
RESOLUCIÓN N°

Nº NOMBRE EQUIPO DE TRABAJO
CANTIDAD DE 

INTEGRANTES
Nº METAS

Porcentaje de 

cumplimiento global

Porcentaje de 

incremento por 

desempeño colectivo

1 SUBDIRECCIÓN 8 3 100,00% 8%

2 UNIDAD DE FISCALIZACIÓN 10 6 100,00% 8%

3 DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA 28 5 100,00% 8%

4 DARH 26 5 100,00% 8%

5 DIVISIÓN DE ESTUDIOS 9 4 100,00% 8%

6 CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 16 6 100,00% 8%

7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SECRETARÍA GENERAL 56 6 100,00% 8%

8 DIVISIÓN LEGAL 15 6 97,00% 8%

9 CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 12 4 100,00% 8%

10 REGIÓN DE TARAPACÁ 9 8 97,00% 8%

11 REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA 12 8 97,00% 8%

12 REGIÓN DE ANTOFAGASTA 10 8 94,00% 8%

13 REGIÓN DE ATACAMA 17 8 92,00% 8%

14 REGIÓN DE COQUIMBO 29 8 96,00% 8%

15 REGIÓN DE VALPARAÍSO 20 8 95,00% 8%

16 REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 18 8 97,00% 8%

17 REGIÓN DEL MAULE 23 8 93,00% 8%

18 REGIÓN DEL BÍO-BÍO 35 8 96,00% 8%

19 REGIÓN DE LA ARAUCANÍA 28 8 97,00% 8%

20 REGIÓN DE LOS LAGOS 23 8 97,00% 8%

21 REGIÓN DE LOS RÍOS 16 8 96,00% 8%

22 REGIÓN DE AYSÉN 14 8 100,00% 8%

23 REGIÓN DE MAGALLANES 11 8 98,00% 8%

24 REGIÓN METROPOLITANA 20 8 93,00% 8%

25 UNIDAD DE GLACIOLOGÍA 7 5 100,00% 8%

Total 464 170 97% 8%

TOTAL DOTACIÓN EFECTIVA*

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

479

*La dotación Efectiva corresponde a la cantidad de funcionarios del Servicio al 31 de Diciembre del año 2016, y el número total de personas que componen el 

equipo de trabajo, corresponde a la cantidad de funcionarios que está sujeta a incentivo, definida en marzo del año 2017.



RESOLUCIÓN N°:

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad de 

Medida

Numerador para 

estimar meta 2016

Denominador para 

estimar meta 2016

Numerador 

efectivo 2016

Denominador 

efectivo 2016

Cumplimient

o efectivo

Meta 

2016

Nivel de 

cumplim

iento

Ponder

ación

Cumplimient

o ponderado

Notas y Supuestos Razones de incumplimiento

SUBDIRECCIÓN Plan de Seguimiento 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 6,00 6,00 100% 100% 100% 40% 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 consideraran como sinónimos.-                                                                                                                                                       

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

No aplica

SUBDIRECCIÓN Elaboración y Difusión de Boletín 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 programadas para 

el año t)*100

% 4 4 4,00 4,00 100% 100% 100% 30% 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.

- El programa de actividades contempla las siguientes hitos:

* Elaboración de cuatro boletines (abril, julio, octubre y diciembre).

* Publicación en  web: www.dga.cl de cada boletín.

* Envío de comunicado de prensa sobre publicación de cada boletín.

*Envío de correos electrónicos a usuarios DGA por cada boletín.

- Las actividades programadas corresponden a un total de 16.

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

No aplica

SUBDIRECCIÓN Participación DGA en implementación SGP Ministerial

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 99,00 100,00 99% 96% 103% 30% 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 2016.

No aplica

Total equipo Subdirección 100%

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Cumplimiento de elaboración de Listados de pago de 

patente 

(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 2,00 2,00 100% 100% 100% 30% 30%

1. Indicador relacionado con los artículos 129 bis 4  y siguientes del Código de Aguas. 

2. 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. 

3. 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.

 4. La elaboración del primer listado "preliminar" es hasta el último día hábil de Septiembre y la elaboración listado "definitivo"  es hasta el 31 de diciembre de cada año. 

5. Los listados programados corresponde a 2.

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

No aplica

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN Cumplimiento Licitaciones

(N° de licitaciones publicadas por el Servicio  durante el año t en un 

plazo menor o igual a 61 días corridos después de la fecha 

programada en la planilla de enero/N° total de licitaciones 

programadas en la planilla de enero del año t)*100

% 3 10 1,00 2,00 50% 30% 167% 10% 10%

Año t: enero a noviembre 2016. 

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

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.

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

Las autoridades decidan no licitar un contrato o proyecto.

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

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

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% a nivel nacional.

No aplica

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recursos de reconsideración por pago de patente por 

no uso dentro de plazo

(Total de Recursos de Reconsideraciòn interpuestos dentro de plazo 

relativos al pago de patentes por el no uso de los Derechos de 

Aprovechamiento respondidos mediante proyectos de resolución 

enviados a División Legal para su visaciòn hasta el último día hábil de 

abril en el año t/ Total de recursos de reconsideración relativos al 

pago de patentes por el no uso de los Derechos de Aprovechamiento 

interpuestos dentro de plazo durante el año t)*100 

% 259 320 193,00 221,00 87% 81% 108% 15% 15%

1.- Indicador relacionado con los artículos 129 bis 12  y siguientes del Código de Aguas. 

2.- La resolución (Exenta) D.G.A., que fija el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos a pago de patente por no uso, se publica en el diario oficial el día 15 

de Enero de cada Año o el primer día hábil si aquel fuera feriado, por lo que  los recursos de reconsideración contra la resolución señalada tienen 30 días hábiles para 

poder presentar el recurso de reconsideración. La importancia  de este indicador radica en que los cambios realizados a consecuencia de recursos de reconsideración 

deben ser incluidos antes de la generación de la nomina de Cobranza Judicial, de acuerdo a la citada fuente legal, por lo tanto, los  proyectos de resolución evaluados  

serán los enviados a División Legal hasta el último día habil de abril (incluido) durante el año t, definido el año t como el año en curso.                                                                                                                                                                                      

3.- Además se debe agregar que debido a la magnitud de recursos que pueden ingresar y el tiempo para resolverlos  la meta queda condicionada a un número máximo de 

375 recursos de reconsideración interpuestos hasta el día t de abril (incluido), dado que la capacidad máxima actual permite elaborar 300  proyectos de resolución en el 

plazo señalado en la meta. 

4.- Se deja constancia que en el numerador debe considerarse el total de recursos de reconsideración contemplados en los proyectos de resolución y no el número de 

proyectos de resolución, dado que existen proyectos de resolución que resuelven más de un recurso de reconsideración, lo que se hace por economía procedimental 

establecido en la Ley de procedimientos administrativos.

5.- La Unidad de Fiscalización Nivel Central en base a Criterios Formales de admisibilidad, determinará si un Recurso de Reconsideración debe ser considerado como tal 

para ser contabilizado y formar parte de la meta colectiva de esta Unidad.      

No aplica

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Recursos de Reconsideración Fuera de Plazo por pago 

de Patente por no uso.

(Total de Recursos de Reconsideración interpuestos fuera de plazo 

respondidos mediante proyectos de resolución relativos al pago de 

patentes por el no uso de los Derechos de Aprovechamiento de Agua 

enviados a División Legal para su visación  hasta el último día hábil de 

noviembre/ Total de recursos de reconsideración relativos al pago de 

patentes por el no uso de los Derechos de Aprovechamiento de Agua 

interpuestos fuera de plazo hasta el dia t de noviembre)*100
% 10 20 56,00 109,00 51% 50% 103% 10% 10%

1.- Indicador relacionado con los artículos 129 bis 12  y siguientes del Código de Aguas. 

2.- La resolución (Exenta) D.G.A., que fija el listado de derechos de aprovechamiento de aguas afectos a pago de patente por no uso, se publica en el diario oficial el día 15 

de enero de cada año o el primer día hábil si aquel fuera feriado, por lo que  los recursos de reconsideración contra la resolución señalada tienen 30 días hábiles para 

poder presentar el recurso de reconsideración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3.- Se deja constancia que en el numerador debe considerarse el total de recursos de reconsideración contemplados en los proyectos de resolución y no el número de 

proyectos de resolución, dado que existen proyectos de resolución que resuelven más de un recurso de reconsideración, lo que se hace por economía procedimental 

establecido en la Ley de procedimientos administrativos.    

 4.-  Para efecto de la contabilización,  aquellos recursos ingresados posterior al 18 de noviembre (fecha tope de 30 días hábiles al 31 de diciembre) solo se contabilizarán 

en caso de terminar su trámite de envío a la División Legal en el año t.

5.- La Unidad de Fiscalización Nivel Central en base a Criterios Formales de admisibilidad, determinará si un Recurso de Reconsideración debe ser considerado como tal 

para ser contabilizado y formar parte de la meta colectiva de esta Unidad. 

No aplica
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UNIDAD DE FISCALIZACIÓN

Recursos de reconsideración y toda otra impugnación 

en contra de resoluciones DGA sobre materias de 

fiscalización

(Total de impugnaciones respondidas mediante proyecto de 

resolución enviadas a visación de División Legal dentro de plazo en el 

año t)/(Total de impugnaciones ingresadas a la Unidad durante el año 

t)*100

% 52 103 98,00 193,00 51% 50% 102% 20% 20%

El plazo para contabilizar el número de impugnaciones a ser resueltas comenzará a computarse desde el 18 de noviembre del 2015 hasta el 17 de noviembre de 2016 (ello 

busca que todas las impugnaciones sean consideradas, resueltas y enviadas en el año 2016 a la División Legal para que se cumpla el plazo de 30 días hábiles).  

La importancia de este indicador radica en ejercer las facultades de fiscalización otorgadas por el legislador a este Servicio, consagradas en el Código de Aguas, quedando 

exceptuadas las fiscalizaciones ambientales por no corresponder a las competencias de la Unidad de Fiscalización.

El plazo para el envío a la División Legal de proyectos de resolución que resuelvan impugnaciones, ingresadas a la Unidad de Fiscalización, será de 30 días hábiles. 

Las impugnaciones que se reciban en la Unidad de Fiscalización Nivel Central deberán incluir una copia íntegra del expediente de fiscalización, el informe técnico 

complementario, y todo otro antecedente necesario para su resolución. Además, las piezas del expediente deberán ser foliadas de manera única y correlativa en orden 

cronológico de ingreso y registrado en el SSD cuando corresponda. Si el envío no contiene todo lo expuesto, no serán considerados en la meta hasta su cumplimiento, ello 

de acuerdo a lo establecido en el Dictamen N° 61.769 de 2010 de la Contraloría General de la República y de las instrucciones impartidas por el Director General de Aguas 

(2011) y por el Instructivo N°2 del año 2009 de la Unidad de Fiscalización que señala expresamente “… La Unidad de Fiscalización devolverá dichos recursos en forma 

inmediata a la Dirección General de Aguas Regional que corresponda, dado que se pone en riesgo el cumplimiento de las metas y PMG de la DGA o sus Unidades 

Operativas”. Subsanada la omisión, e ingresado el Memo conductor de la Dirección Regional de Aguas respectiva, comenzará a computarse el plazo de 30 días hábiles para 

resolver las impugnaciones. En caso de error o de omisión de ingreso en el SSD de lo requerido, regirá la fecha del memo u oficio conductor enviado desde regiones que da 

cumplimiento a lo requerido por la Unidad de Fiscalización Nivel Central, adjuntando los antecedentes faltantes y la impugnación. En el evento que se requiera al Director 

Regional de Aguas un nuevo Informe Técnico Complementario, por ser los antecedentes insuficientes para respaldar una resolución, el cómputo del plazo comenzará a 

regir desde que ingrese a la Unidad de Fiscalización del Nivel Central dicho informe, pues ella debe contar con todos los antecedentes para proponer un proyecto de 

resolución a la División Legal.

No aplica

UNIDAD DE FISCALIZACIÓN
Presentaciones  relativas a pago de Patente por no 

uso.

(Total de Presentaciones ingresadas,  respondidas mediante proyectos 

de resolución relativos al pago de patentes por el no uso de los 

Derechos de Aprovechamiento de Agua enviados a División Legal para 

su visación hasta el último día hábil de diciembre/ Total de 

Presentaciones relativas al pago de patentes por el no uso de los 

Derechos de Aprovechamiento de Agua ingresados hasta el último día 

hábil de noviembre)*100

% 22 55 19,00 29,00 66% 40% 164% 15% 15%

1.-Se deja constancia que en el numerador debe considerarse el total de Presentaciones  contemplados en los proyectos de resolución y no el número de proyectos de 

resolución, dado que existen proyectos de resolución que resuelven más de un recurso de reconsideración, lo que se hace por economía procedimental establecido en la 

Ley de procedimientos administrativos.    

 2.- Para efecto de la contabilización,  aquellas Presentaciones ingresadas posterior al 18 de noviembre (fecha tope de 30 días hábiles al 31 de diciembre) solo se 

contabilizarán en caso de terminar su trámite de envío a la División Legal en el año t.

3.-La Unidad de Fiscalización Nivel Central en base a Criterios Formales de admisibilidad, determinará si una presentación debe ser considerado como tal para ser 

contabilizado y formar parte de la meta colectiva de esta Unidad. 

No aplica

Total equipo Fiscalización 100%
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DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA Desfase información Fluviométrica

(N° de estaciones Fluviométricas cuyo desfase es igual o inferior a 6 

meses en el año t/ Nº total de estaciones programadas en la meta  

para el año t)*100 % 333 370 341,00 370,00 92% 90% 102% 25% 25%

El desfase estándar es de 6 meses. 

No se consideran 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 a considerar corresponde a 370 estaciones. 

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

No aplica

DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA Estaciones Hidrometeorológica 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

% 922 960 927,00 960,00 97% 96% 100% 15% 15%

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.

Se excluye expresamente el tema de la transmisión satelital y 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).

El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica corresponde a 960.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.

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

No aplica

DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA Desfase información Pluviométrica

(N° de estaciones pluviométricas cuyo desfase es igual o inferior a 4 

meses / Nº total de estaciones consideradas en la meta )*100

% 288 320 298,00 320,00 93% 90% 103% 25% 25%

El desfase estándar es de 4 meses. 

No se consideran 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 a considerar corresponde a 320 estaciones. 

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

No aplica

DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA Estaciones con transmisión en línea
(Número de estaciones en línea instaladas en año t/ Número de 

estaciones programadas en año t)*100
% 40 40 42,00 40,00 105% 100% 105% 20% 20%

El número total de estaciones en línea a instalar es de 40.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada año.
No aplica

DIVISIÓN DE HIDROLOGÍA Cumplimiento Licitaciones

(N° de licitaciones publicadas por el Servicio  durante el año t en un 

plazo menor o igual a 61 días corridos después de la fecha 

programada en la planilla de enero/N° total de licitaciones 

programadas en la planilla de enero del año t)*100

% 6 20 17,00 19,00 89% 30% 298% 15% 15%

Año t: enero a noviembre 2016. 

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

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.

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

Las autoridades decidan no licitar un contrato o proyecto.

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

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

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% a nivel nacional.

No aplica

Total equipo Hidrología 100%
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DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Informes técnicos de expedientes de derechos de 

Aprovechamiento de aguas y exploraciones

(Informes técnicos de derechos de Aprovechamiento de aguas y 

exploraciones  enviados en el año t/  Stock inicial)*100

% 230 250 297,00 313,00 95% 92% 103% 20% 20%

1.-El stock inicial quedará definido el 1° de Enero 2016 y no podrá ser superior a 500 expedientes,  debido a la capacidad instalada del DARH.  Dentro del stock inicial, no se 

contabilizarán aquellos expedientes cuya responsabilidad en el resultado no dependa de la gestión del DARH.

2.- 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 Depto. Administración de Recursos 

Hídricos, sea efectuada durante el primer semestre.

3.- Que, la entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, desarrollados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer 

semestre del año.

4.-Se considera todo tipo de solicitudes o expedientes con sus respectivos informes, exceptuando aquellas relativas a la Unidad de Obras Mayores y solicitudes al amparo 

del artículo 4 y 6 transitorio de la Ley 20017.

5.- Que se mantenga el mismo equipo estable en el 2016.

6.-  Stock inicial corresponde a definir el 1 de enero de 2016, el cual será informado durante el mes de enero 2016.

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

No aplica

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Registro y actualización de solicitudes en proceso en 

base de datos oficial “Websphr” DGA 

(N° de Solicitudes en proceso con campos mínimos registrados y 

actualizados en base de datos “Websphr” DGA en el año t/ N° total de 

solicitudes en proceso que requieren actualización en base de datos 

“Websphr” DGA durante al año t) * 100

% 19200 20000 19183,00 19416,00 99% 96% 103% 10% 10%

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.- La meta se mantiene pero se agregan nuevos campos para ser llenados, los cuales serán determinados a principio de año por el Centro de Información de Recursos 

Hídricos. 

3.- La base de datos oficial de la DGA, denominada “Websphr”, 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 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.

No aplica

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Emisión de Certificados

(Total Certificados resueltos en plazo/Total de Certificados solicitados 

)*100

% 5704 6200 5524,00 6000,00 92% 85% 108% 20% 20%

1.- El denominador corresponde a solicitudes ingresadas entre el 16 de noviembre de 2014 y 15 de noviembre de 2015

2.- Los certificados son emitidos dentro de un plazo establecido 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 4 operadores.

No aplica

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Reuniones de trabajo regionales

( Total de reuniones realizadas en regiones durante el año t/ Total de 

reuniones programadas para el año t)*100
% 8 8 8,00 8,00 100% 100% 100% 20% 20%

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 ARH y alinear técnica 

y legalmente a dichas unidades en los procesos de resolución de expedientes de Derechos de aprovechamiento de aguas. 

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

No aplica

DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRACIÓN DE 

RECURSOS HÍDRICOS

Elaboración de Informes técnicos de Obras

(Informes técnicos elaborados en el año t / informes  técnicos 

programados para el año t)*100

% 100 100 102,00 100,00 102% 100% 102% 30% 30%

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 o revisión de un 

recurso de reconsideración. 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 2016, son 100 informes. Este número podrá ser modificado mediante un informe que será entregado hasta 

agosto de 2015, y que considerará las restricciones que se indican al final de esta nota.

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

La meta depende de los siguientes factores:

a.- Que se disponga la contratación de una consultoría de apoyo a la revisión de Obras Mayores por la suma de, a lo menos, M $50.000.-                       

b.- El equipo de trabajo considera, al menos, 5 ingenieros civiles y 1 abogado durante todo el año 2016. Si no se contara con este grupo de trabajo, la rebaja en el número 

de informes será proporcional al número de ingenieros de la Unidad de Obras.

c.- En caso de no contar con la consultoría señalada en el literal a) anterior , la meta será de 75 Informes Técnicos.

No aplica

Total equipo Administración 100%
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DIVISIÓN DE ESTUDIOS Reportes técnicos

(Reportes técnicos realizados en el año t/ Reportes técnicos 

comprometidos durante el año t)*100

% 7 7 7,00 7,00 100% 100% 100% 35% 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 7 informes. Plan anual definido en diciembre de 

2015, y reevaluación del plan anual en abril y septiembre/2016. Sujeto a contar con al menos el personal que dispone la división al 30 de Noviembre 2015 y recursos 

financieros.

El total de Reportes técnicos comprometidos corresponde a 7.

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

No aplica

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Capacitaciones Técnicas

(Capacitaciones técnicas realizadas en el año t/Capacitaciones 

comprometidas durante el año t)*100

% 7 7 7,00 7,00 100% 100% 100% 35% 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 de la división. 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 anual en abril y septiembre del año t. 

El total de Capacitaciones comprometidas corresponde a 7.

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

No aplica

DIVISIÓN DE ESTUDIOS Cumplimiento Licitaciones

(N° de licitaciones publicadas por el Servicio  durante el año t en un 

plazo menor o igual a 61 días corridos después de la fecha 

programada en la planilla de enero/N° total de licitaciones 

programadas en la planilla de enero del año t)*100

% 3 10 5,00 5,00 100% 30% 333% 10% 10%

Año t: enero a noviembre 2016. 

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

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.

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

Las autoridades decidan no licitar un contrato o proyecto.

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

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

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% a nivel nacional.

No aplica

DIVISIÓN DE ESTUDIOS

Estudios de Acuíferos y de 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 

% 4 5 5,00 5,00 100% 80% 125% 20% 20%

La proyección trimestral de avance se definirá una vez confirmado/actualizado el Programa de trabajo anual, en diciembre de 2015.

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. 
No aplica

Total equipo Estudios 100%
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CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Fiscalizaciones Ambientales

(N° de fiscalizaciones ambientales realizadas del Subprograma de 

fiscalización en el año t/N° total de fiscalizaciones ambientales 

incluidas en el Subprograma de Fiscalización para el año t, entregado 

por la SMA)*100 % 11 20 14,00 22,00 64% 55% 116% 20% 20%

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 enero del año t 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 gradualmente va haciendo la SMA a la DGA.

No aplica

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Mantención del sistema de calidad del LADGA bajo 

NCh 17025. 

(N° de requisitos efectivamente cumplidos en el año t / N° total de 

requisitos programados para el año t)*100

% 19 20 8,00 8,00 100% 95% 105% 20% 20%

Los requisitos de la Nch 17025   a cumplir para la mantención de la acreditación son: Auditorías Internas (como mínimo una vez al año); Revisión por la Dirección (como 

mínimo una vez al año); Ejercicio Interlaboratorio (como mínimo una vez al año y sujeto a su disponibilidad en el mercado); Encuesta satisfacción del cliente (como mínimo 

una vez al año); Evaluación de proveedores (como mínimo una vez al año); Declaración de capacidad del laboratorio(como mínimo una vez al año); Plan de Mantenimiento 

preventivo de equipos (sujeto al éxito de los procesos de compra por disponibilidad en el mercado) y la medición de los indicadores de gestión contenidos en los 

documentos del sistema de calidad del laboratorio, vigentes el primer día hábil de enero de 2016 (se deben medir al menos 5 indicadores al año)

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

No aplica

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Campaña de Lagos

(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
% 73 90 87,00 101,00 86% 81% 106% 20% 20%

La ejecución estará supeditada a que no cambie la disponibilidad de recursos (viáticos, movilización, embarcación) 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 el primer trimestre del año t.

Se define el año t como el período comprendido entre el  01 de enero al 31 de diciembre de cada año. En caso de que el servicio de despacho pierda las muestras, servirá 

el 'original de muestreo' como medio de verificación

No aplica

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Adecuación de Redes

(N° de minutas implementadas/N° total de minutas programadas para 

el año t)*100

% 8 20 8,00 18,00 44% 40% 111% 15% 15%

La implementación de las minutas propuestas en la minuta resumen N° 46 del

Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos corresponde solamente a la puesta en marcha de las recomendaciones para la optimización de tiempo y 

recursos en la realización de análisis en el Laboratorio

Ambiental de la DGA.

La ejecución corresponderá a la implementación de 8 de las 18 minutas propuestas en la minuta resumen individualizada anteriormente.

El año t está comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2016

No aplica

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Informes de calidad de aguas

(N° de minutas técnicas terminadas y enviadas para su difusión/N° 

total de minutas técnicas programadas)*100

% 7 10 8,00 8,00 100% 70% 143% 15% 15%

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 Laoratorio Ambiental de la DGA, así como a la cantidad de funcionarios del Área de Desarrollo del 

Departamento, los que actualmente son 5.Programa anual se realizará en enero 2016.

No aplica

CONSERVACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE LOS 

RECURSOS HÍDRICOS

Cumplimiento Licitaciones

(N° de licitaciones publicadas por el Servicio  durante el año t en un 

plazo menor o igual a 61 días corridos después de la fecha 

programada en la planilla de enero/N° total de licitaciones 

programadas en la planilla de enero del año t)*100

% 3 10 1,00 1,00 100% 30% 333% 10% 10%

Año t: enero a noviembre 2016. 

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

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.

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

Las autoridades decidan no licitar un contrato o proyecto.

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

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

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% a nivel nacional.

No aplica

Total equipo CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 100%
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DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Avance Implementación Estrategia de Recursos 

Humanos

Σ(O1 + O2+ ……On)

Donde:

On: Porcentaje de avance ponderado en las “n” orientaciones.

% 89 100 100,00 100,00 100% 89% 112% 10% 10%

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 objetivo es consolidar una gestión de personas, cuyas políticas, procesos y prácticas estén directamente vinculados con los objetivos de negocio.

2. La estructura del Plan de Trabajo 2014-2017, contempla: un Programa de Trabajo para cada año, con definición de Areas Temáticas, Actividades, plazos, resultados, 

medios de verificación, y responsable ejecutivo, en relación a cada Orientación del Programa de Trabajo.

3. A más tardar el 12 de Enero de 2016, cada Servicio acordará con la División de Recursos Humanos de la Subsecretaria, las acciones a implementar en su Programa de 

Trabajo para el año 2016

4. 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 

RRHH 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.

5. Habrá 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 explica en el Programa de Trabajo año 2016.

6. La medición de Avance de este Indicador será trimestral, a partir del segundo trimestre de 2016. La División de Recursos Humanos elaborará dos Informes del Avance 

porcentual de la Meta, con fechas de cierre al 30 de Junio y al 30 de Septiembre de 2016,  y un Informe Final con fecha de cierre al 31 de Diciembre de 2016, todos 

dirigidos a las Jefaturas Superiores de cada Servicio, con copia a las Unidades de Control de Gestión correspondientes. La División de Recursos Humanos generará los 

Informes antes señalados hasta 12 días corridos después de la fecha de cierre, y mantendrá en su poder los medios de verificación respectivos. 

7. Las proyecciones de avance en el cumplimiento para los meses de Junio y Septiembre de 2016 serán definidas , una vez conformados los Equipos Ministeriales de ese 

año e incluidas en el Programa de Trabajo año 2016.

8. Supuestos para la modificación del Programa de Trabajo: El Programa de Trabajo podrá modificarse siempre y cuando ocurran eventos externos al Servicio que afecten 

el cumplimiento de la meta, tales como:

8.1 Que los oferentes de un llamado a licitación para consultorías sean declarados inadmisibles.

8.2 Que las licitaciones para consultorías sean declaradas desiertas.

8.3 Que el Servicio deba llamar más de dos veces a licitación para una misma consultoría.

8.4 Que se liquiden los contratos de consultoría por incumplimiento de los proveedores.

8.5 Cuando las licitaciones resultan desiertas o desestimadas más de una vez en el periodo.

8.6 Por cambios en las prioridades globales determinadas por las autoridades de gobierno.

8.7 Por reducciones presupuestarias que obliguen a suspender actividades contempladas en el indicador.

CONDICIONES DE EGRESO: Concluir la ejecución completa del Plan Estratégico de RRHH MOP 2014 - 2017.

No aplica

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Pagos tramitados por el Servicio oportunamente

(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

% 2760 3000 4425,00 4294,00 103% 92% 112% 20% 20%

1. 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. 

2. Excepcionalmente, y en caso que la apertura del sistema contable financiero ocurriera en una fecha posterior al 9 de enero de 2016, 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. 

3. Universo de documentos a pago

4. Se consideran en la medición sólo los documentos a pago de contratistas y proveedores cuya fecha de ingreso al MOP sea entre el 01/01/2016 al 30/11/16.

5. Se excluyen de la medición los documentos de pagos de IVA efectuados por la Coordinación de 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.sS/pago(reint.) y 99 

(sin documentos).

6. 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 atribuibles a: demora en la tramitación de decretos de identificación, modificaciones presupuestarias y retenciones precautorias. Todas estas 

exclusiones deben ser informadas antes del 30 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. Se recomienda a los Servicios apelar a la exclusión de documentos 

solo en aquellos casos en los que el resultado de la medición se encuentre por debajo de la meta establecida para evitar justificar sobrecumplimientos.

7. CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento igual o superior a 95% a nivel central.

8. Alcance: nivel central.

No aplica

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Digitalización de Resoluciones exentas y Oficios

(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
% 3600 4000 4442,00 4474,00 99% 90% 110% 20% 20%

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 O. 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. 

No aplica

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Gestión de compras

(N° de cotizaciones o publicaciones realizadas en plazo en el año t/N° 

total de solicitudes recibidas en el año t)*100

% 576 600 540,00 546,00 99% 96% 103% 20% 20%

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. 

No aplica

DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 320 800 464,00 836,00 56% 40% 139% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica
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DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO Y 

SECRETARÍA GENERAL

Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 349 360 282,00 388,00 73% 75% 97% 20% 20%

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y SECRETARÍA GENERAL 100%
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DIVISIÓN LEGAL Resoluciones de Reconsideración

(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
% 211 260 186,00 221,00 84% 83% 101% 20% 20%

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 2016.

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.

No aplica

DIVISIÓN LEGAL
Elaboración de informes a Tribunales Ordinarios de 

Justicia, contados desde el  plazo fijado. 

(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 % 38 40 33,00 38,00 87% 95% 91% 20% 18%

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. 

La meta no se cumplió en un 100%, debido a que los antecedentes 

llegaron muy encima de los plazos, lo que impidió elaborar la 

totalidad de los informes.

DIVISIÓN LEGAL

Elaboración de informes a Tribunales Superiores de 

Justicia, contados desde el  plazo fijado. 

(Nº de  Informes a Tribunales Superiores de Justicia emitidos en plazo 

en el año t / Total de informes solicitados durante el año t )*100

% 95 100 108,00 118,00 92% 96% 95% 20% 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. 

No aplica

DIVISIÓN LEGAL
Elaboración de informes a Contraloría General de la 

República, contados desde el  plazo fijado.  

(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 17,00 19,00 89% 95% 94% 20% 19%

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. 

La meta no se cumplió en un 100%, debido a que los antecedentes 

llegaron muy encima de los plazos, lo que impidió elaborar la 

totalidad de los informes.

DIVISIÓN LEGAL
Registro de Organizaciones de Usuarios e ingreso 

datos al CPA .

(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

% 15 15 8,00 8,00 100% 100% 100% 10% 10%

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.

No aplica

DIVISIÓN LEGAL

Resoluciones relativas y/o derivadas de solicitudes de 

derecho de aprovechamiento

de aguas

(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

% 675 900 731,00 920,00 79% 75% 106% 10% 10%

1.- Para el cumplimiento de esta meta, legal considerara el total de expedientes enviados al mes de agosto de 2015, como el 90 % del universo total de los expedientes que 

el Departamento de Administración de recursos Hídricos nos provee en el año, relativos a derechos de aprovechamientos de aguas y exploraciones ingresados a través del 

SNIA y 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 por que se requieren Informes Técnicos, antecedentes legales o pronunciamientos, tanto de otras Unidades,  Departamentos, 

Direcciones Regionales, como de particulares. Estos expedientes  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, entre otras.

3.- El total de expedientes relativos a derechos de aprovechamiento de aguas y exploraciones puestos a disposición por DARH Nivel Central  incluye el Stock inicial, el cual 

representa a todos los expedientes que quedaron sin resolver en el año anterior en la División Legal más todo lo enviado por el DARH durante el año (referencia del punto 

1 de estas observaciones).

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

5.- Se hace presente que la capacidad instalada dentro del equipo de la Division Legal, para esta meta es de 4 personas, quienes han resuelto entre 400 y 600 expedientes 

en los tres años anteriores, por lo que si se incrementa en demasia esta meta, se deja constancia que el cumplimiento queda supeditado a ese factor de variabilidad.

No aplica

Total equipo DIVISIÓN LEGAL 97%
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CENTRO DE INFORMACIÓN 

DE RECURSOS HÍDRICOS
Consultas respondidas en plazo

(Número de consultas respondidas en plazo  / Número total de 

consultas ciudadanas recibidas) *100

% 2470 2600 2605,00 2624,00 99% 95% 105% 10% 10%

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 220 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. 

No aplica

CENTRO DE INFORMACIÓN 

DE RECURSOS HÍDRICOS

Digitalización de documentación del Catastro Público 

de Aguas 

(N° de documentos  digitalizados en el año t/ N° de documentos 

programados para el año t) *100

% 25000 25000 27500,00 27504,00 100% 100% 100% 30% 30%

Considera la digitalización de documentación técnica y administrativa generada por la DGA a nivel nacional, tales como: resoluciones de constitución de derechos de 

aguas; expedientes, informes técnicos, oficios, etc. que permitan complementar la actualización de diversos archivos, registros e inventarios que contempla el Reglamento 

del Catastro Público de Aguas (D.F.L. MOP N° 1220 de 30 de diciembre de 1997). En particular, se esperan resultados que permitan actualizar el Registro Público de 

Derechos de Aprovechamiento de Aguas, el Inventario Público de Obras Hidráulicas y el Archivo Público de Estudios e Informes Técnicos. 

El número de documentos programados corresponde a 25.000.

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

No aplica

CENTRO DE INFORMACIÓN 

DE RECURSOS HÍDRICOS
Publicación de información Transparencia Activa (TA)

(N° de  publicaciones mensuales de información de TA en plazo / Total 

de publicaciones en banner Gobierno Transparente DGA programados 

mensualmente) *100 % 12 12 12,00 12,00 100% 100% 100% 30% 30%

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. 

No aplica

CENTRO DE INFORMACIÓN 

DE RECURSOS HÍDRICOS
Información CPA en web DGA

(Implementaciones  realizadas en el año t/Implementaciones 

programadas para el año t)*100

% 13 13 13,00 13,00 100% 100% 100% 30% 30%

Considera la actualización o implementación en el sitio web de la DGA de un área, sección o URL, en donde se disponibiliza en forma electrónica datos o información 

correspondiente a alguno de los archivos, registros e inventarios que determina el Reglamento del Catastro Público de Aguas. Se pretende de esta forma el acceso a toda 

la ciudadanía y actores que participan de la gestión de los recursos hídricos a información que apoye la toma de decisiones. 

El número total de Implementaciones programadas corresponde a 12.

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

No aplica

Total equipo CENTRO DE INFORMACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS 100%
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REGIÓN DE TARAPACÁ Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 48 50 2,00 2,00 100% 96% 104% 15% 15%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE TARAPACÁ Pronunciamientos ambientales

(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 23,00 24,00 96% 98% 98% 15% 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. 

No aplica

REGIÓN DE TARAPACÁ Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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 29,00 30,00 97% 97% 100% 20% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  9 Fluviométricas  y 21 Metereológicas = Total Estaciones 30.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. 

No aplica

REGIÓN DE TARAPACÁ Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 114 120 94,00 118,00 80% 95% 84% 10% 8%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 118.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes se presentan situaciones específicas que 

retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.

REGIÓN DE TARAPACÁ Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 95 100 72,00 84,00 86% 95% 90% 10% 9%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 84.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE TARAPACÁ
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 48 50 40,00 40,00 100% 96% 104% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE TARAPACÁ Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 90 150 98,00 113,00 87% 60% 145% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE TARAPACÁ Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 15 20 13,00 13,00 100% 75% 133% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de Tarapacá 97%
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DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA
Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 18 20 14,00 14,00 100% 90% 111% 15% 15%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA
Pronunciamientos ambientales

(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).

% 20 20 17,00 17,00 100% 100% 100% 20% 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. 

No aplica

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA
Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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 40,00 42,00 95% 95% 100% 15% 15%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  19 Fluviométricas y 23 Metereológicas =Total Estaciones 42.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. 

No aplica

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA
Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 95 100 93,00 97,00 96% 95% 101% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 97.

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

No aplica

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA
Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 76 80 43,00 63,00 68% 95% 72% 10% 7%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 63.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA

Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 57 60 60,00 60,00 100% 95% 105% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA
Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 160 200 178,00 212,00 84% 80% 105% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE ARICA Y 

PARINACOTA
Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 16 20 23,00 23,00 100% 80% 125% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de Arica y Parinacota 97%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE ANTOFAGASTA Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 9 10 5,00 5,00 100% 90% 111% 15% 15%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE ANTOFAGASTA Pronunciamientos ambientales

(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 76,00 77,00 99% 98% 101% 20% 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. 

No aplica

REGIÓN DE ANTOFAGASTA Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 49 51 44,00 51,00 86% 96% 90% 15% 13%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  19 Fluviométricas  y 32 Metereológicas =Total Estaciones 51.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. 

La meta de estaciones operativas no se cumplió en un 100%, debido a 

que hubo 5 estaciones en las cuales no fue posible obtener el 75% de 

los registros en el período informado.

REGIÓN DE ANTOFAGASTA Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 95 100 77,00 84,00 92% 95% 96% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 84.

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

No aplica

REGIÓN DE ANTOFAGASTA Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 57 60 32,00 52,00 62% 95% 65% 10% 6%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 52.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 200 210 228,00 210,00 109% 95% 114% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE ANTOFAGASTA Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 30 150 157,00 179,00 88% 20% 439% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE ANTOFAGASTA Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 2 10 5,00 5,00 100% 20% 500% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de Antofagasta 94%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE ATACAMA Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 21 23 10,00 11,00 91% 91% 100% 15% 15%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE ATACAMA Pronunciamientos ambientales

(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 86,00 89,00 97% 98% 99% 20% 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. 

No aplica

REGIÓN DE ATACAMA Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 57 60 45,00 50,00 90% 95% 95% 15% 15%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  23 Fluviométricas y 27 metereológicas =Total Estaciones 50.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. 

No aplica

REGIÓN DE ATACAMA Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 95 100 134,00 151,00 89% 95% 93% 10% 9%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 151.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes se presentan situaciones específicas que 

retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.

REGIÓN DE ATACAMA Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 76 80 30,00 105,00 29% 95% 30% 10% 3%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 105.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE ATACAMA
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 38 40 36,00 36,00 100% 95% 105% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE ATACAMA Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 128 400 205,00 481,00 43% 32% 133% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE ATACAMA Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 23 32 24,00 25,00 96% 72% 133% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de Atacama 92%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE COQUIMBO Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 94 100 50,00 53,00 94% 94% 100% 15% 15%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE COQUIMBO Fiscalizaciones Ambientales

(N° de fiscalizaciones ambientales realizadas del Subprograma de 

fiscalización ambiental en el año t/ N° total de fiscalizaciones 

ambientales incluidas en el Subprograma de fiscalización para el año t, 

entregado por la SMA)*100. 

% 18 40 42,00 45,00 93% 45% 207% 15% 15%

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 incluidas en el Subprograma de Fiscalización entregado 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.- El número de fiscalizaciones ambientales incluidas en el Subprograma de fiscalización para el año t, entregado por la SMA, no debe ser superior a 40.

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

No aplica

REGIÓN DE COQUIMBO Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 88 92 88,00 92,00 96% 96% 100% 20% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  39 Fluviométricas y 53 metereológicas  =Total Estaciones 92.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. 

No aplica

REGIÓN DE COQUIMBO Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 261 275 260,00 275,00 95% 95% 100% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 275.

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

No aplica

REGIÓN DE COQUIMBO Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 152 160 87,00 157,00 55% 95% 58% 10% 6%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 157.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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REGIÓN DE COQUIMBO
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 38 40 25,00 25,00 100% 95% 105% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE COQUIMBO Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 350 700 630,00 759,00 83% 50% 166% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE COQUIMBO Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 25 50 34,00 52,00 65% 50% 131% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de Coquimbo 96%
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REGIÓN DE VALPARAÍSO Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 85 100 79,00 88,00 90% 85% 106% 15% 15%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE VALPARAÍSO
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 19 20 13,00 12,00 108% 95% 114% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE VALPARAÍSO
Pronunciamientos

 ambientales

(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).

% 95 100 97,00 97,00 100% 95% 105% 15% 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. 

No aplica

REGIÓN DE VALPARAÍSO Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 66 68 66,00 68,00 97% 97% 100% 15% 15%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  19 Fluviométricas y 49 metereológicas = Total Estaciones 68.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. 

No aplica

REGIÓN DE VALPARAÍSO Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 475 500 547,00 526,00 104% 95% 109% 15% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 526.

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

No aplica
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE VALPARAÍSO Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 333 350 182,00 368,00 49% 95% 52% 10% 5%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 368.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.

REGIÓN DE VALPARAÍSO Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 175 500 514,00 647,00 79% 35% 227% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE VALPARAÍSO Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 14 20 20,00 20,00 100% 70% 143% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de Valparaíso 95%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS
Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 36 40 37,00 37,00 100% 90% 111% 10% 10%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS
Pronunciamientos ambientales

(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).

% 59 60 58,00 58,00 100% 98% 102% 15% 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. 

No aplica

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS

Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 38 40 40,00 40,00 100% 95% 105% 15% 15%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS
Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 41 43 43,00 43,00 100% 95% 105% 20% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a 20 Fluviométricas y 23 metereológicas=Total Estaciones  43.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. 

No aplica

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS
Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 523 550 527,00 551,00 96% 95% 101% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 551.

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

No aplica
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS
Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 366 385 290,00 421,00 69% 95% 73% 10% 7%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 421.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS
Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 160 400 281,00 418,00 67% 40% 168% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DEL LIBERTADOR 

BERNARDO O'HIGGINS
Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 8 20 10,00 17,00 59% 40% 147% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de O´higgins 97%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DEL MAULE Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 51 60 48,00 53,00 91% 85% 107% 15% 15%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DEL MAULE
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 19 20 16,00 16,00 100% 95% 105% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DEL MAULE Pronunciamientos ambientales

(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).

% 59 60 55,00 55,00 100% 98% 102% 15% 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. 

No aplica

REGIÓN DEL MAULE Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 101 106 105,00 106,00 99% 95% 104% 20% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  57 Fluviométricas y 49 metereológicas =Total Estaciones 106.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. 

No aplica

REGIÓN DEL MAULE Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 855 900 780,00 1053,00 74% 95% 78% 10% 8%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 1053.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes se presentan situaciones específicas que 

retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DEL MAULE Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 599 630 371,00 736,00 50% 95% 53% 10% 5%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 736.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.

REGIÓN DEL MAULE Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 348 600 696,00 775,00 90% 58% 155% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DEL MAULE Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 22 40 22,00 27,00 81% 55% 148% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región del Maule 93%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DEL BÍO-BÍO Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 87 100 130,00 133,00 98% 87% 112% 10% 10%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DEL BÍO-BÍO Pronunciamientos ambientales

(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 75,00 76,00 99% 98% 101% 20% 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. 

No aplica

REGIÓN DEL BÍO-BÍO Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 109 115 115,00 115,00 100% 95% 105% 20% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a 54 Fluviométricas y 61 metereológicas =Total Estaciones 115.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. 

No aplica

REGIÓN DEL BÍO-BÍO Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 1425 1500 1707,00 1789,00 95% 95% 100% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 1789.

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

No aplica

REGIÓN DEL BÍO-BÍO Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 998 1050 875,00 1473,00 59% 95% 63% 10% 6%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 1473.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DEL BÍO-BÍO
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 57 60 54,00 50,00 108% 95% 114% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DEL BÍO-BÍO Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 360 600 779,00 814,00 96% 60% 160% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DEL BÍO-BÍO Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 45 60 53,00 58,00 91% 75% 122% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región del BioBio 96%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 56 60 57,00 60,00 95% 93% 102% 20% 20%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Pronunciamientos ambientales

(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 38,00 38,00 100% 98% 102% 10% 10%

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. 

No aplica

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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 83 81,00 83,00 98% 96% 102% 15% 15%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  33 Fluviométricas y 50 metereológicas =Total Estaciones 83.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. 

No aplica

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 1425 1500 1236,00 1314,00 94% 95% 99% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 1314.

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

No aplica

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 998 1050 523,00 842,00 62% 95% 65% 10% 7%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 842.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.



RESOLUCIÓN N°:

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad de 

Medida

Numerador para 

estimar meta 2016

Denominador para 

estimar meta 2016

Numerador 

efectivo 2016

Denominador 

efectivo 2016

Cumplimient

o efectivo

Meta 

2016

Nivel de 

cumplim

iento

Ponder

ación

Cumplimient

o ponderado

Notas y Supuestos Razones de incumplimiento

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 38 40 25,00 24,00 104% 95% 110% 15% 15%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 100 500 587,00 618,00 95% 20% 475% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 10 50 43,00 43,00 100% 20% 500% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de la Araucanía 97%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE LOS LAGOS Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 46 50 41,00 44,00 93% 92% 101% 10% 10%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE LOS LAGOS Pronunciamientos ambientales

(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 47,00 47,00 100% 98% 102% 15% 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. 

No aplica

REGIÓN DE LOS LAGOS Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 52 55 53,00 55,00 96% 95% 101% 15% 15%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a  32 Fluviométricas y 23 metereológicas =Total Estaciones 55.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. 

No aplica

REGIÓN DE LOS LAGOS Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 1425 1500 1425,00 1500,00 95% 95% 100% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 1500.

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

No aplica

REGIÓN DE LOS LAGOS Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 998 1050 681,00 1052,00 65% 95% 68% 10% 7%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a  1052.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE LOS LAGOS
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 38 40 34,00 35,00 97% 95% 102% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE LOS LAGOS Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 74 200 204,00 228,00 89% 37% 242% 15% 15%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE LOS LAGOS Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 25 50 42,00 42,00 100% 50% 200% 15% 15%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de los lagos 97%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE LOS RÍOS Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 32 35 8,00 8,00 100% 91% 110% 10% 10%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE LOS RÍOS Fiscalizaciones Ambientales

(N° de fiscalizaciones ambientales realizadas del Subprograma de 

fiscalización en el año t/N° total de fiscalizaciones ambientales 

incluidas en el Subprograma de fiscalización para el año t, entregado 

por la SMA)*100

% 9 20 12,00 12,00 100% 45% 222% 20% 20%

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 incluidas en el Subprograma de Fiscalización entregado 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.- El número de fiscalizaciones ambientales incluidas en el Subprograma de fiscalización para el año t, entregado por la SMA, no debe ser superior a 40.

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

No aplica

REGIÓN DE LOS RÍOS Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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 33,00 35,00 94% 96% 98% 10% 10%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a 18 Fluviométricas y 17 Metereológicas= Total Estaciones 35.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. 

No aplica

REGIÓN DE LOS RÍOS Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 656 690 614,00 691,00 89% 95% 94% 10% 9%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 691.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes se presentan situaciones específicas que 

retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.

REGIÓN DE LOS RÍOS Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 461 485 344,00 526,00 65% 95% 69% 10% 7%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 526.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE LOS RÍOS
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 38 40 26,00 26,00 100% 95% 105% 20% 20%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE LOS RÍOS Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 40 200 267,00 292,00 91% 20% 457% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE LOS RÍOS Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 2 10 2,00 2,00 100% 20% 500% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de los ríos 96%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE AYSÉN Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 46 50 4,00 4,00 100% 92% 109% 10% 10%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE AYSÉN Fiscalizaciones Ambientales

(N° de fiscalizaciones ambientales realizadas del Subprograma de 

fiscalización en el año t/N° total de fiscalizaciones ambientales 

incluidas en el Subprograma de fiscalización para el año t, entregado 

por la SMA)*100

% 3 10 2,00 2,00 100% 30% 333% 15% 15%

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 incluidas en el Subprograma de Fiscalización entregado 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.- El número de fiscalizaciones ambientales incluidas en el Subprograma de fiscalización para el año t, entregado por la SMA, no debe ser superior a 40.

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

No aplica

REGIÓN DE AYSÉN Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 61 65 56,00 58,00 97% 94% 103% 20% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a 31 Fluviométricas y 27 metereológicas =Total Estaciones 58.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. 

No aplica

REGIÓN DE AYSÉN Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 670 705 668,00 691,00 97% 95% 102% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 691.

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

No aplica

REGIÓN DE AYSÉN Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 461 485 501,00 526,00 95% 95% 100% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 526.

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

No aplica
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE AYSÉN
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 38 40 50,00 42,00 119% 95% 125% 15% 15%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE AYSÉN Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 70 200 134,00 178,00 75% 35% 215% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE AYSÉN Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 15 20 14,00 14,00 100% 75% 133% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de Aysén 100%



RESOLUCIÓN N°:

Nombre Equipo Nombre corto indicador Fórmula de cálculo Unidad de 

Medida

Numerador para 

estimar meta 2016

Denominador para 

estimar meta 2016

Numerador 

efectivo 2016

Denominador 

efectivo 2016

Cumplimient

o efectivo

Meta 

2016

Nivel de 

cumplim

iento

Ponder

ación

Cumplimient

o ponderado

Notas y Supuestos Razones de incumplimiento

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE MAGALLANES Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 9 10 14,00 14,00 100% 90% 111% 10% 10%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN DE MAGALLANES Pronunciamientos ambientales

(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).

% 59 60 60,00 60,00 100% 98% 102% 10% 10%

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. 

No aplica

REGIÓN DE MAGALLANES Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 75 78 78,00 78,00 100% 96% 104% 20% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a 36 Fluviométricas y 42 metereológicas =Total Estaciones 78.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. 

No aplica

REGIÓN DE MAGALLANES Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 90 95 98,00 100,00 98% 95% 103% 15% 15%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 100.

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

No aplica

REGIÓN DE MAGALLANES Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 62 65 46,00 63,00 73% 95% 77% 10% 8%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 63.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN DE MAGALLANES
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 38 40 36,00 36,00 100% 95% 105% 15% 15%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

REGIÓN DE MAGALLANES Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 50 100 176,00 182,00 97% 50% 193% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN DE MAGALLANES Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 30 40 30,00 30,00 100% 75% 133% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

Total equipo Región de Magallanes 98%
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN METROPOLITANA Denuncias

(N° de resoluciones de fiscalización emitidas en plazo durante el año 

t/N° de denuncias por infracción al Código de Aguas recibidas durante 

el año t)*100

% 87 90 87,00 92,00 95% 87% 109% 10% 10%

1. Se considera que el plazo para resolver una denuncia es de 30 días hábiles. Se entienden por días hábiles de Lunes a Viernes, esto es, se excluyen los Sábados, Domingos 

y Festivos.

2. Las denuncias ingresadas del 19 de noviembre al último día hábil de diciembre de cada año, pueden ser resueltas y contabilizadas en la meta del año t. Sin embargo, las 

denuncias ingresadas en este periodo no  resueltas durante el año t deberán ser consideradas en la meta del año siguiente (año t+1).

3. El número de denuncias recibidas en el año t, no debe sobrepasar la capacidad instalada en cada región, considerando que 80 denuncias pueden ser resueltas en plazo 

por un profesional con dedicación exclusiva a fiscalización.

4. Se define el año t como el período comprendido entre el  02 de enero al 31 de diciembre de cada año.                                                                                                    5.-  

Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros se dictará una resolución que 

cierra expediente por imposibilidad material de continuarlo, siendo considerada como resuelta en la meta regional. No obstante en esta resolución se deberá señalar que 

por imposibilidad de efectuar la fiscalización por las condiciones antes mencionadas, posteriormente se deberá abrir un expediente de inspección (FI) para continuar la 

investigación.

No aplica

REGIÓN METROPOLITANA Pronunciamientos ambientales

(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).

% 255 300 314,00 326,00 96% 85% 113% 20% 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. 

No aplica

REGIÓN METROPOLITANA Estaciones Hidrometeorológica operativas

(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

% 52 54 51,00 54,00 94% 96% 98% 20% 20%

• El N° total de estaciones  que componen la red Hidrometeorológica Regional corresponde a 19 Fluviométricas y 35 metereológicas =Total Estaciones 54.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. 

No aplica

REGIÓN METROPOLITANA Resoluciones de Expedientes 

(Expedientes resueltos  / Expedientes programados para el año t)*100         

% 390 410 418,00 442,00 95% 95% 100% 10% 10%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 442.

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

No aplica

REGIÓN METROPOLITANA Resoluciones de Expedientes antiguos (régimen)

(Expedientes resueltos con ingreso anterior al 30 de junio del año t-1 

/Expedientes programados para el año t)*100            

% 276 290 118,00 315,00 37% 95% 39% 10% 3%

La definición de expedientes programados a resolver para el año t, se realizara durante el mes de enero de 2016 por parte del depto 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.- El numero de expedientes a resolver en las metas de volumen y régimen, los definirá al 1 de enero del año 2016 el Depto. de Administración de Recursos Hídricos 

considerando; el stock a comienzo del año, capacidad de resolución regional, expedientes en espera de estudios de disponibilidad de organismos externos. 

5.- Los cambios externos respecto a aplicación de los criterios establecidos en el Manual de Procedimientos, implican rebaja de la meta fijada, la cual se evaluara en base a 

análisis técnico del DARH.

6.- La entrega de Estudios técnicos de disponibilidad de agua subterránea, liderados por otros organismos (por ejemplo DOH), sea efectuada durante el primer semestre 

del año.

7.- Stock de Expedientes  a Enero 2016  corresponde a 315.

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

El equipo DARH a realizado un trabajo de coordinación para avanzar 

en reducir el stock de expedientes, sin embargo en el ámbito de 

gestión de expedientes régimen se presentan situaciones específicas 

que retrasan la tramitación, a saber: 

• Expedientes de alta complejidad, necesitando más tiempo para su 

resolución.

• Factores climáticos que obstaculizan la visitas a terreno.

• Recursos de consideración y judicialización de trámites presentados 

por el solicitante que amplía el proceso.

• Recursos pendientes por la tramitación de las solicitudes de parte 

del nivel central u otras instituciones externas a la DGA. Es decir, 

gestión externa a los equipos de trabajo. Ej: Recursos de 

consideración.

• Estudios de disponibilidad de aguas pendientes para resolver las 

solicitudes.
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RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

REGIÓN METROPOLITANA Generación oportuna de nómina de viáticos

(N° de viáticos individuales generados en nómina a más tardar un día  

hábil antes del  inicio del cometido /N° total de viáticos pagados en el 

período)*100

% 285 500 544,00 669,00 81% 57% 143% 10% 10%

1. El indicador 2016 aplica a los Servicios: DA, DOP, DAP, DGOP, FISCALÍA, DIRPLAN, DCyF y DGA.

2. El alcance del indicador será nivel central (NC) y para la DGA, DOP y DV se medirá a nivel nacional (NN). Para el caso de la medición a nivel nacional de la DGA, cada 

región tendrá una meta diferente.

3. Para el año 2016 se considerarán los viáticos por cometidos que inicien a contar del 01 de febrero de 2016, hasta el 30 de noviembre de 2016 y que hayan sido pagados 

en el período.

4. El indicador se establece sólo para viáticos individuales, pagados con presupuesto sectorial (St. 21) a nivel central y regional.

5. Se excluyen los cometidos que correspondan a una modificación de otro anterior.

6.  Las metas se definirán  según los resultados al 30/09/2015.

CONDICIONES DE EGRESO: 2 años consecutivos con cumplimiento nacional, igual o superior a 50% (el grado de tolerancia del 50% restante, contempla todas las 

eventuales situaciones de emergencia, excepciones, cometidos de autoridades con asesores, conductores, etc.). En ningún caso, la tolerancia definida en el punto anterior, 

debiera exceder los 5 días.

No aplica

REGIÓN METROPOLITANA Gestión Administrativa de Licencias Médicas

(N° de LM  tipo 1,2,3,4 y 7 del personal Planta y Contrata gestionadas 

en el Sistema de RR.HH./N°  de LM Tipo  1,2,3,4 y 7 del personal 

Planta y Contrata recibidas en el periodo)*100

% 22 40 26,00 38,00 68% 55% 124% 10% 10%

Este indicador aplica a los Servicios SOP, DGOP, DGA, DIRPLAN, FISCALÍA, DCYF, DA, DAP, DOH, DOP y DV. 

1. Se entenderán por “Gestionadas” aquellas licencias médicas que hayan sido: aceptadas, reducidas, rechazadas o ampliadas por la institución de salud, con la respectiva 

modificación de estado en el Sistema de RR.HH.  

2. Cada Servicio deberá resguardar la evidencia que sustenta  el cambio de estado en el sistema, ya sea a través de la  resolución emitida por la institución de salud, 

pantallazo de la institución de salud, correo electrónico, ingresos por concepto de recuperación o cualquier otra, que dé cuenta de ello.

3. El indicador excluye las licencias otorgadas por la mutualidad respectiva en virtud de accidentes del trabajo o de trayecto y enfermedades profesionales y las licencias 

médicas de cualquier tipo, del personal del Código del Trabajo.

4. Las licencias médicas que serán medidas en el indicador corresponden a aquellas que inician el reposo entre el 01 de noviembre de 2015 al 31 de octubre de 2016.

5. En caso que los Servicios no puedan efectuar cambios de estados en el Sistema de RRHH, por no contar con alguno de los medios indicados en la nota N° 2, dentro de los 

60 días del inicio del reposo, deberán realizar acciones ante dichos organismos, respecto  de las que deberán guardar evidencia. Esta gestión deberá realizarse a más 

tardar durante el trimestre posterior al cumplimiento de los 60 días.

6. Los informes trimestrales deberán ser enviados a la DCyF (Departamento de Planificación y Control de Gestión), a más tardar en las siguientes fechas, informando los 

períodos que en cada caso se indica:

Plazo máximo para el Informe Período que se debe informar

15-04-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/01/2016

11-07-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 30/04/2016

11-10-2016 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/07/2016

11-01-2017 Entre el 01/11/2015 hasta el 31/10/2016

7. El indicador aplica a nivel nacional.

8. Para el caso de la DGA, el indicador aplica a nivel central con un 75% de meta, y se replica el indicador a nivel regional (NR) con diferentes metas.

9. Sólo en caso en que el Servicio presente riesgo de incumplimiento de la meta, entonces podrá solicitar a la DCyF excluir de la medición aquellas licencias médicas que, 

luego de realizadas las acciones indicadas en la nota 5, no hayan tenido éxito.

CONDICIONES DE EGRESO: 1 año con cumplimiento igual o superior a 75%. No obstante, se continuará monitoreando el cumplimiento, en caso que algún Servicio estime 

egresar

No aplica

REGIÓN METROPOLITANA
Fiscalizaciones selectivas por infracciones al código de 

Aguas

(N° de fiscalizaciones selectivas realizadas en el año t/ N° de 

fiscalizaciones selectivas establecidas en el plan anual de 

fiscalizaciones)*100

% 38 40 20,00 20,00 100% 95% 105% 10% 10%

1.- Cuando exista imposibilidad material de continuar la tramitación de un expediente por condiciones que imposibiliten acceder al punto a fiscalizar tales como catástrofes 

(terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, aluviones), condiciones climáticas adversas, caminos cortados, inundaciones, entre otros, se abrirá una nueva fiscalización 

selectiva en otro sector.

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

3.-Se debe considerar que el Programa Anual de Fiscalizaciones Selectivas contiene Criterios que son acordados en cada Servicio Regional y son la base que determina el 

qué y cómo fiscalizar. Por ejemplo se puede estructurar un programa con algunos de los siguientes criterios: 

a) Sectores productivos 

b) Grado de importancia Social

c)  Cuenca o sectores

d) No existencia de inspección anterior

e) Puntos de captación con control de extracción ordenado 

f) Extracción de derechos de agua acorde a lo constituido

g) Obras en cauce sin autorización por tramos del río

h) Solicitud de otros Servicio

i) Otros (de acuerdo a las prioridades de cada Servicio regional). 

No aplica

Total equipo Región Metropolitana 93%
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Notas y Supuestos Razones de incumplimiento

RESULTADOS CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

390 FECHA 01/03/2017

UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Cumplimiento Licitaciones

(N° de licitaciones publicadas por el Servicio  durante el año t en un 

plazo menor o igual a 61 días corridos después de la fecha 

programada en la planilla de enero/N° total de licitaciones 

programadas en la planilla de enero del año t)*100

% 3 10 1,00 1,00 100% 30% 333% 20% 20%

Año t: enero a noviembre 2016. 

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

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.

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

Las autoridades decidan no licitar un contrato o proyecto.

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

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

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% a nivel nacional.

No aplica

UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Investigaciones y evaluaciones del Recurso Hídrico 

(Nº de balances de masa de Glaciares realizados al año t/Nº total de 

balances de masa de Glaciares programados para el período 2015-

2017)*100

% 2 2 2,00 2,00 100% 100% 100% 25% 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 2015-2017 se realizarán un total de 6 balances de masa, correspondiendo a 2 por cada año calendario.

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. 

No aplica

UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Monitoreo zona de campos de hielo

(N° glaciares monitoreados en el año t/N° glaciares programados para 

el año t)*100

% 2 2 2,00 2,00 100% 100% 100% 25% 25%

Los glaciares a monitorear son los mismos glaciares en los que se trabajó el año 2015. 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 año. 

No aplica

UNIDAD DE GLACIOLOGÍA
Monitoreo de un glaciar cubierto y uno descubierto 

en Chile central

(N° glaciares monitoreados en el año t/N° glaciares programados para 

el año t)*100
% 2 2 2,00 2,00 100% 100% 100% 20% 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. 

No aplica

UNIDAD DE GLACIOLOGÍA Ejecución de la estrategia de Monitoreo Glaciar

(N° de acciones ejecutadas de la estrategia de Monitoreo Glaciar  en el 

año t/ N° total de acciones definidas para la ejecución de la estrategia 

de Monitoreo glaciar en el año t)*100

% 4 4 4,00 4,00 100% 100% 100% 10% 10%

Que se produzca una reducción del presupuesto destinado a financiar ítems relevantes para el cumplimiento de la estrategia de monitoreo glaciar.

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.

No aplica

Total equipo Glaciología 100%








