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MODIFICACION  

CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 2016 

GOBIERNO REGIONAL REGION ARICA Y PARINACOTA 

A 11 días de Noviembre de 2016 y en cumplimiento de lo previsto en la letra d) del artículo 72  de la Ley Nº 

19.553, entre el Ministro del Interior y Seguridad Pública Don Mario Fernández Baeza con domicilio en 

Palacio de La Moneda, en la ciudad de Santiago, por una parte, y por la otra, el Gobierno Regional de Arica 

y Parinacota, representado por su Intendenta Sra. Gladys Acuña Rosales, con domicilio en Avda. Gral. 

Velásquez Nº 1775, en la ciudad de Arica, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Aprobar la modificación del Convenio de Desempeño Colectivo año 2016 del Gobierno Regional 

de Arica y Parinacota, en su Artículo Segundo, por lo siguiente: 

EQUIPO: Nº 1: División de Administración y Finanzas 

Encargado de Equipo: Jefe de División de Administración y Finanzas 

Metas de gestión 
Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo Ponderador 

Mecanismos de 

verificación 

Meta N°1: RRHH 

Emitir a lo menos 

el 70% de las 

Resoluciones 

Exentas de 

cometidos 

nacionales 

tramitados a través 

del Sistema de 

Gestión de 

Cometidos 

Funcionales, 

durante el año 

2016. 

Nota: Solo se 

considerarán las 

Resoluciones con 

firma electrónica 

avanzada de 

Cometidos 

funcionales del 

personal de Planta 

y Contrata 

Eficiencia/Proceso 

Porcentaje de 

Resoluciones de 

cometidos 

nacionales 

tramitados durante 

el año 2016, del 

Sistema de Gestión 

de Cometidos 

Funcionales. 

(Número de Resoluciones 

Exentas de cometidos 

nacionales tramitados 

del sistema de Gestión 

de Cometidos 

Funcionales durante el 

año 2016 / Número total 

de Resoluciones Exentas 

de cometidos tramitados 

en el servicio durante el 

año 2016)*100 

Exentas de 
 

total de 
 

universo de 
 

emitidas de 
 

cometidos 
 

30% 

emitidas 
 

1. Informe de 

resoluciones 

cometidos 

registrados en 

el Sistema. 

2. Informe del 

resoluciones de 
 

cometidos 

nacionales 

durante el año 

2016. 

3. Archivo con 

registro de 

cometidos año 

2016. 

4. Listado del 

resoluciones 

funcionarios de 

planta y 

contrata, 

nacionales en el 

año 2016 

Meta N°2: 

Informática 

Implantación de un 

sistema de 

Seguimiento de 

incidentes en los 

Eficacia/Proceso 

Implantación del 

Sistema de Registro 

de incidentes 

Implantación del Sistema 

de Registro de 

Incidentes=1 

Implantado=1 

No Implantado=0 

Parinacota con 
 

35% 
de Arica y 

 

1. Convenio de 

Colaboración 

entre el Gore 

Tarapacá 
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ARICA Y PARINACOTA 

Metas de gestión 
Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo Ponderador 

Mecanismos de 

verificación 

Servidores del 

Gobierno Regional. 

debidamente 

formalizado. 

Nota 1: La 

implantación de 

este sistema 

contempla: 

1. 	El convenio de 

colaboración. 

2. 	Capacitación 

del Sistema 

Implantado al 

administrador y 

operadores del 

Sistema. 

2. 	Instalación del 

Sistema en los 

servidores del 

3. 	Informe de la 

Unidad de 

Gore Arica y Informática del 

Parinacota. Gobierno 

3. Capacitación al 

personal 

pertinente del 

GORE A y P. 

4. Informe Final 

Regional, dando 

la conformidad 

de la instalación 

del Sistema 

visado por la 

Jefatura DAF y 

NOTA 2: Este 

sistema permitirá 

registrar todo tipo 

de incidentes 

informáticos y de 

Seguridad de la 

Información, 

ocurridos en las 

dependencias del 

Gobierno Regional 

de Arica y 

Parinacota. 

Encargada del 

Sistema de 

Seguridad de la 

Información del 

Servicio, 

enviado 

mediante 

memorándum a 

Jefatura DAF 

para 

conocimiento y 

gestión. 

NOTA 3: Este 

sistema da 

respuesta a los 

controles 

A.16.01.05, 

A.16.01.06 y 

4. 	Pantallazo de 

Sistema de 

Seguimiento de 

incidentes en 

los Servidores 

del Gore 

A.16.01.07 de la 

Norma ISO 

27.001/2013. Es 

parte del PMG 

2016. 

Meta N°3: Jurídico Eficacia/Proceso 

Durante el año Memorándum 

Números de 

Memorándum enviado a 

1. Planilla Excel 

con 

2016, Informar mes enviado a los Jefes los Jefes de 
seguimiento 

 

a mes a todos los de División / División/Deptos./Unidad 
actualizado de 

jefes de Deptos. / Unidad Auditoria Interna, sobre 35% 
Sumarios 

División/Deptos./U 

nidad de Auditoria, 

mediante el 

Auditoria Interna, 

con el o los 

resultados del o 

los resultados de los 

Sumarios Administrativos 

e Investigaciones 

Administrativos 

2. Resoluciones de 

Sistema los Sumarios sumarias terminadas= 12 
Términos de 

Documental, el o Administrativos e 
Sumarios e 
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000 , t1INO 	1101014AL 

Metas de gestión 
Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo Ponderador 

Mecanismos de 

verificación 

los resultados de Investigaciones Investigaciones 

los Sumarios sumarias Sumarias. 

Administrativos e terminadas. 

Investigaciones 3. Memorándum 

sumarias enviado a los 

terminadas, con la Jefes de 

finalidad de División/Deptos 

solicitar a quien ./Unidad 

corresponda las Auditoria, con 

acciones el o los 

correctivas y dar resultados del o 

cumplimiento a lo los Sumarios 

ordenado por la Administrativos 

Resolución de e 

Término del Investigaciones 

respectivo sumarias 

procedimiento 

disciplinario. 

terminadas. 

NOTA 1: No 

considera 

información 

sanción 

disciplinaria a los 

funcionarios. 

NOTA 2: El Depto. 

Jurídico 

implementará una 

Planilla Excel, en la 

que mantendrá 

actualizada la 

información y 

seguimiento de los 

Sumarios 

Administrativos en 

ejecución. 

NOTA 3: En el caso 

de no resolverse 

ningún Sumario 

durante un mes en 

particular, El 

Depto. Jurídico 

deberá informar 

esta situación 

mediante el 

Sistema 

Documental. 
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Eficacia/Producto 

Número 	de 

Boletines 	de 

carácter 

Informativo de las 

actividades 	o 

noticias 

relacionadas a la 

Gestión Interna del 

Gobierno Regional 

y del Plan Especial 

de Zonas Extremas 

(PEDZE), generados 

y 	enviados 

mediante correo 

electrónico a todos 

los funcionarios del 

Gobierno Regional 

adscritos al correo 

funciona rios@gore 

aricayparinacota.go 

v.cl; 12 seremis y al 

menos a 12 jefes de 

servicios públicos, 

durante el año 

2016. 

(Número de Boletines de 

carácter Informativo de 

las actividades o noticias 

relacionadas a la Gestión 

Interna del Gobierno 

Regional, y del Plan 

Especial 	de 	Zonas 

Extremas (PEDZE), y 

enviarlas 	mediante 

correo electrónico a 

todos los funcionarios, 

del Gobierno Regional 

adscritos 	al 	correo 

funcionarios@gorearicay 

parinacota.gov.cl, 	12 

seremis y al menos 12 

jefes 	de 	servicios 

públicos, durante el año 

2016= 12 

Meta cumplida = 12 

Meta no cumplida < 12 

Generar 	12 

Boletines 	o 

newsletter 	de 

carácter 

Informativo de las 

actividades 	o 

noticias 

relacionadas a la 

Gestión Interna del 

Gobierno Regional 

y del Plan Especial 

de Zonas Extremas 

(PEDZE), y enviarlas 

mediante correo 

electrónico 	a 

funciona rios@gore 

aricayparinacota.go 

v.cl; 	intendenta; 

gobernadores; 12 

seremis y al menos 

12 jefes de servicios 

públicos durante el 

año 2016. 

Meta N°1: Prensa 

Nota 1: PEDZE: 

Noticias 

relacionadas con el 

PEDZE durante el 

año 2016. 

Nota 2: GESTION 

INTERNA GORE: 

Reuniones 	con 

funcionarios, 

comités 	 y 

capacitaciones 

realizadas durante 

el año 2016. 

Nota 	3: 	los 

funcionarios 	del 

Gobierno Regional, 

corresponderán a 

los funcionarios del 

Servicio 

Administrativo del 

Gobierno Regional, 

registrados en el 

correo electrónico: 

funciona rios@gore  

aricayparinacota.go  

Gobierno 
de Chile 

.'3r  
~11 

ARICA Y PARINACOTA 
. 	o 	It .11.0.1•t 

EQUIPO: N 2  2: CORE, Gabinete y Comunicaciones 

Encargado de Equipo: Jefe de Gabinete 

 

Metas de gestión 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Fórmula de cálculo 

 

Ponderador 

 

Mecanismos de 

verificación 

          

          

30% 

1. 12 	Boletines 

electrónicos o 

newsletter 

Generados 

durante el año 

2016. 

2. Correo enviado 

con el Boletín 

electrónico 	o 

newsletter a los 

funcionarios 

adscritos 	al 

correo 

funcionarios@g 

o rea rica pa rinac 

ota.gov.cl, 	12 

seremis y al 

menos 12 jefes 

de 	servicios 

públicos, 

durante el año 

2016. 
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ARICA Y PARINACOTA 

O 

Metas de gestión 
Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo Ponderador 

verificación 

     

v.c1 sean éstos de 

su planta, contrata 

o contratados en 

base a honorarios o 

código del trabajo. 

Nota 4: los seremis 

corresponderán al 

menos 	a 	las 

siguientes Seremis: 

a) Gobierno 

b) Agricultura, 

c) Obras Públicas, 

d) Justicia, 

e) Desarrollo Social, 

f) Educación, 

g) Economía, 

h) Trabajo, 

i) Medio Ambiente, 

j) Salud, 

k) Energía 

I) Minería 

Dado que en un año 

calendario puede 

existir cambio de 

seremís, se validará 

el 	 correo 

electrónico enviado 

a 	la 	Seremi, 

independiente del 

destinatario de la 

misma. 

Nota 5: Los jefes de 

servicio 

corresponderán, al 

menos 	a 	los 

siguientes servicios: 

a) Conaf 

b) Sernapesca 

c) Indap 

d) Sag 

e) Corfo 

f) Fosis 

g) Ine 

h) Conadi 

i) Junji 

j) Senda 

k) Junaeb 

I) Senama 

Dado que en un año 

calendario puede 
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Eficiencia/ Proceso 

Promedio de días 

hábiles 

transcurridos en el 

envío a la Unidad 

de Informática del 

Gobierno Regional 

desde 	 la 

celebración de la 

respectiva Sesión, 

para el respectivo 

respaldo de registro 

audiovisual, 

durante el año 2016 

contados 

la 

Meta N°2: CORE 

Enviar a la Unidad 

de 	Informática 

Registro 

audiovisual de las 

Sesiones en un 

plazo promedio no 

superior a dos días 

hábiles 

desde 

celebración de la 

Sesión 	indicada, 

durante el año 

2016. 

Nota 1: Solo se 

considerará 	los 

registros 

audiovisuales que 

efectivamente 

hayan 	sido 

grabados 	(No 

considerar factores 

externos de fuerza 

mayor o caso 

fortuito Ej: corte de 

energía eléctrica. - 

1. Planilla resumen 

con cálculo de 

días por mes 

durante el año 

2016, con V°B°. 

y timbre del 

Secretario 

Ejecutivo. 

2. Memorándum 

enviado por el 

Secretario 

Ejecutivo a la 

Unidad 	de 

Informática, con 

el 	Registro 

Audiovisual de 

las 	Sesiones 

celebradas 

durante el año 

2016. 	Dicho 

memorándum 

será 	emitido 

desde el sistema 

documental del 

Gobierno 

Regional 

40% 

~ggi 

ARICA Y PARINACOTA 
GOlitiN0 	f eG.0..1 

  

Indicadores de 

evaluación 

 

Fórmula de cálculo 

 

Ponderador 

  

Metas de gestión 

     

"M-étáliTlfW1111" 

verificación 

       

        

existir cambio de 

jefes de servicio, se 

validará el correo 

electrónico enviado 

al Servicio Público, 

independiente del 

destinatario 	del 

mismo. 

Nota 6: Se utilizará 

como sinónimos e 

indistintamente los 

conceptos 	de 

boletín y newsletter 

Nota 7: El boletín o 

newsletter será 

por 	envío 

electrónico. 

Nota 8: Este correo 

electrónico podrá 

ser enviado desde 

la casilla electrónica 

institucional 	de 

cualquier miembro 

del equipo. 

(I días hábiles contados 

desde la celebración de la 

Sesión del Core al envío a 

la Unidad de Informática / 

N° 	de 	sesiones 

celebradas) <2 

Meta cumplida <2 

Meta no cumplida > 2 
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Gobierno 
de Chile 

3. Documento de 

recepción con 

timbre y firma 

por parte de la 

unidad 

receptora. 

4. DVD 	de 

Registro, 	de 

cada uno de las 

Sesiones 

celebradas 

durante el año 

2016 	que 

acompaña 	al 

memorándum 

señalado en el 

punto anterior. 

5. Certificado 	de 

las 	Sesiones 

realizadas por el 

CORE durante el 

ano, emitido el 

último día hábil 

del año 2016. 

6. Resolución 	u 

otro documento 

que justifique la 

ausencia 	del 

Secretario 

Ejecutivo. 

7. Certificación de 

la Unidad de 

Informática que 

dé cuenta de los 

días en que no 

se 	realizó 

grabación 	e 

indicando 	sus 

causas 	(si 

existiere). 

Eficiencia/Proceso 

Porcentaje 	de 

envíos de la agenda 

de la Intendenta 

Regional 	a 	los 

usuarios relevantes 

de ella. 

(N° de días en que se 

remite agenda de la 

Intendenta durante el 

año 2016 / N° de días 

hábiles con agenda de la 

Intendenta 	Regional 

2016) * 100 

Meta cumplida > 90% 

Meta no cumplida < 90% 

30% 

1. Planilla mensual 

con el reporte 

de días en que 

se 	envió 	la 

agenda, firmado 

y timbrado por 

el 	Jefe 	de 

Gabinete (total 

12 planillas). 

2. Respaldo digital 

de 	correo 

pl UlJlel I lelb lel-1111,1.)J 

insuperables, etc.). 

Los que serán 

certificados por el 

encargado de la 

Unidad Informática 

del 	Gobierno 

Regional. 

Nota 2: En caso de 

ausencia 	del 

secretario ejecutivo 

por motivos de 

cometido, feriado 

legal, 	permisos, 

licencias médicas el 

envío del DVD será 

emitido por su 

subrogante 	(de 

haberlo) o la 

funcionaria 

reemplazante Sra. 

Paula Araya V. y la 

Srta. 	Katherine 

Masman (en ese 

orden). 	Dicho 

reemplazo es para 

todo 	tipo 	de 

actividades de la 

meta. 

Nota 3: la meta se 

implementa 	en 

circunstancias a lo 

solicitado por la 

contraloría 

Regional de Arica y 

Parinacota 

Meta 
	

N°3: 

Gabinete 

Cumplir al menos el 

90% del envío 

diario de la agenda 

de la Intendenta a 

16 	secretarias 

regionales 

ministeriales, y 9 

jefaturas 	de 

servicios durante el 

—.a 

ARICA Y PARINACOTA 
00•0/11NO 	ItGIONAL 

        

TrécatWrie 

verificación 
Metas de gestión 

 

rim9r~"  s de 

evaluación 

 

Fórmula de cálculo 

 

nwai~5~, 

Ponderador 
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año 2016. La meta 

solo considerará los 

días hábiles. 

Nota 1: El objetivo 

es 	mantener 

informados 	y 

coordinados 	el 

trabajo con las 

secretarias 

regionales 

ministeriales. 	Así 

COMO 	también 

publicitar 	y 

transparentar 	la 

comunicación 

formal a los Jefes de 

División 	del 

Gobierno Regional, 

como respaldo de 

la 	Ley 	lobby. 

Además 	da 

respuesta al criterio 

del modelo de 

excelencia para los 

GORES. 

enviado a las 

Seremis 	y 

jefaturas 	de 

división 	del 

Gobierno 

Regional con la 

agenda de la 

intendenta 

durante el año 

2016. El envío se 

hará antes de las 

23:59 del día 

anterior al que 

se llevará a cabo 

la agenda. 

3. Resolución que 

justifique 	la 

ausencia 	del 

titular 

responsable, en 

caso 
	

de 

ausencia. 

Nota 2: La agenda 

diaria se remite vía 

correo electrónico 

desde cualquiera 

de las siguientes 

casillas 

electrónicas: 

honnais.advis@gor 

earicayparinacota .g 

ov.cl, 

gonzalo.araya@gor 

ea ricaypa ri nacota .g 

ov.cl, 

o 

pamela.cousisn@g 

orearicayparinacot 

a.gov.cl  

Nota 	3: 	Se 

considera 	como 

Actividades 

Oficiales aquellas 

en que participa la 

Intendenta en el 

ejercicio de su 

cargo y que son 

informadas en la 

agenda. 

Indicadóres de 
Metas de gestión 

evaluación 

-11~ 

Fórmula de cálculo 

-1Z1111r- 

Ponderador 
ecani~e 

verificación 

    

Gobierno 
de Chile 

ARICA Y PARINACOTA 
0011.11NO 	ItG.ONAi 
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ARICA Y PARINACOTA 
0011iIINO 	1110.0.•L 

Metas de de gestión 	 Fórmula de cálculo 	Ponderador 
evaluación 

r 

‘;1verificació 

  

Nota 4: No se 

incluirá para el 

cálculo de la meta 

los días en que la 

intendenta 	no 

presente 

actividades 

oficiales, estos días 

serán informados 

en mismo correo 

electrónico en que 

se envía la agenda. 

Nota 5: En caso de 

ausencia de la 

titular responsable 

Honna-is Advis, por 

motivo 	de 

cometido, feriado 

legal, 	permisos, 

licencias médicas, 

la responsabilidad 

de cumplimiento de 

esta meta será 

Gonzalo Araya o 

Pamela Cousins. 

Nota 6: Solo se 

consideran 	días 

hábiles. 

Nota 7: los seremis 

corresponderán al 

menos 	a 	las 

siguientes seremis: 

a) Deportes, 

b) Agricultura, 

c) Obras publicas, 

d) Justicia, 

e) Desarrollo Social, 

f) Educación, 

g) Economía, 

h) Trabajo, 

i) Vivienda, 

j) Medio ambiente, 

k) Salud, 

1) Energía, 

m) Gobierno 

n) Minería 

n) Transporte 

o) Bienes 

Nacionales 

Dado que en un año 

calendario puede 
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Metas de gestión 
Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo 	Ponderador 

verificación 

   

existir cambio de 

seremis, se validara 

el 	 correo 

electrónico enviado 

a 	la 	Seremi, 

independiente del 

destinatario de la 

misma. 

Nota 8: los jefes de 

División son: 

a) Administración y 

Finanzas 

b) Análisis y Control 

de Gestión 

c) Planificación y 

Desarrollo 

Regional. 

Dado que en un año 

calendario puede 

existir cambio de 

jefes de división, se 

validara el correo 

electrónico enviado 

a 	la 	división, 

independiente del 

destinatario 	del 

mismo. 

Nota 9: Los jefes de 

servicio 

corresponderán, al 

menos 	a 	los 

siguientes servicios: 

a) Conaf 

b) Indap 

c) Sag 

d) Corfo 

e) Fosis 

f) lne 

g) Conadi 

h) Junji 

i) Junaeb 
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ARICA Y PARINACOTA 
00•1(11NO 	EIG , ON•L 

Equipo Nº 3: División de Planificación  

Encargado de Equipo: Jefe División de Planificación y Desarrollo Regional 

Metas de gestión 
Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo Ponderador 

Mecanismos de 

verificación 

Meta N°1: Gestión 

del Desarrollo 

Económico y Social 

Realizar tres 

informes de 

avances de las 

provisiones 

existentes en el 

GORE, a través de 

tres informes de 

gestión, elaboradas 

cuatrimestralment 

e. 

Nota 1: Cada 

provisión deberá 

emitir 3 informes 

de trabajo durante 

el año 2016, lo que 

deriva en un total 

de 9 informes 

asociados a esta 

meta (3 informes 

por cada una de las 

tres provisiones 

medidas). 

Nota 2: Dado que 

actualmente el 

cargo de Jefe del 

Dpto. de 

Planificación de la 

División de 

Planificación y 

Desarrollo Regional 

de este GORE, se 

encuentra vacante, 

se asumirá para 

todo efecto de 

visación de los 

informes asociados 

al cumplimiento de 

esta meta, la firma 

del Jefe de la 

División de 

Planificación y 

Desarrollo Regional 

del GORE AyP. 

Eficacia/Proceso 

N° de informes de 

avances de las 

provisiones (PIRDT; 

SS Y PER) durante 

el año 2016 

Número de avances de las 

provisiones elaboradas 

cuatrimestralmente = 3 

por cada provisión. 

No cumple < 3 por cada 

provisión. 

40% 

1. Programa de 

actividades de 

las siguientes 

provisiones: 

Electrificación 

rural, 

Saneamiento 

sanitario y 

Programa 

regional de 

infraestructura 

rural. 

2. Informe de 

avances por 

cuatrimestres. 

Visado por el 

Jefe del Depto. 

de Planificación 

de la División de 

Planificación y 

Desarrollo del 

Gore. 

3. Memorándum 

conductor que 

acompañará 

cada informe. 

Este Memo lo 

emite el Jefe de 

División de 

Planificación y 

Desarrollo 

Regional e irá 

dirigido a la Jefa 

de 

Administración 

y Finanzas de 

este GORE. Este 

Memo 

incorporará el 

registro de la 

recepción de 

dicho 

documento. 
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Gobierno 
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Metas de gestión 
Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo Ponderador 

Mecanismos de 

verificación 

Nota 3: La 

provisión es un 

programa de 

inversiones en un 

área específica, 

que dispone de 

metodologías y 

objetivos propios, y 

cuyos 

presupuestos, 

mayoritariamente, 

son transferidos 

desde la SUBDERE 

al Gobierno 

Regional. 

Nota 4: El objetivo 

de la meta es 

realizar el control 

de avance de la 

preparación de los 

proyectos 

asociados a los 

programas de las 

provisiones que la 

División tiene a su 

cargo. 

Meta N°2:: 

Gestión de 

Planificación 

Elaborar cuatro 

(04) Informes de 

seguimiento del 

programa público 

regional de 

inversiones — 

PROPIR, durante el 

año 2016 

incorporando 

enfoque de género. 

Nota: 

1. 	Enfoque de 

Género, se 

refiere e 

incorpora 

análisis 

estadístico por 

Beneficiarios 

Hombres y 

Mujeres en 

virtud de la 

información 

registrada en 

Eficacia/Producto 

Número de 

Informes de 

seguimiento del 

regional de 

inversiones — 

PROPIR con 

enfoque de género, 

elaborados durante 

el año 2016 

programa público finales, 

Número de Informes de 

seguimiento del programa 

público regional de 

inversiones — PROPIR con 

enfoque de género 

elaborados durante el año 

2016 = 4 

de inversiones — 
 

enfoque de 
 

enfoque de 
 

30% 

1. Cuatro (04) 

Informes de 

seguimiento del 

programa 

público regional 

PROPIR con 

género 

elaborados 

durante el año 

2016. (los tres 

primeros son 

el 

último, de 

diciembre, es un 

informe 

preliminar). 

2. Cuatro (4) 

Informes 

PROPIR con 

género enviados 

mediante 

Memos, 

firmados por el 

Jefe de DIPLADE 

al Intendente. 
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Fórmula de cálculo 

 

Ponderador 
Indicadores de 

evaluación 

Gobierno 
de Chile 

Metas de gestión 

plataforma 

Chilelndica. 

2. Los Informes 

son 

trimestrales, 

elaborados con 

información 

registrada al 

cierre de 

plataforma 

Chile Indica para 

periodos Marzo, 

Junio, 

Septiembre y 

Diciembre 

(preliminar con 

fecha de 

información 

15.12.16) 

Meta N°3: Gestión 

de Planificación 

Evaluar al menos el 

85% de las 

iniciativas de 

inversión en un 

máximo de 20 días 

hábiles, que 

ingresen a la 

División de 

Planificación y 

Desarrollo Regional 

para el proceso 

presupuestario 

2016 (entre enero 

y octubre 2016) 

Nota 1: El objetivo 

de la Meta es tener 

estándares de 

desempeño de la 

gestión que nos 

permita dar 

respuesta oportuna 

a los 

requerimientos de 

nuestros usuarios 

en la revisión de las 

iniciativas enviadas 

a evaluación de pre 

inversión. Es parte 

del Sistema de 

Mejora Continua 

Eficacia/Producto 

Número de 

iniciativas 

evaluadas en un 

plazo no mayor a 

20 días hábiles, de 

aquellas que 

corresponda 

evaluar a la 

División de 

Planificación y 

Desarrollo Regional 

del Gobierno 

Regional 

1. Informe 

sinóptico final, 

elaborado por el 

Departamento 

de Planificación 

y firmado por su 

jefe de 

departamento o 

por el Jefe de 

División. 

2. Documento de 

ingreso con 

timbre de 

Secretaría de 

DIPLADE (fecha 

de ingreso). 

3. Documento de 

salida (Memo / 

Ord. / Acta de 

Reunión / 

correo 

electrónico) 

informando 

estado o 

resultado de 

revisión de la 

iniciativa (a 

DACOG o 

Unidad 

Técnica). 

4. Planilla o Tabla 

de Registro de 

30% 

ARICA Y PARINACOTA 
G0..1.140 	ItG.ONAt 

Mecanismos de 

verificación 

3. PROPIR 2016 

digital. 

(Número de iniciativas 

evaluadas en la División de 

Planificación y Desarrollo 

Regional del Gobierno 

Regional en un plazo no 

mayor a 20 días hábiles / 

número total de iniciativas 

evaluadas en la División de 

Planificación y Desarrollo 

Regional del Gobierno 

Regional, durante el año 

2016) * 100 
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ARICA Y PARINACOTA 

'41A,  Gobierno 
de Chile 

Metas de gestión 
ndicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo Ponderador 

Mecanismos de 

verificación 

asociados a la 

acreditación del 

Servicio. 

recepción de 

iniciativas de 

pre inversión de 
la DIPLADE 
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Eficacia/Proceso 

Porcentaje de 

visitas a terreno 

trimestrales 

realizadas sobre el 

total de Proyectos 

con obras civiles en 

Ejecución del 

subtítulo 31, ítem 

02 identificados 

durante la primera 

quincena del 

trimestre 

correspondiente, 

durante el año 

2016. 

25% 

Meta N°1: Gestión 

Realizar 

trimestralmente al 

menos el 95% de 

visitas a terreno, 

sobre el total de 

proyectos con 

obras civiles en 

ejecución del 

subtítulo 31, Ítem 

02 con contrato 

firmado y con acta 

de entrega de 

terreno firmada, 

identificado 

durante la primera 

quincena del 

trimestre 

correspondiente, 

durante el año 

2016. 

Nota 1: El N° de 

Proyectos con 

obras civiles en 

ejecución del 

subtítulo 31, Ítem 

02 en el Trimestre 

a medir, 

corresponderá al 

listado de los 

proyectos con 

obras civiles en 

ejecución 

identificados 

durante la primera 

quincena de dicho 

trimestre. 

Fórmula de cálculo 
	

Ponderador 

(Número de visitas a 

terreno realizadas 

trimestralmente, a 

Proyectos con obras 

civiles en Ejecución del 

subtítulo 31, ítem 02 con 

contrato firmado, y con 

acta de entrega de 

terreno firmada / 

Número de Proyectos con 

obras civiles en Ejecución 

del subtítulo 31, ítem 02 

con contrato firmado, y 

con acta de entrega de 

terreno, identificados 

durante la primera 

quincena del trimestre 

correspondiente, durante 

el año 2016)*100>=95% 

Mecanismos de 

verificación 

1. Listado de 

Proyectos con 

Obras Civiles en 

ejecución del 

subtítulo 31, 

ítem 02, 

durante el 

trimestre a 

medir, firmado 

por el Jefe 

División de 

Análisis y 

Control de 

Gestión. 

2. Actas de visitas 

a terreno 

realizadas 

durante el 

trimestre a 

medir, con sus 

observaciones y 

firmado como 

mínimo, por un 

Analista de la 

DACOG y una 

contraparte de 

la Unidad 

Técnica 

respectiva. 

Los proyectos que 

se incorporen en el 

transcurso del 

trimestre que 

corresponda medir 

(1°, 2° o 3°), serán 

considerados para 

el periodo 

siguiente. En el 

caso de proyectos 

que se incorporen 

en el transcurso 

Metas de gestión 
Indicadores de 

evaluación 

Gobierno 
de Chile El 

.ffige 

ARICA Y PARINACOTA 
111GONOni, 

Equipo Nº 4: División de Análisis y Control de Gestión.  

Encargado de Equipo: Jefe de División de Análisis y Control de Gestión 
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AtI Gobiern 
de Chile 

ARICA Y PARINACOTA 

Metas de gestión 
Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo Ponderador 

Mecanismos de 

verificación 

del 4° trimestre, no 

serán considerados 

para la medición 

de esta meta 

anual. 

Nota 2: Para 

efectos de este 

indicador el 

, vocablo 

identificados 

corresponderá al 

listado de 

Proyectos con 

Obras Civiles en 

ejecución del 

subtítulo 31, ítem 

02, durante el 

trimestre a medir, 

firmado por el Jefe 

División de Análisis 

y Control de 

Gestión. 

En consecuencia, 

este indicador 

considera 4 

listados. 

Nota 3: Durante un 

trimestre, las 

visitas a terreno 

realizadas a un 

mismo proyecto 

solo se 

contabilizarán una 

vez. 

Nota 4: Este 

indicador se mide 

en los siguientes 

periodos: 

T1, de Enero a 

Marzo. 

T2 de Abril a Junio. 

T3 de Julio a 

Septiembre. 

T4 de Octubre a 

Diciembre 

Se considerará 

cumplido si cada 

trimestre cumple 

con una meta igual 

o superior a 95% 

Nota 5: Las Actas 

son informadas al 

Página 16 de 23 
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Metas de gestión 

 

Indicadores de 

evaluación 

 

Fórmula de cálculo 

Jefe del 

Departamento de 

Inversiones y/o al 

Jefe de División de 

la DACOG, con la 

finalidad de que 

tome 

conocimiento 

respecto de lo 

observado en las 

visitas a terreno y 

de ser necesario, 

adopte acciones 

(correctivas, 

informativas, etc.). 

Meta N°2: Calidad 

Ingresar en el 

Sistema Chileindica 

del 100% de los 

Decretos y/o 

Resoluciones, con 

Toma de Razón de 

Contraloría, que 

modifican el Marco 

Presupuestario del 

Programa 02 del 

Gobierno Regional 

de Arica y 

Parinacota, a 

contar de su 

notificación a la 

División de Análisis 

y Control de 

Gestión. 

NOTA 1: Se 

entenderá por 

notificado: 

1.- Cuando en la 

secretaría de 

División de Análisis 

y Control de 

Gestión se registre 

el ingreso de las 

resoluciones 

regionales 

tomadas razón. 

2.- Cuando, vía 

correo electrónico 

de la SUBDERE y/o 

DIPRES, se informe 

respecto de la 
toma ric ra7éln rip 

Número de Decretos y/o 

Resoluciones Tomadas 

Razón por Contraloría 

ingresadas al Sistema 

Chileindica / Número 

total de Decretos y/o 

Resoluciones Tomadas 

Razón por Contraloría 

durante el año 2016 = 1 

Eficacia/Proceso 

Número de 

Decretos y/o 

Resoluciones 

tomadas Razón por 

Contraloría 

ingresadas al 

Sistema Chileindica 

durante el año 

2016. 

~111~1~ 
Ponderador 

 

1"011MeNgillieg de 

verificación  di 

  

Gobierno 
de Chile Mai 

ARICA Y PARINACOTA 
Go..e.G0 	 4 

25% 

1. Copias de los 

Decretos y/o 

Resoluciones 

Tomadas Razón 

por Contraloría. 

2. Reporte del 

Sistema 

Chileindica 

respecto de los 

Decretos y/o 

Resoluciones 

ingresados al 

Sistema, 

Firmado por la 

Jefatura de 

División y del 

Departamento 

de Presupuesto 

o quienes los 

reemplacen. El 

reporte se 

elaborará 

dentro de los 

10 días 

siguientes al 

cierre del 

ejercicio 

presupuestario 

2016. 

3. Informe 

consolidado de 

ingreso en el 

sistema 

chileindica de 

resoluciones 

y/o decretos 

con toma razón 

respecto de los 

decretos y 

resoluciones 
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-/m--1111901~8~ 
Ponderador 

verificación 

decretos y/o 

resoluciones 

SUBDERE. 

Sin perjuicio de lo 

anterior, y para la 

eficiencia del 

manejo 

presupuestario, 

dichas solicitudes 

podrán ser 

ingresadas con 

antelación al 

Sistema 

Chileindica, a la 

espera solamente 

del cambio de 

estado 

correspondiente a 

la toma de razón. 

Meta N°3: Gestión 

Solicitar 

mensualmente a la 

División de 

Administración y 

Finanzas, la 

publicación de las 

transferencias 

efectivas del 

subtitulo 33, con 

posterioridad al 

cierre de ejecución 

de cada mes, en la 

página web del 

Gobierno Regional 

en el registro de la 

Ley N°19.862 

durante el año 

2016. 

Nota 1: Si en el 

período no se 

realizan 

transferencias, de 

igual manera se 

informará a la DAF. 

2: La solicitud de 

publicación deberá 

realizarse durante 
Pi mpc CiPliiPrItP a I 

Memos enviados a la DAF 

solicitando la publicación 

de las transferencias 

efectivas del subtitulo 33 

= X Rango de Aprobación 

mensual: 

X=1 

Calidad/producto 

Memos enviados a 

la DAF solicitando 

la publicación de 

las transferencias 

efectivas del 

subtitulo 33, con 

posterioridad al 

cierre de ejecución 

de cada mes, en la 

página web del 

Gobierno Regional 

en el registro de la 

Ley N° 19.862 

durante el año 

2016 

Gobierno 
de Chile 

ARICA Y PARINACOTA 
0011$1.0t0 	ItG.004•t 

Metas de gestión  
Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo 

25% 

tomadas razón 

por contraloría. 

El informe se 

elaborará 

dentro de los 

10 días 

siguientes al 

cierre del 

ejercicio 

presupuestario 

2016 

1. Memo enviado 

a la DAF por el 

Jefe de División 

de Análisis y 

Control de 

Gestión o quien 

lo subrogue. 

2. Reporte SIGFE 

de "Estado de 

ejecución 

presupuestaria 

mensual", que 

identifica los 

movimientos 

efectivos del 

Subtitulo 33. 

3. Reporte del 

Sistema 

Chileindica 

identificando 

las 

transferencias 

realizadas en el 

Subtítulo 33 

firmado por el 

Jefe de División 

o quien lo 

reemplace. 
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ARICA Y PARINACOTA 

Gobierno 
de Chile 

cierre financiero a 

informar. 

3: En caso de que 

los medios de 

verificación, ya sea 

el Reporte SIGFE o 

el Reporte Chile 

Indica, no sean 

posible de obtener 

por causas 

atribuibles a cada 

una de las 

plataformas, el 

memo a enviar a la 

División de 

Administración y 

Finanzas por parte 

del Jefe de la 

División de Análisis 

y Control de 

Gestión, se 

postergará hasta 

poder contar con 

los respectivos 

reportes para cada 

una de las 

plataformas. 

Meta N°4: Calidad 

Realizar informes 

finales de los 

concursos 6% año 

2016 para los 

fondos de deporte, 

cultura, seguridad 

y social, públicos y 

privados. 

Nota 1: El informe 

deberá contener 

las situaciones que 

se presenten para 

cada uno de los 

proyectos 

postulados al 

concurso en sus 

distintas etapas. 

Las etapas son: 

1.- Admisibilidad. 

2.- Evaluación 

Técnica. 

3.- Aprobación de 

Financiamiento 

Eficacia/Proceso 

Informes finales de 

los concursos 6% 

año 2016, para los 

fondos de deporte, 

cultura, seguridad y 

social, públicos y 

privados. 

1. Informes de 

resultado de los 

concursos 6% 

año 2016 para 

cada uno de los 

fondos. 

2. Acta de 

proyectos 

postulados a 

cada fondo, 

firmado por el 

Jefe de División 

o quien lo 

reemplace. 

3. Acta de 

proyectos 

aprobados y 

rechazados en 

cada etapa de 

los concursos 

6%, para cada 

fondo, firmado 

por el Jefe de 

División o quien 

lo reemplace. 

4. Acta de 

proyectos 

aprobados v 

25% 

       

Mecanismos de 

verificación 
Metas de gestión 

 

Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo 	Ponderador 

      

N° de Informes de 

resultado de los 

concursos 6% año 2016 

para cada uno de los 

fondos / N° total de 

concursos 6% año 2016 

para cada uno de los 

fondos realizados durante 

el año 2016 =1 
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Indicadores de 

evaluación 
Fórmula de cálculo Ponderador 

verificación 
Metas de gestión 

por parte del rechazados por 

CORE. el Consejo 

Regional, con 

Nota 2: Se su respectivo 

entiende que se certificado 

realizarán 12 CORE, firmado 

informes en total: por el Jefe de 

4 para el fondo División o quien 

privado. lo reemplace. 

4 para el fondo 

municipal. 

4 para el fondo 

otras instituciones 

públicas. 
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SEGUNDO: Aprobar la modificación del Artículo Tercero, quedando su texto como sigue: 

TERCERO: se deja constancia que se acuerdo a lo previsto en la letra c) del artículo tercero y séptimo de la 

Ley N°19553, el nivel de cumplimiento de las metas de gestión mencionadas darán derecho a percibir 

durante el año 2017, el incremento por desempeño colectivo a todos los funcionarios los funcionarios, 

que integren los respectivos equipos de trabajo cuya nómina de integrantes es la siguiente: 

EQUIPO N° 1: División de Administración y Finanzas, Auditoria y Jurídico. 

N° RUT -X NOMBRE COMPLETO 

1 13005684 9 ANACONA CABALLERO DORIS PAOLA 

2 10587375 1 ALVARADO WELSH KARIM ZARELLA 

3 9146549 3 CAMPOS CALDERON VIRGINIA JOVITA 

4 12610971 7 CAMUS RIVERA ALEXANDRA ANDREA 

5 8399798 2 CARRASCO CARRASCO PEDRO FRANCISCO 

6 7248535 1 CAÑON CONCHA SONIA IVETTE 

7 8671796 4 CHUQUIMIA BEDOYA DANISA GLORIA 

8 12561938 K DAZA CACERES CARMEN MARITZA 

9 8078959 9 FERNANDEZ GALLEGUILLOS JOSE MANUEL 

10 9069638 6 GARCIA GUZMAN BELINDA DEL CARMEN 

11 7061123 6 GUERRERO AGUILERA MARIO ARMANDO 

12 14276188 2 GONZALEZ MORALES CRISTIAN ROLANDO 

13 13421296 9 HERNANDEZ ESCUTI PEDRO PATRICIO 

14 10017769 2 JELDRES DURAN LUISA IVONNE 

15 15005124 K LAYME RIQUELME OLGA JOHANNA 

16 10020998 5 LOPEZ VELASQUEZ ALVARO JAVIER 

17 16466632 8 MARTINEZ MARTINEZ JOCELIN ANDREA 

18 5940837 2 MELLA MORENO ISMAEL ENRIQUE 

19 11465306 3 MUÑOZ GOMEZ JESSICA GRACIELA 

20 6298397 3 RAMIREZ CORNJEO MIGUEL ALADINO 

21 12833967 1 ROJAS CASTILLO PAULA ALEJANDRA 

22 11610870 4 ROJAS VARGAS JUAN CARLOS 

23 9085759 2 ROMERO RIVAS MARCOS RAMON 

24 10114749 5 SALAZAR LÁZARO ELENA SOLEDAD 

25 7084382 K SAMIT AVALOS NANCY ORIELE 

26 10962712 7 SALGADO SALGADO FRANK WILLIAM 

27 9884507 0 SEGOVIA CAMPOS PATRICIA DE LAS MERCEDES 

28 10557610 1 SEPULVEDA VASQUEZ OMAR ALEXIS 

29 16224542 2 SERRANO IBAÑEZ PABLO IGNACIO 

30 15979815 1 SILVA VARGAS CAROLINA ELIZABETH 

31 9752362 2 VILLEGAS CASTAÑEDA ANDRELINA ROSARIO 
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Gobierno 
de Chile 

ARICA Y PARINACOTA 
G05.111.0 	al.G.01.11. 

Equipo N° 2: Gabinete, Comunicaciones y CORE 

N* RUT -X NOMBRE COMPLETO 

1 12611687 K ADVIS BREVIS HONNA-IS CLARA 

2 14104892 9 ARAYA FUENTES GONZALO ANDRES 

3 11815064 3 ARAYA VARGAS PAULA ELIZABETH 

4 11944747 K COUSINS HURTUBIA PAMELA ELIZABETH 

5 10582143 3 DONOSO OLAVE RODRIGO IGNACIO 

6 8779258 7 ESPINOZA CAVIEDES GRISELDA KARINA 

7 6524929 4 GUERRERO LAZCANO AMERICA DEL ROSARIO 

8 13178979 3 MASMAN MALDONADO KATHERINE ANDREA 

9 6418180 7 MUÑOZ PUENTES ABSALON ESTEBAN 

Equipo N° 3: División de Planificación y Desarrollo Regional 

N* RUT -X NOMBRE COMPLETO 

1 5823167 3 AHUMADA VILLANUEVA ELEODORO ROBERTO 

2 15007036 8 BOGGIONI RIVERA BRUNO FABRIZZIO 

3 12608483 8 BORQUEZ MUÑOZ LILIANA JEANNETTE 

4 8841315 6 CASTAÑEDA PARRAGUEZ HAROLDO ANTONIO 

5 12609365 9 CARVAJAL ALANOCA MIGUEL ANGEL 

6 8974780 5 DOCMAC SALAZAR ELIZABETH MONICA 

7 15979691 4 ESPINOZA MERCADO MARCO ANTONIO 

8 15160130 8 FUENTES MEDINA JAIME PATRICIO 

9 12435313 0 GARCIA VEGA EVELYN GIOVANNA 

10 9515626 6 MENDEZ RIVERA SERGIO ALEJANDRO 

11 7298703 9 WORM STARI JUAN ANDRES 

12 9583143 5 TORRES PINOCHET LEONARDO ANDRES 

13 8851720 2 TERRAZAS MAMANI MIGUEL 

14 12023931 7 ZENCOVICH RODRIGUEZ FRANCISCO MAXIMILIANO 

Equipo N° 4: Division de Análisis y Control de Gestión. 

N° RUT -X NOMBRE COMPLETO 

1 15693236 1 ADASME CORDERO DAVID ALEXANDER 

2 8804230 1 BEYZAGA ZEPEDA JUAN ORLANDO 

3 15948018 6 BUSTILLOS RIVERA ROMINA PAZ 

4 7399630 9 CACERES ALVAREZ LUISA MERY 

5 9379838 4 CASANGA CHUPETEA YERKO RAUL 

6 10686513 2 CORNEJO SEGOVIA CLAUDIO ALEJANDRO 

7 10604859 2 LOPEZ PALZA CARLA ANDREA MARIA 

8 12211196 2 MELLA PINCHEIRA MARIA ARACELLY 

9 6045831 6 NEGRON RIOS PATRICIO IVAN 

10 9847711 K PAEZ LOPEZ MARIANELA REBECA 

11 9410274 K REGENTE PENNA ESPERANZA MARIA DEL PILAR 

12 9017887 3 RIVEROS VIDAL BETSAIDA EGEA 

13 10981914 K SAAVEDRA SANCHEZ HUMBERTO JAVIER 

14 9844486 6 SEGOVIA ALVAREZ PATRICIA ANGELICA 

15 7633900 7 TABOADA MENESES LUIS ALBERTO 

16 15979564 0 HENRIQUEZ AGUILERA LUIS MIGUEL 

17 5138557 8 VALDIVIA BERNAL OSVALDO EXEQUIEL 
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En comprobante firman 

MARIO FERNANDEZ BAEZA 

MINISTRO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBL 

YS ACUÑA.R0 

INTENDENTA 

DE ARICA Y PARINACO A 
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ARICA Y PARINACOTA 
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