aprobados mediante Resolución del Jefe Superior
del Servicio, con aprobación de los señores Ministro y Subsecretario de Obras Públicas.

Constan las firmas de! 5r. Ministro de Obras Públicas, don Juan Andrés Fontaine Talavera, asimismo del
Sr/a. Director/a Genera! de Aguas, don/ña Miguel Silva Rodríguez.
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MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO N°2

METAS DE GESTIÓN AÑO 2018

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS
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•J jlí m H î
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2.- MANTÉNGASE vigente, en todo lo no modificado por la presente resolución, el Convenio para la Aplicación
de Incremento por Desempeño Colectivo año 2018 suscrito con fecha 30 de noviembre de 2017 y
aprobado por Resolución Exenta DGA N" 3181 de fecha 05 de diciembre de 2017.

3.- CQMUNÍQ.UESE !a presente resolución al Subdirector DGA, Divisiones, Departamentos, Unidades,
Direcciones Regionales y Provinciales, Subdepartamento de Programación y Control, Unidad de Auditoría
Interna, Asociación Nacional de Funcionarios DGA, Unidad de Auditoría Ministerial y Unidad de Monitoreo
y Control de Gestión Ministerial.

ANÓTESE

V°B

MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

- MíGÜEt SILVAflODRÍGUEZ
____——Director (S)
Dirección General de Aguas
Ministerio de Obras Públicas

SUBSECRETARIO DE OBÍ

PÚBLICAS
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