
MODIFICA         CONVENIO         DESEMPENO
COLECTIV0   DE   LA  SUBSECRETARiA  DE
TEI.ECOMUNICACIONES    PRODUCT0    DE
+A CONTINGENCIA COVID - 19 Y ALERTA
SANITARIA.

RESoLUCI0NEXENTAN°      1359        /

sANTIAGo,  13 de agosto de 2020

VISTOS:

Lo dispuesto en el  articulo primero, N° 4,  de  la  Ley
N°  19.882,  de 2003,  que  regu]a nueva politica de personal  a los  funcionarios  ptiblicos;  el  articulo
7° de  la Ley N°  19.553, de  1998,  que concede asignaci6n de modemizaci6n y otros beneficios;  la
Ley  N°  20.212,  de  2007,  que  modifica  las  leyes  N°  19.553,  N°  19.882,  y  otros  cuerpos  legales,
con  el  objeto  de  incentivar el  desempefio  de  funcionarios  pdblicos;  la  Ley N°  18.834,  de  1989  y
sus  modificaciones,  sobre  Estatuto  Administrativo;  la  Ley  N° 21.192  de  Presupuesto  del  Sector
Pdblico  para el  afro  2020;;  el  Decreto N°983,  de  2003,  del  Ministerio  de  Hacienda,  que  aprueba
reglamento  para  la  aplicaci6n  de  incremento  por  desempefio  colectivo  del  arti'culo  7°  de  la  Ley
19.553;  la  Resoluci6n  Exenta  N°  692,  de  10  de  septiembre    de  2019  que  establece  Equipos  de
Trabajo de  la  Subsecretaria de  Telecomunicaciones  para  el  afro  2020,  la  Resoluci6n  Exenta N°
2390   de   25   de   noviembre   de   2019,   qiie   aprueba  Convenio   de   Desempefio  Colectivo   de   la
Subsecretaria  de  Telecomunicaciones;  la  Resoluci6n  Exenta  N°252  de  14  de  julio  de  2020,  el
Decreto  Supremo  N°  4,  de  05  de  febrero  de  2020,  del  Ministerio  de  Salud,  que  Decreta  alerta
sanitaria   por   el   periodo   que   se   sefiala   y   otorga   facultades   extraordinarias   que   indica   por
emergencia   de    salud    pdblica   de    importancia   intemacional    (ESPII)   por   brote   del    nuevo
coronavirus (2019-NCOV) y  sus  modificaciones;  el  Oficio Gab.  Pres.  N° 003,  de  16  de marzo de
2020  del  Presidente  de   la  Repthblica;   el  dictamen  N°  3610,  de   17  de  marzo  de  2020,  de  la
Contraloria  Genei.al  de  la  Repdblica;  Decreto  104  del   18  de  marzo  de  2020  del    Ministerio  del
Interior y  Seguridad  Ptiblica;  Decreto  269  del  16  de junio  de  2020  del   Ministerio del  Interior y
Seguridad  "blica;  Oficio  Circular N°  10,  de  18  de  marzo  de  2020,  conjunto  del  Ministerio  del
Interior  y  Seguridad  Pdblica  y  del  Ministerio  de  Hacienda;  la  Resoluci6n  N°  7,  de  2019,  de  la
Contraloria  General  de  la  Reptiblica;  las  Resoluciones  Exentas  DGP  N°   163  y  164,  ambas  de
fecha  19 de marzo de 2020 que  implementan el  trabajo remoto  para el  100% de  la dotaci6n del

personal; la Resoluci6n Exenta DGP N° 204 del 24 de abril de 2020, que aprueba plan de retomo
progresivo  de  la  Subsecretaria  y  determina  condiciones  de  desarrollo  de  trabajo  presencial  y
medidas  sanitarias  a  implementar;  Ia  Resoluci6n  Exenta  DGP N°  226  del  28  de  mayo  de  2020

que   modifica   plan   de   retomo   progresivo   de   la   Subsecretaria   y   determina   condiciones   de
desarrollo de trabajo presencial y medidas sanitarias a implementar en el  sentido de continuar con
el trabajo remoto para el  personal  que no pertenece al  grupo de riesgo definido por la  Instituci6n;

y  la  Resoluci6n  Exenta  DGP  N°  232  del   10  de  junio  de  2020  que  modifica  plan  de  retomo
progresivo  de  la  Subseci.etaria  y  determina  condiciones  de  desarrollo  de  trabajo  presencial  y
medidas sanitarias a implementar, en el  sentido que mantiene  las condiciones de trabajo remoto.

CONSIDERANI)O:

I ) Que,  mediante el  Decreto  104 de  18 de malzo de
2020,  se  declar6  estado  de  excepci6n  constitucional  de  catastrofe,  por  calamidad  ptlblica,  en  el



territorio de Chile  por  un  plazo de  90 di'as  desde la publicaci6n  del  presente  decreto en  el  Diario
Oflcial.

2)  Que,  mediante  el  Decreto  269  de  16  de junio  de
2020  se  prorrog6  el  estado  de  excepci6n  constitucional  de  catastrofe,  por  calamidad  phblica9
declarado  en  el  territorio  chileno  mediante  decreto  supremo N°  104,  de 2020,  del  Ministerio  del
Interior y Seguridad Pdblica, y sus modificaciones,  por un plazo adicional  de 90 dias, a contar del
vencimiento del periodo previsto en dicho acto administrativo.

3) Que,  mediante el  Oficio Circular N°  10  de  18  de
marzo de 2020 del  Ministerio de  Hacienda y  Ministerio de  Interior y  Seguridad  Pdblica  imparti6
lineamientos a los  Jefes  Superiores  de  Servicio  con  relaci6n  a trabajo  remoto,  servicios  minimos
indispensables y tumos por alerta sanitaria por casos de brote de COVID-19.

4) Que, mediante ORD 429, de fecha 20 de abril de
2020,  la  Direcci6n  del  Servicio  Civil,  instruye  que  los  servicios  ptlblicos  deben  elaborar  Planes
de Retomo Gradual de las funciones presenciales y difunde medidas sanitarias.

5)  Que,  mediante  Resoluci6n  exenta  164  de  19  de
marzo  de  2020,   del   Dpto.   Gesti6n   de   Personas   de   la  Subsecretaria  de  Telecomunicaciones
estableci6 el trabajo remoto para la dotaci6n del  personal.

6)  Que,  mediante  Resoluci6n  exenta  204  de  24  de
abril  de 2020, del  Dpto. Gesti6n de Personas  de la  Subsecretan'a de Telecomunicaciones, aprueba

plan de  retomo progresivo de  la  Subsecretaria y  determina condiciones  de  desarrollo  de trabajo
presencial y medidas sanitarias a implementar.

7)  Que,  mediante  Resoluci6n  exenta  232  de  10  de

junio  de  2020,   del   Dpto.   Gesti6n  de   Personas   de   la   Subsecretaria  de  Telecomunicaciones,
modifica el   plan de retomo progresivo de la Subsecretaria y determina condiciones de desarrollo
de  trabajo  presencial  y  medidas  sanitarias  a  implementar,  y   mantiene  las  condicjones  de  trabajo
remoto  para  el   personal   que  no  pertenece  al   griipo  de  riesgo  definido  por  la  lnstituci6n,  a
excepci6n de quienes cumplan funciones  indispensables y criticas,  velando siempre por el debido
cumplimiento  de  la  funci6n  pthblica  y  por  atender  las  necesidades  de  la  ciudadania  de  manera
eficiente y eficaz.

8) Que,  mediante  la  Resoluci6n  Exenta N° 239o de
25  de  noviembre  de  2019,  se  aprob6  el  Convenio  de  Desempefio  Colectivo  suscrito  entre  la
Subsecretari'a   de   Telecomunicaciones   y   la   Ministra   de   Transportes   y   Telecomunicaciones,
fijandose metas  e  indicadores  de gesti6n con  sus  correspondientes equipos  de trabajo  para el  afro
2020,  Ias  que  en  algunos  casos  se  han  visto  afectados  por  la  situaci6n  de  emergencia  en  la  que
nos encontramos.

9)   Que,    atendido    lo   anterior,    resulta   necesario

precisar y/o  modificar  indicadores  y  metas  de  gesti6n,  medios  de  verificaci6n  y  observaciones,
considerando el trabajo de los distintos equipos en modalidad de trabajo remoto.

10)  Que.   el   articulo  20  del   Decreto  983/2003   de
Hacienda    que    regula    la    formulaci6n    del    Convenio    de    Desempefio    Colectivo,    establece
mecanismos excepcionales para ajustar y modificar las metas en el caso que durante el periodo de
ejecuci6n   se   presenten   causas   extemas,   de   fuerza   mayor  o   caso   fortuito,   calificadas   y   no



previstas,   que   limiten   seriamente   su   logro   o   bien   se   produzcan   reducciones   forzosas   en   el
presupuesto dispuestas por la autoridad financiera.

11)   Que,   la   declaraci6n   de   estado   de   excepci6n

constitucional  de  catastrofe  por calamidad pdblica,  en el  territorio de  Chile y  consecuentemente
la resoluci6n de la Subsecretari'a de realizar todas sus funciones a traves del trabajo remoto por la

pandemia  Covid  -19,  constituyen  causas  extemas,  de  fuerza  mayor  y  no  previstas,  que  limita
seriamente el logro de las metas comprometidas para el afro 2020.

12)   Que,    la   evaluaci6n   realizada   en   el    primer

semestre del  afro 2020  ha determinado  que  algunos  procesos  se  ham visto  afectados  para cumplir
las  metas establecidas  en  el  Convenio de  Desempeflo Colectivo  2020,  debido  al  trabajo  remoto
ejecutado por los funcionarios de las unidades de la Subsecretaria.

13)   Que en uso de mis atribuciones;

RESUELVO:

I.-     Modifiquense,     las     Observaciones/supuestos
/aclaraciones  de  los   indicadores  del   I   y  4  del   Equipo  Fiscalizaci6n,  indicador  3   del   Equipo
Gesti6n   de   Reclamos   e   indicador    ldel   Equipo   Gabinete,   establecidas   en   el   Convenio   de
Desempefio Colectivo 2020, segbn el siguiente detalle:

En  el  lndicador  1   del  Equipo  Fiscalizaci6n  "Porcentaje  de  Recepciones  de  Obras  de  proyectos
adjudicados  a  traves  de  Fondo  de  Desarrollo  de  las  Telecomunicaciones  (FDT)  ejecutadas ",
a.gr6guese a corltinuelct6n de \a frase  "la  realizaci6ri  de  la visita  inspectiva correspondiente"  lo
siguiente: /e# /crre#o o remo/c]/.

En  el  lndicador 4  del  Equipo  Fiscalizaci6n "Porcentaje  de  Recepciones de  Obras  del  Servicio de
Televisi6n  Digital  (TVD) ejecutadas",  agr6guese a continuaci6n  de  la frase  .`/a rec!/i.zaci.6# de  /c7
visita iuspecfiva correspondiente" \o sigwierne.. (en lerreno o remota).

En  el  lndicador  3  del  Equipo  Gesti6n  de  Reclamos,  en  la  definici6n  del  indicador,  d6nde  dice
`.Porcentaje  de  resoluci6n  de  reclamos  con  insistencia  en  un  tiempo  maximo  durante  2020",

8Lgr6guese como segundo pdrra:fro, lo siguierlte..  "Para efectos del cuinplimienlo de este  indicador
(73%),  se  debe  considerar  uria  demanda  no  superior  a  45.000  reclamos  Rcl  ingresados  en  el
periodo  enero-  oclubre  2020,     Si  duranle  el  periodo  an[es  indicado,   Ia  demanda  esld  entre
45.000   y  50.000  RCI.  Ia  meta  sera de  68%.  Si  la  demanda  estd  entre  50.000 y  55.000  RTI,  la
meta  sera  de  65%.  Si  la  demanda  estd  en[re  55.000  y  60.000  Rcl  la mela  serd de  63%.  Si  la
demanda es superior a 60.000 RCI. Ia mela sera 60%''.

En el  Indicador  I  del  Equipo Gabinete,  en la definici6n del  indicador, d6nde dice:  "Porcentaje de
cumplimiento    de    informes    y/o    reportes    de    auditon'a    del    plan    anual    2020    (objetivos

gubemamentales,  ministeriales e institucionales)", agreguese el siguiente parrafo:"En el caso de  existir limitaciones  en el alcance  de uria auditoria  (produclo de la contingencia

que  Ofecla al pals y sus  ef;ectos en  el servicio)  relativa a Objetivos  lnslitucionales de Auditoria,
esta siluaci6n se deberd dejar refoejeda en el informe correspondienle a esa revisi6n.
En   el   caso   que   la   situaci6n   mencionada,   Ofecte   a   auditorias   relacionadas   con   Objetivos
Ministeriales  a  Gubernamentales,  se  deberd  consultar  a  Auditoria  Ministerial  o  al  Consejo  de



auditoria   General   de   Gobierno,   respeclivamente,   ac[uando  en   conf;ormidad   a  la   respuesta
en[regada.
En todos los casos descri[os, se deberdn realizar los ajus[es correspondientes al Plan anual, una
vez concluido el trabajo y emitido el informe." .

2.-    Modifiquense    las    Metas    y    los    Medios    de
verificaci6n   de   los   indicadores   del   I,   2,   3   y   4   del   Equipo   Concesiones   establecidas   en   el
Convenio de Desempefio Colectivo 2020, segdn el siguiente detalle:

En  el  Indicador  I  del  Equipo  Concesiones  "Porcentaje  de  solicitudes  ingresadas  en  el  afro  2020

que  se  traducen en Resoluciones  tramitadas en  un tiempo  maximo",  modifiquese  la meta  por lo
st\givrerlte..  "Trami(ar  el  90% de  las  soliciludes de permisos de Servicios  Limilados con un tiempo
mdximo   de   19  dias   hdbiles  y   el   10%  restante   en   un   tiempo   mdximo   de   22   d{as   hdbiles".
agreguese  en  los  medios  de  verificaci6n:   .`C'orreas  e/cc/r6#7.cos,   DOC'C/X    )//w  o/ro  wedi.o  cJe
verificaci6n utilizado que d6 cuenta de la medici6n del  indicador".

En   el    lndicador   2   del   Equipo   Concesiones   `.Porcentaje   de   tramitaci6n   de   solicitudes   de
modificaci6n de servicios  pdblicos  e intermedios en  un tiempo maximo,  modifiquese  la meta por
\o  stgwiierlhe..  Trami[ar  el      90%  de  las  solicitudes  de  modificaci6n  de  concesi6n  de  servicios

ptiblicos  e  intermedios  que se [raducen en resoluci6n exenta en un tiempo mdrimo de 48 d{as y el
10%  restanle  en  un  tiempo mdximo de  78  dias  hdbiles `.`  y  algieguese lan median de verifi\caci6n..
•.Correos  elec{r6nicos,  DOCUX,  y/u  otro  medio  de  verifiicaci6n  utilizado  que  d6  cuenla  de  la

medici6n del indicador"

En  el   lndicador  3   del   Equipo  Concesiones   "Porcentaje   de  tramitaci6n   de   las   solicitudes  de
modificaci6n  de  concesiones  de  servicios  Pnblicos  que  se  dicten  mediante  decreto  exento,  en

plazo",   modifiquese   la   meta   por   lo   siguiente:   "rrc]mi./c}r   e/      90%   de   /as   so//.cjtedes   de
modificaci6n  de  concesiones  de  Servicios  Pviblicos  que  se  dicten  median[e  decreto  exerilo  sin
extracto,  en un  tiempo md)cimo de  60   dias  hdbiles y el  10% reslante  en un tiernpo mdximo de  85
dias hdbiles ". y agreguese \os ned.\os de ver\fi\cac.i6n..  "Correos eleclr6nicos.  DOC UX,   }i/u olro
medio de verifiicaci6n utilizado que d6 cueyl[a de la medici6n del indicador '. .

En  el   Indicador  4   del   Equipo  Concesiones   .`Porcentaje  de  tramitaci6n   de   las   solicitudes   de
modificaci6n  de  concesiones  de  servicios  Ptlblicos  que  se  dicten  mediante  decreto  exento,  en

plazo",   modifiquese   la   meta   por   lo   siguiente:     ..rrawi./ar   a/   879/a   de   /czs   so/i.ci./"c7es   de
modificaci6n  de  concesiones  de  servicios  Pdblicos  que  se  dicten  medianle  decreto  exerilo  con
extracto de publicaci6n, en un [iempo mdxirno de  123 dias hdbiles y el  13% restanle en un [iempo
mdximo  de   140    dias  hdbiles ",  y  agr€guese  los  rr\ed.ios  de  verifi\cacl6T\..   "Correos  elec{r6nicos,
DOCUX,  y/u olro medio de verifilcaci6n utilizado que d6 cuenta de la medici6n del indicador".

3.-Eliminese  el  indicador N°4  del  Equipo  Gerencia
del   Fondo  Desarrollo  de  las  Telecomunicaciones,  establecido  en  el  Convenio  de   Desempefio
Cohectivo 2020,  correspordierne  a, ``Porcentdye  de  bases  concursales  elaboradas  en  base  a  los
c]#/epro);cc/as  co#  rccz4rsos regi.o7?a/es  aprobc!c7os ",  reponderese  y  distribuyese  el  porcentaje  del
20% entre los  indicadores Nros 2 y 3  del  mismo equipo, segtln el  siguiente detalle:

En  el  lndicador N°2"Porcentaje de cuiiiplimiento  de actividades  definidas en  Plan  Estrategico de
Proyectos FDT 2020'., modifiquese la ponderaci6n, de  15%, a 30%.



En  el  lndicador N°3`.Porcentaje  de  visaciones  u  observaciones  Tecnico  Juridicas  a  los  Decretos

que  otorgan  una  Concesi6n,  asociada  a  los  proyectos  adjudicados  por  FDT'.,  modifiquese  la
ponderaci6n, donde de 30% a 35%.

4.-Modifiquese,     reemplacese,     agreguese     a     las
Observaciones/supuestos/aclaraciones  y  Medios  de  verificaci6n  de  los  indicadores   I,  2  y  4  del
Equipo  Division  Pol(tica  Regulatoria  y  Estudios,  indicador  2  del  Equipo  Financiero  Contable,
indicador  3  del  Equipo  Gesti6n  de  Personas  y  en  el  indicador  5  del  Equipo  Division  Jur{dica,
establecidas en el Convenio de Desempefio Colectivo 2020,  segdn el siguiente detalle:

En el  Indicador  I  del  Equipo  Divisi6n  Politica  Regulatoria y  Estudios  "Porcentaje  de  propuestas
de  normas  tecnicas  y  reglamentos  modificados  y/o  elaborados  enviadas  a  la  Sra.  Subsecretaria

para   su   aprobaci6n,   segdn   plan   regulatorio   aprobado   para   el   afro   2020",   modifiquese   las
Observaciones / supuestos/ aclaraciones,   reemplazandolo el tercer parrafo por lo siguiente:  "£as

propueslas  contenidas  en  el  Plan  podrdn  ser modificadas  por  molivos juslificados y validados
por  la Sra.  Subsecre[aria a lrav6s  de correo  electr6nico  enviado por   el Jefie de  Divisi6n y/o su
subroganle y sera validado por  la Sra.  Subsecretaria por  el mismo medio y s6lo sobre acciones

posleriores  a  la f;echa  de  modifiicaci6n.  (A  lo  menos  uno  semana  anles) "` tLgr6guese  al  c;ueuto
pdrrtLfo..   "Auditor   Subtel   y   Depto.   de   Control   de   Gesti6n"   y   a,gr€guese   a,   los   medlos   de
vcr.if :lea;i\6n.. "Correo electr6nicos del plan regulatorios y sus modif iicaciones " .

En   el    lndicador   2    del    Equipo    Divisi6n    Politica   Regulatoria   y    Estudios    "Porcentaje
notificaciones  a  las  concesionarias  de  los   lnformes  de  Objeciones  y  Contraproposiciones
acuerdo a  fechas maximas definidas  en  los  Calendarios  de  los  procesos  tarifarios",  modifiquese
las  Observaciones  /  supuestos/  aclaraciones  agregando  un  tercer  parrafo:   "E#  caso  c7e  4erber
alguna   suspension de un proceso   larifario, el aclo adminis[ralivo que respalda esla suspensi6n
(Resoluci6n  Exenta),  serb nolificada  a la  concesionaria  a trav6s  de  correo  electr6nico  enviado
por  el  Ministro  de   Fe..  y  aLgreguese  ai  los  medios  de  verifi\ca,c\6n..   `.y  correo  electr6nico  de
corresponder".

En   el    lndicador   4   del    Equipo    Division    Poli'tica    Regulatoria   y    Estudios   "Porcentaje   de
hitos/actividades  ejecutados  para  la actualizaci6n del  Plan  General  del  Espectro  Radioelectrico",
modifiquese   las   Observaciones   /   supuestos/   aclaraciones   agregando   un   tercer   parrafo:   "£c
suspension  o  modifiicaci6n  de  una  actividad  y/o  hito  serb  solicilado  y  juslificado  a  la  Sra`
Subsecretaria a [rav6s de correo electr6nico  por  el Jefe  de  Divisi6n   y/o  su subrogante con  los
respeclivos  antecedentes y   ser validados  por  la Autoridad por  el yr.ismo  medio".  y  a.gr6quese ct
medio de verif7icac±6n..  .`Col.reo electr6nico de suspensi6n o modiif ecaci6n "`

En  el  lndicador  2  del  Equipo  Financiero  Contable  "Porcentaje  de  ejecuci6n  de  solicitudes  de
compras  realizadas a traves del  sistema de adquisiciones en los plazos establecidos",  modifiquese
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considerard  el  dla  uno  desde  la fecha  de  cierre  de  recepci6n  de  las  ofertas".  modi\fiiquese  y
agteguese   los   medios   de  verificaci6n   lo   siguiente:    "fJ!.sfori.a/  e#/regrdo  par  a/  si.sfemcr  de
adquisiciones,  que  mueslra  las  solicitudes  de  compra  aprobadas  y  enviadas  a  la jef;alura  del
DAI,  como tarnt!i6n los n{imero de  las 6rdenes de compra asociadas .. y   .`Delalle de la cotizaci6n
de la Compra Agil" .



En  el   lndicador  3   del  Equipo  Gesti6n  de  Personas  "Porcentaje  de  fichas  de  funcionarios  y
contratados  a honorarios elaboradas  y actualizadas con  infomaci6n y documentaci6n personal",
modifiquese  las Observaciones  / supuestos/ aclaraciones  modificando el  cuailo  parrafo y quinto

patTafo segdn lo siguiente:`.El llenado de la ficha  (produclo del trabajo remolo) se realizard mediante  las modalidades  de

correo  electrchico  o video  conferencia  o  llamadas  [elefonicas.  (Esta  ultima  modalidad  para  el
caso   de    aquellas   personas    que    no    cuentan    con    las    herramientas   para    realizar    una
videoconferencia  y/o  envlo  o  recepci6n  de  correos  en  sus  hogares).   Esla  ficha  contard  con
anlecedentes de cardcter  reservados de los funcionarios, tales como   Tipo de medicamentos que
toma, grupos sanguineos, si vive solo, grupos de apoyo y contactos en casos de emergencia.
La fiicha m6dica del funcionario es confidencial y s6lo tendrd acceso a ella la psic6loga y la Jef:a
del Departamento de Gesli6n de Personas".

En el  lndicador 5  del  Equipo Division Juridica "Porcentaje de notificaciones a las  concesionarias
de  los  lnfomes  de  Objeciones  y Contraproposiciones  de  acuerdo a fecha  maximas  definidas en
los Calendarios de los procesos tarifarios", agieguese a las Observaciones/supuestos/ aclaraciones
\o   stigiv\ente .... En   caso   de   haber   alguna      suspension   de   un   proceso      [arif;ario,   el   acto
administrativo   que   respalda   es[a   suspensi6n    (Resoluci6n    Exenla),    sera   notificada   a    la
concesionaria  a  trav6s  de  correo  electr6nico  enviado  por  el  Minis[ro  de  Fe"  y  nglegnese lan
siguientes medios de veriflcaci6n:  "Corrco e/ec/r6#J.co de st/Jpe#s/.6# o mod7J?cac/.6" '..

5.-  Modifiquese  la  Meta,  Observaciones/supuestos/
aclaraciones  y  agreguese  los  Medios  de  verificaci6n  en  los  indicadores  del  I,  2  y  3  del  Equipo
Jun'dica  y   en   los   indicadores   I,   2   y   3   del   Equipo   Gesti6n   Documental   establecidos   en   el
Convenio de Desempefio Colectivo 2020, segdn el siguiente detalle:

En  el  lndicador  I  del  Equipo  Division  Juri'dica  "Porcentaje  de  revisi6n juridica  de  los  informes
tecnicos emanados de  ]a Division  Fiscalizaci6n  por eventual  infracci6n  a la normatjva en plazo",
modiffiquese la\ metal por \o slgu.leute..  "Cumplir en  un plazo de  13  dias hdbiles  con el  90% de la
revisi6n juridica  de  los  informes  t6cnicos  emanados  de  la  Divisi6n  Fiscalizaci6n  por  eventual
irfracci6n    a    la    normativa    ingresados    al    30/09/2020",   agTegaL[   a\    pinal{o   uno    de   las
Observaciones/supuestos/ aclaraciones lo siguiente:  ")//a correo e/ec/rc;#!.co so/i.c/./o#do a O¢cl.Ha
de  Partes la asignaci6n de N° y fiecha en el caso de ofiicio de formulaci6n de  cargos" , &gregal al

pdrrafo  dos  de  las  Observaciones/supuestos/  aclaraciones  lo  siguiente:  "};/o  correo  e/ec/r6#7.co
dirigido   a la Divisi6n  Fiscalizaci6n que con{iene n6mina de  individualizaci6n de memo con los
re5w//ados de/ aHd/i.s;.s so/i.c!./cldo ", agreguese   los siguientes medios de verificaci6n:   ")i/o C'orreo
elec[r6nico de  [a Divisi6n  Fiscalizaci6n solicilando el andlisis de Imf;ormes  T6cnicos por eventual
irfracci6n  a  la  normativa  remi[ido  a  la  Divisi6n  Juridica  al  Deparlamenlo  de  Cargos"  y  .`y/o
Correo eleclrchico de la Divisi6n Juridica solici[ando a Ofiicina de  Parles  la asignaci6n de N° y
fecha  en  el  caso  de  los  ofiicios  de formulaci6n  de  cargos,  y  Correo  eleclr6nico  de  la  Divisi6n
Juridica dirigido a la Divisi6n Fiscalizaci6n que conliene n6mina de  individualizaci6n de memo
con  los  resultados  del  andlisis  solici[ado     (documentos  subidos  a  google  drive  a  la  carpeta
"MEMOS INDICADOR Y OTROS")" .

En   el   lndicador   2   del    Equipo   Division   Juridica   "Porcentaje   de   revisi6n   juridica   de   los
antecedentes  legales  de solicitudes  de concesiones  de  servicios  phblicos  e  intermedios  dentro  de
los  plazos",  modifiquese  la  meta  por lo  siguiente:   "C"mp/I.r dwran/e e/ a%o  2020 co"  c/ 909/a  c7e
la revisibn juridica de  los  antecedentes  legales  en  el  plazo  de  4  dlas  hdbiles  de  solicitudes  de
co#cesi.o#es    de   servi.c!.os   p2;b/i.car    e    I.#/ermed;.as'',    agleguese    los    siguientes    medios    de
veriF\caldi6Ti..   "y/o   Correo   eleclr6nico   de   la   Divisi6n   Concesiones   que   adiunta   n6rmina   con



solicitudes de revisi6n   antecedentes legales"  y   ..Correo eleclr6nico de la  Divisi6n Juridica a la
Divisi6n concesiones con la revisi6n juridica de los antecedenles legales ".

En  el  lndicador  3  del  Equipo  Division  Juridica  `'Porcentaje  de  revision juridica  y/o  visaci6n  de
Decretos y  Resoluciones de solicitudes de concesiones de servicios pdblicos e intermedios dentro
de plazo", modifiquese la meta por lo siguiente:  "C#mp/!.r d#ra"/e c/ afro 2020 co# c/ 90% de /cl
revisi6n  juridica  y/o  visaci6n  de  Decretos  y  Resoluciones  de  solici[udes  de  concesiones  de
servicios ptiblicos  e  intermedios en el plazo de  5  dlas  hdbiles", agT6guese \os s\gwieutes medios
de  vet.ifiicac.\6n..  "y/o  Correo  electr6nico  de  la  Divisi6n  Concesiones  que  adif unta  n6mina  con
registro  de  Decretos  y/o  Resoluciones"   y   ..Correo  eleclr6nico  de  la  Divisi6n  Juridica  a  la
Divisi6n concesiones con la revisi6n juridica de los decretos y/o resoluciones ".

En el  lndicador  1  del  Equipo Gesti6n Documental "Porcentaje de documentos oficiales generados

por  SUBTEL  y  despachados  por  Oficina  de  Partes,  ingresados  en  la  base  de  datos  vigente",
modifiquese   la   meta   por   lo   siguiente:    .`J#corporar   e/   /00%   c7e   /os   doc!/wc7]/os   o/c.i.cr/cs

generados por SUBTEL y despachados por Oficina de Partes, a la base de da[os vigente durante
el periodo del afio  2020 que  se  desarrollen  las funciones de  este proceso  en  [as dependencias de
Si!b/e/ '.  y  agieguese  a  las  Observaciones/supuestos/  aclaraciones  lo  siguiente:   "£c]  ned/.ci.6#  cJe
este  indicador  se realizard duranle  el periodo de  afio  2020  que  se desarrollen  las funciones  de
cs/e proceso  e#  /c]s  cJepewc7e#ci.as  c7e  Sz!b/e/",  agreguese  los  siguientes  medios  de  verificaci6n:
•.Resoluciones  del  Jofe  de  Servicio  que  eslablecen  medidas  excepcionales  y  de  gesli6n  interna

para  todo  el  personal  de  la  Subsecretaria  de  Telecomunicaciones frente  al  riuevo  coronavirus
2019".

En el  lndicador 2 del  Equipo Gesti6n Documental  "Porcentaje de digitalizaci6n  y ordenamiento
de  expedientes  fisicos  y  electr6nicos  entregados  por  la  Division  Concesiones,  en  el  Centro  de
Documentaci6n   para   usuarios   intemos   y   extemos",   modifiquese   la   meta   por   lo   siguiente:
`.Digitalizar y ordenar  durante  el periodo del  afio  2020 que  se desarrollen  las funciones  de  este

proceso   en   las   dependencias   de   Subtel   el   98%   de   los   expedientes   fosicos   y   eleclr6nicos
enlregados  por  la  Divisi6n  Concesiones  hasla  el  20.12.20,  en  un  plazo  yio  superior  a  6  dias
hdbiles     siguientes     al     ingreso     al     Cenlro     de     Documenlaci6n"     y     ag|eguese     a.    Ias
Observacloneslsapues`os/ aclaraciones lo siguieute.. "La medici6n de   esle  indicador se realizard
durante   el   periodo  de   aha   2020  que   se   desarrollen   las  funciones   de   este   proceso   en   las
dependencias de Subler`, a,g[€guese los s.igu.ieri.es med-\os de veriifi\cac.\6n..  `.Resoluciones del Jef a
de Servicio que establecen medidas  excepcionales y de gesli6n in[erna para todo el personal de
la Subsecretaria de Telecomunicaciones firenle al nuevo coronavirus 2019" .

En  el   lndicador  3   del   Equipo  Gesti6n  Documental  "Porcentaje  de     decretos  y   resoluciones
digitalizadas  e  ingresados  a  la  Base  de  Datos  DOFIC  del  Centro de   documentaci6n en  plazo",
mod.itTiquese  lal  meta  por  \o  siguierite..   "1ngresar  a  la  Base  de  Datos  DOFIC  el   100%  de  los
Decretos  y  Resoluciones  SIAPER RA y  TRA CGR,  enviado por  el  Departamento  de Gesli6n de
Personas  en  4  dias  hdbiles  en  el  periodo  del  Oho  2020  que  se  desarrollen  las funciones  de  este

proceso e# /as depe7ideHc7.¢s de S"b/e/ " y agreguese a las Observaciones/supuestos/ aclaraciones
lo s:\gwiente..  "La medici6n  de  este  indicador  se  realizard duranle  el periodo de  Oho  2020  que se
desarrollen   las  funciones   de   esle   proceso   en   las   dependencias   de   Subtel",   &gr6guese  \os
siguierl\es  ned.ios  de  ver\fiicac.\6n..  "Resoluciones  del  Jrfe  de  Servicio  qtte  eslablecen  rnedidas
excepcionales    y    de    ges[i6n    inlerna    para    todo    el    personal    de    la    Subsecretaria    de
Telecomunicaciones frenle al nuevo cororiavii.us  2019 " .

6.-Modifiquese y  agrdguese  Medios  de  verificaci6n
en  e]  indicador  3  del  Equipo  Division  Politica  Regulatoria  y  Estudios,  indicador  2  del  Equipo



Gesti6n   de   Personas   e   indicador   2   del   Equipo   Desarrollo   Tecnol6gico,   establecidos   en   el
Convenio de Desempefio Colectivo 2020, segtin el  siguiente detalle:

En el  lndicador 3  del  Equipo Division Politica Regulatoria y Estudios "Porcentaje de preparaci6n
de  series  estadisticas  trimestrales  del  sector telecomunicaciones  enviadas  a  la  Sra.  Subsecretaria

para su aprobaci6n dentro de los plazos programados", agreguese al  primer parrafo de los medios-de  vet.if\cac\6r\..   `.y/u  otro  medio  de  verificaci6n  utilizado  que  d6  cuenta  de  la  medici6n  del

indicador " .

En  el  lndicador  2  del  Equipo  Gesti6n  de  Personas  "Porcentaje  de  envio  de  documentaci6n  en

plazo,  asociada  a  los  actos  administrativos  que  inciden  en  el  calculo  de  las  remuneraciones",
modifiquese y  remplacese los  medios de  verificaci6n por lo siguiente:  "Memord#cJwm }/ C'orrco
electr6nico de  despacho  de  Asignaci6n  de  antigiiedad;  descuentos  por  a[rasos,  descuenlos  por
inasislencia  y  pago  de  horas  extras  al  Jefe  del  Departamenlo  de  Finanzas  para  los  meses  en
trabdyo  remoto  o  Memorandum y n6mina  de  despacho  recepcionadas  por  el  Departamento  de
Finanzas en trabdyo presencial " `

En  el   lndicador  2  del   Equipo  Desarrollo  Tecnol6gico  "Porcentaje  de  actividades  del  Plan  de
Seguridad  de  la  Informaci6n".  modifiquese  el  segundo  medio  de  verificaci6n  por  lo  siguiente:
intercalese despues de la frase "lista de asistencia" lo siguiente:  ")//a pry/j.cj.pa#/es ob/e#ida c7e /a

plataforma de adminislraci6n de la suite irformdtica Gsuite de Google ".

7.-Eliminese  y   reemplacese   el   indicador  N°3   del
Equipo Desarrollo Tecnol6gico establecido en el Convenio de Desempefio Colectivo 2020, segdn
el  siguiente detalle:

En  el   Equipo  Desarrollo  Tecnol6gico,  eliminese  el   lndicador  3  "Porcentaje  de  mantenciones
16gicas  realizadas  a los  equipos  computacionales  (equipos  de  escritorio  y  laptops)  utilizados  por
el  personal  de  Subtel" y  reemplacese  por el  lndicador  "Porc'e#/¢je me#swo/ de feorc]b. de scrv!.c'i.o
disponible  en  el  aho  en  curso  I)ara  los  sis[emas  criticos".  con  uno me;+A  de  "Contar  con  una
disponibilidad  (aptime)  igual  a superior  al  97.8%  del  aho  en  curso para  cinco  sisternas  crilicos
de  Subtel  (Uptime  Portal  Tramites  Personas,  Uptime  Por[al  Emergencias,  Uptime  Oficina  de
Partes  Virtual,  Uptime Portal  Web y Uptime Portal Ley de Ductos) ", estableciendo la formula de
calculo, Observaciones/ supuestos/aclaraciones y  Medios de verificaci6n:

F6rmula de C6:1culo..  ((Nro.  [o[al  de  horas  disponibles  mensuales  de  los  sislemas  crllicos) /(Nro.
Total  de  horas  mensuales)  -  (Nro`  Total  de  horas  Manlenciones  Programadas))  *   100)  -%
mensual downtime RCE.

Observac iones/ supuestos/acl arac iones :
Para  la  obtenci6n  del  valor final  anual  del  indicador  se  promediardn  los  valores  oblenidos  a
partir de la formula de cdlculo para los  12 meses del aho en curso.
Los   sis[emas   criticos   a   considerar   son:   Uplime   Portal   Trami[es   Personas;    Uptime   Portal
Emergencias;  Uptime  Portal  Ley de  Ductos;  Uptime Qficina de  Partes  Virtual  (OPV)  y  Uptime
Portal Web.
No   se   considerardn   en    las    mediciones    aquellos   tiempos   reservados   para   marilenciones

programadas, las cuales deben ser inf;ormadas oportunamente.
Esla   Subsecretaria,   al   igual   que   la  mayoria   de   los   organismos  ptiblicos,   proporciona  sus
servicios irformdticos a la ciudadania a lrav6s de la comunicaci6n a lnternel que proporciona la
Red  de  Coneclividad  del  Estado  (RCE)  del  Ministerio  del  lnlerior,  por  lo  lanto,  uno  eventual
caida de los servicios ofrecidos por  RCE,  que supere el tiempo de  indisponibilidad considerado



como  .normal',  podria  afectar  severamente  este  indicador.  Por  esta  raz6n.  se  adyuntard  una
planilla que registrard mensualmen[e los tiempos de indisponibilidad de la RCE, los cuales serdn
irferidos  a  partir  del  irforme  oficial  mensual  enviado  por  el  equipo  CSIRT  (Equipo  para
Respuesta de lncidenles de Seguridad lnformdtica) a todos los organismos que hacen uso de esla
tecnologia donde se entrega el dato del uptime de la RCE.
En el caso de una caida de la RCE superior a lo considerado como normal por la Subsecretaria
(mayor o igual 2%) se descontard s6lo el valor normal (2%) en la medici6n del indicador.
En  el  caso  que  el  informe  ofiicial  del  mes  de  diciembre  de  la  RCE  preparado  I)or  el  equipo
CSIRT, no sea errviado duranle  la primera quincena del mes de enero del  apio [+1, para ef;ec[os
de la medici6n del mes de diciembre se considerard el promedio de los  11  meses del Oho I.

Medios de verificaci6n:
Inf;orme mensual de up[ime de los sislemas criticos.
Planilla con el registro mensual de operatividad de la Red de Conectividad del Estado, inferido a

partir   de   los   valores   contenidos   en   el   informe   mensual   enviado   por   CSIRT   (organismo
pertenecien[e al Minislerio del Interior).
Correos   electr6nicos   informando  los   liempos  de   inicio  y  cierre  de  trabdyos  de  manlenci6n
programada  que  pudieran  Ofectar   la  disponibilidad  de   los   servicios   inf;ormd!icos   Ofrecidos
especif icados anteriormente.
1nforme mensual de disponibilidad de la Red de Coneclividad del Estado enviado por el CSIRT.

8.-Las  Metas  de  los  indicadores  del  Convenio  de
Desempefio Colectivo 2020, estaran en evaluaci6n, mientras se mantenga el estado de excepci6n
constitucional   de   catdstrofe   y   los   procesos   se   ejecuten   a   trav6s   de]   trabajo   remoto,   que
eventualmente pudieran limitar su logro, pudiendo ser modificadas de acuerdo con lo establecido
en el arti'culo 20 del  Decreto 983 del afro 2003 del  Ministerio de Hacienda.
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JMA/JCHR
DISTRIBUC16N:
•    Gabinete Ministra de Transportes y Telecomunicaciones.
•    Gabinete subsecretaria.
•    Divisi6n Gerencia del Fondo de la Telecomunicaciones.
•    Divisi6n Administraci6n y Finanzas.
•    Division concesiones.
•    Division Fiscalizaci6n.
•    Division Jun'dica.
•    Division politica Regulatoria y Estudios.
•    Dpto. Gesti6n de personas.
•    Dpto. Finanzas.
•    Dpto. Control de Gesti6n.
•    Unidad de Auditoria.
•    Auditon'a Ministerial.

CEDOC.


