CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO (CDC)

RESULTADOS AÑO 2016

Departamento de Planificación y Control de Gestión

IDENTIFICACIÓN DE LOS EQUIPOS DE
TRABAJO

N°
Equipo

Equipo de trabajo

Responsable equipo

Total de personas
que componen
equipo de trabajo

Número de
metas
comprometidas
por el equipo

Porcentaje de
cumplimiento
global de metas
por equipo

Porcentaje de
incremento por
desempeño
colectivo

1

Administración y Finanzas

María José Riquelme Griffa

20

5

100%

7,5%

2

Sanción y Cumplimiento

Marie Claude Plumer Bodin

30

4

100%

7,5%

3

Fiscalía

Dominique Hervé Espejo

12

6

100%

7,5%

4

Gestión de la Información

Sebastián Elgueta Alarcón

7

5

100%

7,5%

5

Gabinete

Pablo Gutiérrez Vásquez

6

4

100%

7,5%

6

Planificación y Control de Gestión
Ivonne Negrete Cuevas
y Auditoría Interna

4

5

100%

7,5%

7

Fiscalización

Rubén Verdugo Castillo

47

6

100%

7,5%

8

Oficina II Región

Ricardo Ortiz Arellano

6

4

100%

7,5%

9

Oficina V Región

Sergio de la Barrera Calderón

5

4

100%

7,5%

10

Oficina VIII Región

Emelina Zamorano Ávalos

5

4

100%

7,5%

11

Oficina XIV Región

Eduardo Rodríquez Sepúlveda

5
147

4
51

100%
100%

7,5%

Total general para la Institución

TOTAL GENERAL PARA LA INSTITUCIÓN
N° de Equipos de Trabajo CDC 2016: 11
N° de Funcionarios CDC 2016: 147

DESCRIPCIÓN DE CADA META

EQUIPO N°1 - Administración y Finanzas
Responsable de Equipo: María José Riquelme Griffa

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

97%

121%

No aplica

20

95%

127%

No aplica

325

98%

130%

No aplica

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

1

Porcentaje de pago de facturas a
proveedores, realizados en un
plazo menor o igual a diez (10)
días hábiles, respecto del total de
pagos de facturas a proveedores a
nivel central en el periodo t.

(N° total de pagos de facturas a
proveedores en plazo menor o igual a
diez (10) días hábiles desde la recepción
de finanzas en el periodo t/N° total de
pagos de facturas a proveedores
recibidas por finanzas para pago en
nivel central durante el periodo t)*100

a La medición del indicador considera como hitos :la fecha de
recepción de finanzas y la fecha de pago.
b El cálculo del número de pagos se realiza por cada factura
recibida, independiente del número de egresos realizados.
c El indicador considera el pago de facturas a proveedores a nivel
central.
1.dEl indicador considera las órdenes de pago del año t.

Porcentaje

80%

1.067

1.101

2

Porcentaje de compromisos
implementados del Plan de
Seguimiento de auditorías
internas en el periodo t-1.

(N° de compromisos implementados
durante el periodo t/N° total de
compromisos definidos en Plan de
Seguimiento de auditorías internas
realizadas en año t-1)*100

Sin nota

Porcentaje

75%

19

3

a Se considera el tiempo a partir de la recepción conforme por parte
de la "Sección de adquisiciones", la solicitud de compra o el acto
administrativo correspondiente hasta la generación de la orden de
compra.
(N° de compras realizadas por el Nivel
b Además las solicitudes de compra que sean recepcionadas desde
Central por medio de trato directo y/o
las 17 horas serán fechadas con el día hábil siguiente.
Porcentaje de compras del Nivel
convenio marco, tramitado en un
c El indicador considera solo las compra que cumplan los plazos
Central por medio de trato directo
tiempo menor o igual a lo establecido
establecidos en el manual de compras.
y/o convenio marco, tramitado en
Porcentaje
en el manual de compras Vigente/N°
d Se excluyen de la medición la compra de pasajes y el arriendo de
un tiempo menor o igual a lo
total de compras realizadas por el Nivel
vehículos.
establecidos en el manual de
Central por medio de trato directo y/o
e Plazos establecidos por el Manual son:
compras vigente en el periodo t.
convenio marco realizadas en el año
Solicitudes de compra, de convenio marco, que originan una sola
t)*100
orden: 6 días
Solicitudes de compra, de convenio marco, que originan mas de una
orden: 7 días
Solicitudes de compra, de tratos directos: 1 día

75%

318

Unidad de Meta año
medida
2016

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

Nota técnica

4

Porcentaje de resoluciones de
cometidos funcionarios en el
territorio nacional del nivel central
derivados a Fiscalía en un plazo
menor o igual a cinco (5) días
hábiles, respecto del total de
cometidos funcionales recibidos
durante el periodo t

(N° de resoluciones cometidos del
personal de nivel central derivados a
Fiscalía en un plazo menor o igual a
cinco (5) días hábiles durante el periodo
t/N° total de resoluciones de cometidos
del personal de nivel central derivados a
Fiscalía durante el periodo t)*100

a Este indicador considera sólo solicitudes de cometidos hechas con
5 o más días de anterioridad, aprobadas por la respectiva jefatura -b Las solicitudes que sean recepcionadas desde las 17 horas serán
fechadas con el día hábil siguiente.

Porcentaje

50%

108

145

5

Porcentaje de revisión bimensual
de las bitácoras de los vehículos
institucionales y envío de
Memorándum al Jefe DAF con el
resultado de la revisión elaborados
por la Sección de Administración,
respecto del total de informes
correspondientes al periodo t.

(Numero de Informes bimensuales
realizados durante el periodo t/Número
de informes de revisión de bitácoras
bimensuales correspondientes para el
periodo t)*100

a Dado la entrega del último informe se considera para el mes de
enero de 2017 se excluye, por lo tanto son 5 informes a considerar.

Porcentaje

100%

6

6

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

74%

149%

No aplica

100%

100%

No aplica

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°2 - Sanción y Cumplimiento
Responsable de Equipo: Marie Claude Plumer Bodin

N°

Nombre del Indicador

Unidad de Meta año
medida
2016

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

61%

101%

No aplica

91

92%

154%

No aplica

1.042

1.081

96%

120%

No aplica

254

266

95%

119%

No aplica

Formula de cálculo

Nota técnica

1

Porcentaje de procesos
sancionatorios con dictamen
entregado a fiscalía antes de
ciento setenta (170) días hábiles,
desde la notificación de la
formulación de cargos, respecto
del total de dictámenes
entregados a fiscalía en el año t

(N° de procesos sancionatorios con
dictamen entregado a fiscalía antes de
ciento setenta (170) días hábiles, desde
la notificación de la formulación de
cargos, en el periodo t/N° total de
procesos sancionatorios con dictamen
entregado a fiscalía, en el periodo
t)*100

a Para efectos de la evaluación de este indicador se considerarán
todos los dictámenes de procesos sancionatorios derivados a Fiscalía
en el año presente, sin perjuicio del año de inicio del procedimiento
sancionatorio.
b El plazo de 170 días hábiles comienza desde la notificación de la
formulación de cargos.
c Para efectos de la evaluación de este indicador, NO se
considerarán los tiempos que medien entre la suspensión del
Proceso Sancionatorio por orden judicial o por Resolución fundada
del Instructor, y el reinicio del mismo.

Porcentaje

60%

28

46

2

Porcentaje de programas de
cumplimiento tramitados por la
Superintendencia del Medio
Ambiente en el plazo menor o
igual de 60 días hábiles, respecto
del total tramitado en el año t.

(N° de Programas de Cumplimiento
tramitados en el plazo menor o igual 60
días hábiles / N° total de Programas de
Cumplimiento tramitados por la
Superintendencia del Medio Ambiente
en el año t)*100

Se entiende como programa de cumplimiento tramitado, aquel que
llega a su término (aprobado o rechazado) por medio de una
resolución, la cual se ve reflejada en los medios de verificación. A lo
anterior, debemos agregar que el indicador considera todos los
procesos de programas de cumplimiento tramitados en el año t, lo
cual puede incluir procesos iniciados en el año t-1. Es importante
señalar que la presentación de un programa de cumplimiento es de
exclusiva decisión del fiscalizado, considerando las restricciones
legales que aplican a este tipo de instrumento.

Porcentaje

60%

84

3

Porcentaje de denuncias
ciudadanas respondidas al
denunciante dentro de 60 días
hábiles, en el periodo t.

(N° de denuncias respondidas al
denunciante dentro del plazo de 60 días
hábiles en el periodo t/N° total de
denuncias respondidas al denunciante
en el periodo t)*100

a Las denuncias ciudadanas tienen un plazo legal para ser
respondidas de 60 días hábiles.
b Se consideran todas las denuncias ciudadanas que se hayan
respondido al denunciante dentro del presente año, sin perjuicio del
año de ingreso de la denuncia.

Porcentaje

80%

4

Porcentaje de denuncias
municipales respondidas al
denunciante dentro de 30 días
hábiles, en el periodo t.

(N° de denuncias respondidas al
denunciante dentro del plazo de 30 días
hábiles en el periodo t/N° total de
denuncias respondidas al denunciante
en el periodo t)*100

a Las denuncias municipales tienen un plazo legal para ser
respondidas de 30 días hábiles.
b Se consideran todas las denuncias municipales que se hayan
respondido al denunciante dentro del presente año, sin perjuicio del
año de ingreso de la denuncia

Porcentaje

80%

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°3 - Fiscalía
Responsable de Equipo: Dominique Hervé Espejo

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

a El indicador contabiliza los días desde la recepción de memo
electrónico de DSC por medio de SIPROS – Sistema de
Procedimientos Sancionatorios, que remite el dictamen final, hasta
la derivación a través del sistema gestionado de la propuesta de
resolución por parte de Fiscalía al Superintendente.
Porcentaje de resoluciones
elaboradas en un plazo menor o
igual a nueve (9) días hábiles en
el año t.

(N° de resoluciones elaboradas en un
plazo menor o igual a nueve (9) días
hábiles/N° total de resoluciones
elaboradas en el año t)*100

2

Porcentaje de visaciones de
propuesta de requerimientos de
información originados en DFZ
dentro de un plazo menor o igual
a cinco (5) días hábiles en el año
t.

(N° de visaciones dentro de un plazo
menor o igual a cinco (5) días
hábiles/N° total de visaciones en el año
t)*100

3

Porcentaje de visaciones de
respuesta a solicitudes de
transparencia a través del sistema
gestiondoc de la SMA, en el plazo
menor o igual a cinco (5) días
hábiles en el año t.

(N° de visaciones en el plazo menor o
igual a cinco (5) días hábiles en el
periodo t/N° total de visaciones en el
año t)*100

1

b El cómputo del plazo considera días completos y corren hasta la
media noche del último día del plazo.

Porcentaje

60%

40

42

95%

159%

No aplica

a El indicador contabiliza los días desde el último movimiento
registrado en el sistema gestión doc desde la unidad requirente
hasta su derivación con la visación de Fiscalía.
b El cómputo del plazo considera días completos y corren hasta la
media noche del último día del plazo.
c DFZ es el acrónimo de División de Fiscalización.

Porcentaje

80%

24

24

100%

125%

No aplica

Sin nota

Porcentaje

85%

494

506

98%

115%

No aplica

c Se entiende por resolución elaborada (i) la resolución del
Superintendente que absuelve o sanciona al infractor; o (ii) la
resolución fundada del Superintendente que ordene nuevas
diligencias o correcciones del procedimiento en ejercicio de la
facultad del inciso segundo del artículo 54 de la Ley Orgánica de la
Superintendencia del Medio Ambiente.

N°

4

Nombre del Indicador

Porcentaje de contratos
elaborados en un plazo menor o
igual a quince (15) días hábiles
en el año t.

Formula de cálculo

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

a El indicador contabiliza los días desde el último ingreso registrado
en el sistema gestión doc desde la unidad requirente hasta su
derivación de Fiscalía.
(N° de contratos elaborados en un plazo
b El indicador contabiliza los contratos administrativos sujetos a la
menor o igual a quince (15) días
Ley 19.886.
hábiles/ N° total de contratos
d El cómputo del plazo considera días completos y corren hasta la
elaborados en el año t)*100
media noche del último día del plazo.
c Considera solo la elaboración del contrato --, excluyendo la
obtención de la firma del contratante.

Porcentaje

60%

74

74

100%

167%

No aplica

Porcentaje

80%

31

31

100%

125%

No aplica

Porcentaje

80%

10

11

91%

114%

No aplica

5

Porcentaje de informes a
tribunales ambientales elaborados
en un plazo igual o menor a
quince (15) días hábiles en el año
t.

(N° de informes para tribunales
ambientales elaborados en un plazo
igual o menor a quince (15) días/N° de
informes para tribunales elaborados en
en año t)*100

a Cada vez que se impugna una resolución de la SMA en los
tribunales ambientales, fiscalía debe elaborar el informe que la SMA
debe presentar al tribunal ambiental sobre el caso.
b Considera los informes generados para tribunales ambientales de
Santiago, Valdivia y Antofagasta.
c El plazo se cuenta desde la recepción del oficio por parte de
tribunales en la oficina de partes de la SMA hasta el ingreso del
informe al tribunal.
d El cómputo del plazo considera días completos y corren hasta la
media noche del último día del plazo.

6

Porcentaje de resoluciones sobre
instrucciones generales
elaboradas respecto del total
planificado en el año t.

(N° de resoluciones elaboradas en el
año t/N° de instrucciones generales
planificadas para el año t)*100

Sin nota

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°4 - Gestión de la Información
Responsable de Equipo: Sebastián Elgueta Alarcón

N°

Nombre del Indicador

Unidad de Meta año
medida
2016

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Formula de cálculo

Nota técnica

(N° de solicitudes de soporte resueltas
en un plazo menor o igual a dos (2) días
hábiles en el periodo t/N° total de
solicitudes de soporte recibidas en el
periodo t)*100

a Se considera soporte asistir o ayudar a resolver los problemas que
puedan presentárseles a los usuarios, mientras hacen uso de
servicios, programas (comerciales que no son giro del negocio) o
dispositivos administrados por la sección de Infraestructura y Redes.

Porcentaje

80%

737

773

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

95%

119%

No aplica

1

Porcentaje de solicitudes de
soporte atendidas en un plazo
menor o igual a dos (2) días
hábiles, en el periodo t.

2

(N° total de horas que se mantienen
Porcentaje de disponibilidad de los habilitados (disponibles) los servicios
servicios informáticos críticos de críticos/Número total de horas de
disponibilidad de los servicios
la institución.
Críticos)*100

a Se consideran servicios críticos el Firewall y el clúster de
servidores donde se virtual izan el portal web institucional y SNIFA
entre otros.
b El indicador no considera las caídas causadas por fallas externas al
Departamento o la SMA.

Porcentaje

95%

8.699

8.784

99%

104%

No aplica

3

Porcentaje de solicitudes de
corrección de errores de sistema,
respondidas en un plazo menor o
igual a diez (10) días hábiles,
desde que se recibe la solicitud,
en el periodo t

(N° de solicitudes de corrección de
errores de sistema respondidas en un
plazo menor o igual a diez (10) días
hábiles, en el periodo t/N° total de
solicitudes de corrección de errores de
sistemas, en el periodo t)*100

a Se considerarán como errores del sistema todo error o fallo del
sistema de software que desencadena un resultado indeseado según
definición original del sistema (se excluyen cambios a definición).
Porcentaje
b Solo se consideran errores de sistemas desarrollados internamente
en la SMA o que la mantención/soporte del mismo estén a cargo de
DGI-SMA.

65%

875

910

96%

148%

No aplica

4

Porcentaje de solicitudes de
requerimientos de información,
respondidas en un plazo menor o
igual a diez (10) días hábiles,
desde que se recibe la solicitud,
en el periodo.

(N° de solicitudes de requerimientos de a Solo se considera los requerimientos de información formales
información respondidas en un plazo
desde organismos externos o personas externas a la SMA y que se
menor o igual a diez (10) días
refieren a información que DGI tiene previamente sistematizada.
hábiles/N° total de solicitudes de
b Considera sólo aquellos requerimientos derivados a DGI para su
requerimiento de información)*100
respuesta.

65%

68

73

93%

143%

No aplica

Porcentaje

N°

Nombre del Indicador

5

Porcentaje de solicitudes de
requerimientos de información
geográfica y/o consultas técnicas
geoespaciales, respondidas en un
plazo menor o igual a quince (15)
días hábiles, desde que se recibe
la solicitud, en el periodo t.

Formula de cálculo

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

(N° de solicitudes de requerimientos de
información geográfica y/o consultas
técnicas geoespaciales respondidas en
Se consideran todos los requerimientos, contando los días desde
un plazo menor o igual a quince (15)
que la sección solicitante entregue todos los antecedentes e insumos Porcentaje
días hábiles/N° total de solicitudes de
necesarios para realizar la tarea encomendada.
requerimiento de información geográfica
y/o consultas técnicas
geoespaciales)*100

60%

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

24

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

27

89%

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

148%

No aplica

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°5 - Gabinete
Responsable de Equipo: Pablo Gutiérrez Vásquez

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

Nota técnica

1

(N° de contenidos de difusión
(Comunicados / Notas) publicados en la
Porcentaje de contenidos de
web www.sma.gob.cl dentro de un
difusión (comunicados o Notas)
plazo menor o igual a dos (2) días
generados y subidos a la web
Sin nota
hábiles en el año t / N° total de
www.sma.gob.cl dentro del plazo menor
contenidos de difusión (Comunicados /
o igual a dos (2) días hábiles, en el año t.
Notas) publicados en la página web
www.sma.gob.cl en el año t)*100

2

Porcentaje de solicitudes de
acceso a la información pública
respondidas en un plazo menor o
igual a quince (15) días hábiles,
en el año t.

(N° de solicitudes de acceso a la
información pública respondidas en un
plazo menor o igual a quince (15) días
hábiles en el año t/N° de solicitudes de
acceso a la información pública
respondidas en el año t)*100

3

Porcentaje de informes
estadísticos de Transparencia y
Participación Ciudadana, enviado
dentro de los primeros quince (15)
días del mes siguiente mediante
memorándum al Superintendente,
en el año t.

Unidad de Meta año
medida
2016

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

Porcentaje

80%

115

124

93%

116%

No aplica

Sin nota

Porcentaje

70%

627

695

90%

129%

No aplica

(N° de informes enviados al
Superintendente, durante el año t
dentro de los primeros quince (15) días Sin nota
del mes siguiente al informado / N° de
Informes correspondiente al año t)*100

Porcentaje

83%

12

12

100%

120%

No aplica

N°

4

Nombre del Indicador

Porcentaje de Oficinas Regionales
de la Superintendencia del Medio
Ambiente Instaladas al año t.

Formula de cálculo

(N° de Oficinas regionales instaladas al
año t/ N° total de Oficinas regionales a
instalar)*100

Nota técnica

a La instalación Regional se encuentra sujeta a los recursos
otorgados por la Dirección de Presupuesto.
b El indicador es acumulativo ya que contempla tener instalado un
total de once (11) regiones con oficinas hacia finales del año 2017,
siendo este numero el denominador a considerar.
c Se entenderá por Oficina Regional instalada toda vez que existan
las 2 resoluciones indicadas en los medios de verificación.
d Durante el primer semestre desde Gabinete se enviará al
Superintendente un Memo con el Programa de instalación, indicando
las oficinas regionales a instalar durante el año t.

Unidad de Meta año
medida
2016

Porcentaje

40%

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

9

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

11

82%

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

205%

No aplica

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°6 - Planificación y Control de Gestión y Auditoria
Responsable de Equipo: Ivonne Negrete Cuevas

Formula de cálculo

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

100%

133%

No aplica

11

100%

133%

No aplica

11

11

100%

133%

No aplica

9

9

100%

133%

No aplica

N°

Nombre del Indicador

1

Porcentaje Informes de
Presupuesto mensual emitidos por
la Departamento de Planificación y
Control de Gestión, enviados al
Superintendente dentro de los
primeros quince (15) días del mes
siguiente al informado, en el
periodo t.

(N° de informes enviados al
Superintendente, durante el periodo t,
dentro de los primeros quince (15) días
Sin nota
del mes siguiente al informado/N° total
de informes correspondiente al periodo
t)*100

Porcentaje

75%

11

11

2

Porcentaje Informes de Negocio
mensual emitidos por el
Departamento de Planificación y
Control de Gestión, enviados al
Superintendente dentro de los
primeros quince (15) días del mes
siguiente al informado, en el
periodo t.

(N° de informes enviados al
Superintendente, durante el periodo t
dentro de los primeros quince (15) días
Sin nota
del mes siguiente al informado/N° total
de informes correspondiente al periodo
t)*100

Porcentaje

75%

11

3

Porcentaje de informes Gestión
mensuales emitidos por el
Departamento Planificación
Control de Gestión, enviados al
Superintendente dentro de los
primeros quince (15) días del mes
siguiente al informado, en el
periodo t.

(N° de informes enviados al
Superintendente, durante el periodo t
dentro de los primeros quince (15) días
Sin nota
del mes siguiente al informado/N° de
informes correspondiente al periodo
t)*100

Porcentaje

75%

4

Porcentaje de informes de
seguimiento de proyectos
mensuales emitidos por el
Departamento Planificación
Control de Gestión, enviados al
Superintendente dentro de los
primeros quince (15) días del mes
siguiente al informado, en el
periodo t.

(N° de informes enviados al
Superintendente, durante el periodo t
dentro de los primeros quince (15) días La medición del indicador será a partir de la emisión del informe del
del mes siguiente al informado/N° de
mes de marzo.
informes correspondiente al periodo
t)*100

Porcentaje

75%

N°

5

Nombre del Indicador

Porcentaje de auditorías
realizadas que hayan sido
incluidas en el Plan Anual vigente
enviado al CAIGG.

Formula de cálculo

Nota técnica

(N° de auditorías realizadas incluidas en
Plan Anual del CAIGG/N° total de
auditorías propuestas en el Plan Anual
del CAIGG)*100

Sin nota

Unidad de Meta año
medida
2016

Porcentaje

80%

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

8

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

9

89%

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

111%

No aplica

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°7 - Fiscalización
Responsable de Equipo: Rubén Verdugo Castillo

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

Nota técnica

1

Porcentaje de actividades de
fiscalizaciones de RCA realizadas a
nivel país para el año t, respecto
del total incluidas en el Programa
de Fiscalización de RCA para el
año t.

(N° de actividades de fiscalización de
RCA realizadas durante el año t / N°
total de actividades de fiscalización de
RCA incluidas en el Programa de
Fiscalización de RCA para el año t)*100

2

Porcentaje de Planes de
Prevención y/o Descontaminación
Ambiental (PDA y/o PPDA)
fiscalizados durante el año t,
respecto del total incluidas en el
Programa de Fiscalización de
Planes de Prevención y
Descontaminación Ambiental para
el año t.

(N° de Planes de Prevención y/o
Descontaminación Ambiental (PDA y/o
PPDA) fiscalizados durante el año t / N°
total Planes de Prevención y/o
Se entenderá por fiscalización de PPDA o PDA, la ejecución de al
Descontaminación Ambiental Incluidos menos una actividad de fiscalización para los distintos PPDA o PDA,
en el Programa de Fiscalización de
por cualquier tipo de fuente.
Planes de Prevención y
Descontaminación Ambiental para el
año t)*100

3

Porcentaje de Normas de Emisión
Ambiental fiscalizadas durante el
año t, respecto del total incluidas
en el Programa de Fiscalización de
Normas de Emisión para el año t.

(N° de Normas de Emisión Ambiental
fiscalizadas durante el año t / N° total
Se entenderá por fiscalización de NE, la ejecución de al menos una
de Normas de emisión incluidas en el
actividad de fiscalización para los distintas NE, por cualquier tipo de
Programa de Fiscalización de Normas de fuente.
Emisión para el año t)*100

Unidad de Meta año
medida
2016

Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución de
actividades de fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que
Porcentaje
contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente
(programa, denuncia, oficio, seguimiento, Programas de
Cumplimiento, entre otros).

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

90%

355

227

156%

174%

No aplica

Porcentaje

79%

11

11

100%

127%

No aplica

Porcentaje

78%

100

78

128%

164%

No aplica

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

4

Porcentaje de Instrucciones
Generales desarrolladas respecto
del total de instructivos y/o
procedimientos requeridos para el
año t

(N° de Instrucciones Generales
desarrolladas en el año t / N° de
Instrucciones Generales consideradas
para el periodo t )*100

a Se entenderá por Instrucciones Generales a los instructivos y/o
procedimientos indicados en el programa incorporado en el memo
conjunto DFZ-Fiscalía.
b Un Instructivo General se encuentra desarrollado por parte de la
División de Fiscalización, cuando sea derivado por memo a Fiscalía,
en función del programa de Instructivos Generales del periodo.
c El programa Instructivos Generales para el año t, considera la
listado de instructivos, protocolos y/o procedimientos a desarrollar,
como también el cronograma para el año.
d El programa anual será informado al Superintendente durante el
primer trimestre del año t.

5

Porcentaje de ensayos de aptitud
desarrollados en el marco del
programa de ensayos de aptitud
del año t, para las matrices agua y
suelo.

(N° de ensayos de aptitud desarrollados
para las matrices agua y suelo/ N° de
ensayos de aptitud incluidos en el
programa de ensayos para las matrices
agua y suelo)*100

a Considera que exista convocatoria por parte de los laboratorios
invitados, presupuesto para la ejecución del ensayo de aptitud, y
disponibilidad de muestras objeto del ensayo por parte del
proveedor.
b El programa anual de actividades será informado al
Superintendente durante el primer trimestre del año t.

Porcentaje

100%

2

2

100%

100%

No aplica

6

Porcentaje de encuentros
desarrollados según el Plan de
trabajo de la Red Nacional de
Fiscalización Ambiental (RENFA)
para el año t .

(N° de encuentros RENFA desarrollados
durante el año t / N° total de
encuentros RENFA programados para el
año t) *100

a Se entenderá por encuentro RENFA a las reuniones, talleres,
seminarios con jefaturas de Organismos Sectoriales o
representantes acontecidas durante el año t según el programa
anual de encuentros RENFA.
b El programa anual de actividades será informado al
Superintendente durante el primer trimestre del año t.

Porcentaje

75%

51

48

106%

142%

No aplica

Porcentaje

100%

11

11

100%

100%

No aplica

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°8 - II Región
Responsable de Equipo: Ricardo Ortiz Arellano

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

1

Porcentaje de actividades de
fiscalizaciones de RCA realizadas
en la región para el año t,
respecto del total incluidas en el
Programa de Fiscalización de RCA
para la región durante el año t.

(N° de actividades de fiscalización de
RCA realizadas en la región durante el
año t / N° total de actividades de
fiscalización de RCA en la región
incluidas en el Programa de
Fiscalización de RCA para el año t)*100

2

Porcentaje de encuentros
ejecutados en el contexto de la
RENFA (Red Nacional de
Fiscalización Ambiental), en el año
t.

(N° de encuentros RENFA con
Se entenderá por encuentro RENFA a las reuniones, talleres,
participación regional ejecutados
seminarios con jefaturas de Organismos Sectoriales o
durante el año t / N° total de
representantes acontecidas durante el año t según el programa
encuentros RENFA programados para el
anual de encuentros RENFA, para el contexto de la región.
año t) *100

3

(N° de informes terminados durante el
Porcentaje de informes de
año t / N° total de fiscalizaciones de
fiscalización terminados durante el
RCA programadas en la región durante
año t.
el año t) * 100

Porcentaje de encuentros para la
promoción del cumplimiento por
parte del Jefe de la Oficina
Regional con regulados en el
contexto regional, durante el año
t.

4

(N° de encuentros para la promoción
del cumplimiento regional ejecutados
durante el año t / N° total de
encuentros para la promoción del
cumplimiento programados para la
región en el año t) *100

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución
de actividades de fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que
Porcentaje
contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente
(programa, denuncia, oficio, seguimiento, Programas de
Cumplimiento, entre otros).

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

90%

27

17

159%

176%

No aplica

Porcentaje

50%

3

3

100%

200%

No aplica

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t
asociados a actividades -- de fiscalización para la región.

Porcentaje

87%

20

17

118%

135%

No aplica

a Se entenderá por encuentro para la Promoción del Cumplimiento
a las reuniones, talleres, seminarios con regulados o representantes
donde el Jefe de la Oficina Regional exponga y/o modere.
b El programa anual de encuentros para la promoción del
cumplimiento será informado, por la División de Fiscalización y la
Oficina Regional, al Superintendente durante el primer semestre del
año t.
c Se considerará como Respaldo de participación en los Encuentros,
los programas donde figure el nombre del Jefe Regional, las
invitaciones formales y confirmaciones de asistencia.

Porcentaje

50%

4

2

200%

400%

No aplica

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°9 - V Región
Responsable de Equipo: Sergio de la Barrera Calderón

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

1

Porcentaje de actividades de
fiscalizaciones de RCA realizadas
en la región para el año t,
respecto del total incluidas en el
Programa de Fiscalización de RCA
para la región durante el año t.

(N° de actividades de fiscalización de
RCA realizadas en la región durante el
año t / N° total de actividades de
fiscalización de RCA en la región
incluidas en el Programa de
Fiscalización de RCA para el año t)*100

2

Porcentaje de encuentros
ejecutados en el contexto de la
RENFA (Red Nacional de
Fiscalización Ambiental), en el año
t.

(N° de encuentros RENFA con
Se entenderá por encuentro RENFA a las reuniones, talleres,
participación regional ejecutados
seminarios con jefaturas de Organismos Sectoriales o
durante el año t / N° total de
representantes acontecidas durante el año t según el programa
encuentros RENFA programados para el
anual de encuentros RENFA, para el contexto de la región.
año t) *100

3

(N° de informes terminados durante el
Porcentaje de informes de
año t / N° total de fiscalizaciones de
fiscalización terminados durante el
RCA programadas en la región durante
año t.
el año t) * 100

Porcentaje de encuentros para la
promoción del cumplimiento por
parte del Jefe de la Oficina
Regional con regulados en el
contexto regional, durante el año
t.

4

(N° de encuentros para la promoción
del cumplimiento regional ejecutados
durante el año t / N° total de
encuentros para la promoción del
cumplimiento programados para la
región en el año t) *100

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución
de actividades de fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que
Porcentaje
contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente
(programa, denuncia, oficio, seguimiento, Programas de
Cumplimiento, entre otros).

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

90%

41

15

273%

304%

No aplica

Porcentaje

50%

3

3

100%

200%

No aplica

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t
asociados a actividades -- de fiscalización para la región.

Porcentaje

87%

29

15

193%

222%

No aplica

a Se entenderá por encuentro para la Promoción del Cumplimiento
a las reuniones, talleres, seminarios con regulados o representantes
donde el Jefe de la Oficina Regional exponga y/o modere.
b El programa anual de encuentros para la promoción del
cumplimiento será informado, por la División de Fiscalización y la
Oficina Regional, al Superintendente durante el primer semestre del
año t.
c Se considerará como Respaldo de participación en los Encuentros,
los programas donde figure el nombre del Jefe Regional, las
invitaciones formales y confirmaciones de asistencia.

Porcentaje

50%

5

5

100%

200%

No aplica

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°10 - VIII Región
Responsable de Equipo: Emelina Zamorano Ávalos

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

1

Porcentaje de actividades de
fiscalizaciones de RCA realizadas
en la región para el año t,
respecto del total incluidas en el
Programa de Fiscalización de RCA
para la región durante el año t.

(N° de actividades de fiscalización de
RCA realizadas en la región durante el
año t / N° total de actividades de
fiscalización de RCA en la región
incluidas en el Programa de
Fiscalización de RCA para el año t)*100

2

Porcentaje de encuentros
ejecutados en el contexto de la
RENFA (Red Nacional de
Fiscalización Ambiental), en el año
t.

(N° de encuentros RENFA con
Se entenderá por encuentro RENFA a las reuniones, talleres,
participación regional ejecutados
seminarios con jefaturas de Organismos Sectoriales o
durante el año t / N° total de
representantes acontecidas durante el año t según el programa
encuentros RENFA programados para el
anual de encuentros RENFA, para el contexto de la región.
año t) *100

3

(N° de informes terminados durante el
Porcentaje de informes de
año t / N° total de fiscalizaciones de
fiscalización terminados durante el
RCA programadas en la región durante
año t.
el año t) * 100

Porcentaje de encuentros para la
promoción del cumplimiento por
parte del Jefe de la Oficina
Regional con regulados en el
contexto regional, durante el año
t.

4

(N° de encuentros para la promoción
del cumplimiento regional ejecutados
durante el año t / N° total de
encuentros para la promoción del
cumplimiento programados para la
región en el año t) *100

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución
de actividades de fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que
Porcentaje
contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente
(programa, denuncia, oficio, seguimiento, Programas de
Cumplimiento, entre otros).

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplimiento

90%

32

15

213%

237%

No aplica

Porcentaje

50%

3

3

100%

200%

No aplica

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t
asociados a actividades -- de fiscalización para la región.

Porcentaje

87%

21

15

140%

161%

No aplica

a Se entenderá por encuentro para la Promoción del Cumplimiento
a las reuniones, talleres, seminarios con regulados o representantes
donde el Jefe de la Oficina Regional exponga y/o modere.
b El programa anual de encuentros para la promoción del
cumplimiento será informado, por la División de Fiscalización y la
Oficina Regional, al Superintendente durante el primer semestre del
año t.
c Se considerará como Respaldo de participación en los Encuentros,
los programas donde figure el nombre del Jefe Regional, las
invitaciones formales y confirmaciones de asistencia.

Porcentaje

50%

5

5

100%

200%

No aplica

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

EQUIPO N°11 - XIV Región
Responsable de Equipo: Eduardo Rodríquez Sepúlveda

N°

Nombre del Indicador

Formula de cálculo

1

Porcentaje de actividades de
fiscalizaciones de RCA realizadas
en la región para el año t,
respecto del total incluidas en el
Programa de Fiscalización de RCA
para la región durante el año t.

(N° de actividades de fiscalización de
RCA realizadas en la región durante el
año t / N° total de actividades de
fiscalización de RCA en la región
incluidas en el Programa de
Fiscalización de RCA para el año t)*100

2

Porcentaje de encuentros
ejecutados en el contexto de la
RENFA (Red Nacional de
Fiscalización Ambiental), en el año
t.

(N° de encuentros RENFA con
Se entenderá por encuentro RENFA a las reuniones, talleres,
participación regional ejecutados
seminarios con jefaturas de Organismos Sectoriales o
durante el año t / N° total de
representantes acontecidas durante el año t según el programa
encuentros RENFA programados para el
anual de encuentros RENFA, para el contexto de la región.
año t) *100

3

(N° de informes terminados durante el
Porcentaje de informes de
año t / N° total de fiscalizaciones de
fiscalización terminados durante el
RCA programadas en la región durante
año t.
el año t) * 100

Porcentaje de encuentros para la
promoción del cumplimiento por
parte del Jefe de la Oficina
Regional con regulados en el
contexto regional, durante el año
t.

4

(N° de encuentros para la promoción
del cumplimiento regional ejecutados
durante el año t / N° total de
encuentros para la promoción del
cumplimiento programados para la
región en el año t) *100

Nota técnica

Unidad de Meta año
medida
2016

Se entenderá como actividad de fiscalización de RCA, la ejecución
de actividades de fiscalización asociadas a Unidades Fiscalizables que
Porcentaje
contengan dicho instrumento, por cualquier tipo de fuente
(programa, denuncia, oficio, seguimiento, Programas de
Cumplimiento, entre otros).

Resultado
Efectivo
Numerador
año 2016

Resultado
Resultado
Efectivo
Efectivo año
Denominador
2016
año 2016

Porcentaje
Cumplimiento

Razón
incumplmiento

90%

16

15

107%

119%

No aplica

Porcentaje

50%

3

3

100%

200%

No aplica

Considera los informes iniciados y terminados durante el año t
asociados a actividades -- de fiscalización para la región.

Porcentaje

87%

15

15

100%

115%

No aplica

a Se entenderá por encuentro para la Promoción del Cumplimiento
a las reuniones, talleres, seminarios con regulados o representantes
donde el Jefe de la Oficina Regional exponga y/o modere.
b El programa anual de encuentros para la promoción del
cumplimiento será informado, por la División de Fiscalización y la
Oficina Regional, al Superintendente durante el primer semestre del
año t.
c Se considerará como Respaldo de participación en los Encuentros,
los programas donde figure el nombre del Jefe Regional, las
invitaciones formales y confirmaciones de asistencia.

Porcentaje

50%

3

2

150%

300%

No aplica

Porcentaje de cumplimiento Global de metas por equipo

100%

Porcentaje de incremento por desempeño colectivo

7,5%

ANEXOS

1). Decreto Exento N°056 de fecha 17 de abril de 2017 - Señala grado de cumplimiento de las Metas
de Gestión Ligadas al Desempeño, Resultado y Calidad de Servicio Institucionales alcanzado el año
2016, y la asignación de gestión que corresponde recibir a los funcionarios de la SMA durante el año
2017.
2). Resolución Exenta N°1.015 de fecha 28 de octubre 2016 - Modifica Convenio de Desempeño
Colectivo para el año 2016, del personal de la SMA.
3). Resolución Exenta N° 819 de fecha 06 de septiembre de 2016 - Actualiza equipos de trabajo para
el cumplimiento del Convenio de Desempeño Colectivo para el año 2016, del personal de la SMA
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70

PABLO

1

71

2

72

3

73

4

74

5

75

6

PAMELA
ALEJANDRA
MIRELLA LUCIA
CRISTIAN
MARCELO
VIRGINIA DE
LAS MERCEDES
VlCfOR
MANUEL

GUTIERREZ VASQUEZ

SI

CONTRATA

o

CONTRATA

MARINMARIN

NO

CONTRATA

ULLOA ZUÑIGA

NO

CONTRATA

CRUZ BALBONTIN

NO

CONTRATA

SAEZ CONTRERAS

NO

CONTRATA

ZUÑIGA QUEVEDO

PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN Y AUDITORIA
76

1

77

2

78

3

79

4

IVONNE
ANDREA
ELSA CRISTINA
CRISTIAN
ISMAEL
JAVIER
ALFONSO

NEGRETE CUEVAS

SI

CONTRATA

VILCHES MARTINEZ

NO

CONTRATA

CARAY VERGARA

NO

CONTRATA

SAEZROJAS

NO

CONTRATA

VERDUGO CASTILLO

SI

PLANTA

ALEGRE DE LA FUENTE

NO

CONTRATA

CARRASCO CORDERO

NO

CONTRATA

DELGADO SEGURA

NO

CONTRATA

GALLEGOS HARO

NO

CONTRATA

GONZALEZ DELFIN

NO

CONTRATA

o

CONTRATA

FISCALIZACIÓN
80

1

81

2

82

3

83

4

84

5

85

6

86

7

RUBEN
EDUARDO
FRA oseo
JAVIER
RODRIGO
ALEJANDRO
VICfORHUGO
GLORIA
DENNISE
VERONICA
ALEJANDRA
MARIA DE LOS
ANGELES

HANNE MOLINA

87

8

SANDRA PAOLA

HERNANDEZ ORELLANA

NO

CONTRATA

88

9

IVAN ESTEBAN

HONORATO VIDAL

NO

CONTRATA

89

10

SANDRADEL
PILAR

INOSTROZA ORELLANA

NO

CONTRATA

90

11

JUAN EDUARDO

JOHNSON VIDAL

NO

CONTRATA

91

12

CRISTIAN
ANDRES

JORQUERA RIVERA

o

CONTRATA

92

13

ISABEL

LEIVA CAMPOS

NO

CONTRATA

MEDINA RODRIGUEZ

NO

CONTRATA

MONTES MONTES

NO

CONTRATA

MUÑOZ LIZAMA

NO

CONTRATA

PALOMINOS FERNANDEZ

NO

CONTRATA

PASTORE HERRERA

NO

CONTRATA

QUJROGA MUÑOZ

NO

CONTRATA

RODRIGUEZ FERNANDEZ

NO

CONTRATA

SALINAS DONAIRE

o

CONTRATA

SEPULVEDA EPPLE

NO

CONTRATA

VERGARA GALLARDO

NO

CONTRATA

93

14

94

15

95

16

ANGELICA
ANDREA
CAMILO
ANTONIO
MARIAINES

96

17

MARIA PAZ

97

18

98

19

99

20

100 21
101 22
102 23

8.457.697-2

CLAUDIA
TERESA
CLAUDIA
ALEJANDRA
JUAN PABLO
ELIZABETH
SILVANA
ELIZABETH
HAYDEE
MARTA
MONICA

Superintendencia del Medio Ambiente - Gobierno de Chile
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103 24
104 25

ANDREA
VERONICA
PATRICIO
ALEJANDRO

VILLA BLANCA T ARSETTI

NO

CONTRATA

WALKER HUYGHE

NO

CONTRATA

lOS 26

ANDREA

MASUERO CORTES

NO

CONTRATA

106 27

DIEGO GERMAN

MALDONADO BRAVO

NO

CONTRATA

107 28

PATRICIO
ENRIQUE

BUSTOS ZUÑIGA

NO

CONTRATA

108 29

JOSE ALBERTO

MORAGA EMHARDT

NO

CONTRATA

109 30

OSCAR ARTURO

LEAL SANDOVAL

NO

CONTRATA

110 31

ANDYDANIEL

MORRISON BENCICH

NO

CONTRATA

ROJOLOYOLA

NO

CONTRATA

A VILA ACEVEDO

NO

CONTRATA

OLIVARES MALLEA

NO

CONTRATA

111 32
112 33

CHRISTIAN
SEBASTIAN
EDUARDO
ALEJANDRO

11 3 34

KARINA AUNA

114 35

SANTIAGO

PINEDO ICAZA

NO

CONTRATA

115 36

JOSEDAVID

BASTIAS GAJARDO

NO

CONTRATA

11 6 37

ESTEBAN
ALONSO

DATTWYLER CANCINO

NO

CONTRATA

117 38

EVELYN RAYEN

FUENTES DIAZ

NO

CONTRATA

118 39

MARIA ISABEL

MALLEA ALVAREZ

NO

CONTRATA

119 40

BORISDARIO

CERDAPAVES

NO

CONTRATA

GONZALEZ GONZALEZ

NO

CONTRATA

MANCHEGO MUÑOZ

NO

CONTRATA

ACEVEDO MEINS

NO

CONTRATA

GUTIERREZ BORNES

NO

CONTRATA

SANCHEZ ARA VENA

NO

CONTRATA

TOLEDO PINO

NO

CONTRATA

VALENZUELA MARIN

NO

CONTRATA

ORTIZ ARELLANO

SI

CONTRATA

ARA VENA BUSTOS

NO

CONTRATA

CA RES MEDRANO

NO

CONTRATA

DE LA CERDA KONlG

NO

CONTRATA

FAUNDES FAUNDES

NO

CONTRATA

PALACIOS MANCILLA

NO

CONTRATA

DE LA BARRERA CALDERON

SI

CONTRATA

GARCIA CABALLERO

NO

CONTRATA

JAIME GARRIDO

NO

CONTRATA

JELVESMENA

NO

CONTRATA

120 41
121 42
122 43
123 44
124 45
125 46
126 47

TAMARA
MONSERRAT
EVELYN
PATRICIA
CLAUDIA DEL
CARMEN
DANILO
SEBASTIAN
FELIPE ARTURO
HAIDYLUDY
TAMARA
PIA ALEJANDRA
SOLEDAD

OFICINA Il REGIÓN
127

1

128

2

129

3

130

4

131

5

132

6

RICARDO
ARMANDO
PIA LORETO
CARLOS
ALBERTO
JA VIERA LAURA
CLAUDIA
ANDREA
JENNIFER
M ARIELA

OFICINA V REGIÓN
133

1

134

2

135

3

136

4

SERGIO
GUSTAVO
RODRIGO
ANTONIO
VJCTOR
SEBASTIAN
PATRICIA
ISABEL

Superintendencia del Medio Ambiente- Gobierno de Chile
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JACQUELTNE
ANDREA

MUÑOZSOTO

NO

CONTRATA

ZAMORANO AVALOS

SI

CONTRATA

CAAMAÑO AGUILLON

NO

CONTRATA

GRANZOW CABRERA

NO

CONTRATA

NAHUELPAN ANGULO

o

CONTRATA

RAM1REZ CUADRA

o

CONTRATA

OFICINA VIII REGIÓN
138

1

139

2

140

3

141

4

142

5

EMELINADEL
ROSARIO
FORTUNATA
FRANCISCO
JAVIER
JUAN PABLO
VICTORIA DEL
CARMEN
HUGO
FRANCISCO
JOSE

OFICINA XIV REGIÓN
143

1

144

2

145

3

146

4

147

5

EDUARDO
OMAR
MAURICIO
ENRIQUE
CLAUDIA
ELIZABETH
GIOVANNA
ANDREA
JUAN GERARDO

RODRTGUEZ SEPULVEDA

SI

CONTRATA

BENITEZ MORALES

NO

CONTRATA

BRAVO MONSALVE

NO

CONTRATA

CORREA OYARZO

NO

CONTRATA

HARRIES MUÑOZ

NO

CONTRATA

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

•
•
•
•

Departamento de Planificación y Control de Gestión.
Departamento de Administración y Finanzas.
Fiscalía.
Oficina d e Partes.
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