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VISTOS : Las Resoluciones DOH Números 6006 de 07 de 
diciembre de 2001,6674 de 3 de noviembre de 2003, 
6329 de 17 de septiembre de 2008 ; el Art. 41 del 
D.F.L. Nº 1/19653, del Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, que fijó el texto refundido,
coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el
DFL Nº 29/2004, del Ministerio de Hacienda, que fija
el texto refundido, coordinado y sistematizado del
Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 

18.834; la Resolución Nº 1600/08, de la Contraloría
General de la República; el Decreto Supremo MOP Nº
1093/2003 y su modificación aprobada por Decreto Nº 

1136/2006 y las facultades que me confieren los Art.
22, letra m) y 67, inciso seis del D.F.L. Nº 850 de
1997, que fijó el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley Nº 15.840, de 1964 y del DFL
Nº 206, de 1960. 

CONSIDERANDO: 

Que, la señorita Alicia Tapia Aguilar, quien ejercía la 
jefatura del Departamento de Administración y 
Recursos Humanos ha presentado su renuncia a su 
cargo de Jefe de Departamento, grado 4°, de la planta 
Directivos de la Dirección de Obras Hidráulicas, a 
contar del 1 de enero de 2013. 

Que, es necesario designar a un profesional en el 
cargo de Jefe del Departamento de Administración y 
Recursos Humanos, de carácter funcional, a contar de 
la fecha que se indica en esta resolución. 

Que, para ejercer este cargo se designa a un 
profesional a contrata por lo que se requiere delegarle 
atribuciones, facultades y funciones que le competen a 
la Jefa Superior del Servicio, con el objetivo de 
sistematizar y actualizar el manejo del Departamento 
a su cargo, de una manera adecuada y eficiente para 

el cumplimiento de sus fines. 

Que, en razón de lo recién señalado, esta designación 
se efectúa en conformidad a los términos establecidos 
en el artículo 67, inciso seis del D.F.L. Nº 850 de 
1997. 

R E SO L U C I Ó N: 
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PÓNESE TÉRMINO, a contar del 1 ° de enero de 2013, a la 
designación de doña Alicia Tapia Aguilar, RUT Nº           ,   
como Jefe del Departamento de Administración y Recursos 
Humanos establecida en el Numeral Nº 5 de la Resolución DOH 
Nº 6006/2001. 

PÓNESE TÉRMINO, a contar del 1 ° de enero de 2013, a las 
delegaciones de funciones, facultades y atribuciones de doña 
Alicia Tapia Aguilar, RUT Nº           , establecidas en las 
Resoluciones DOH Números 6674/2003 y 6329/2008. 
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DESÍGNASE, a contar del 1 de enero de 2013, como Jefe del 
Departamento de Administración y Recursos Humanos, a don 
Claudia Romero Maturana, RUT N º    , 
Administrador Público a contrata, grado 4° E.U.S., con 
residencia en Santiago. 

DELÉGASE en el profesional a contrata, grado 40 EUS., don 
Claudio Romero Maturana, RUT N º        , las 
facultades, atribuciones y funciones que a continuación se 
señalan, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 67, inciso 
seis del DFL NºSS0/97, que fija el texto refundido, coordinado y 
sistematizado de la Ley Nº 15.840. En su ejercicio, el delegado 
deberá ceñirse a las instrucciones impartidas por la Directora 
Nacional de Obras Hidráulicas en el Nivel Central, a contar del 1 
de enero de 2013. 

a) Proponer a la Dirección Nacional, políticas de administración y
desarrollo de personas y velar por su implementación.

b) Proponer a la Dirección Nacional la aplicación de políticas y
procedimientos en materia de desarrollo organizacional, que
promuevan el mejoramiento permanente de las condiciones de
trabajo, el clima laboral y las competencias de las personas.

e) Proponer a la Dirección Nacional la aplicación de políticas y
procedimientos relacionados con el diseño y estructura
organizacional del Servicio, para lo cual podrá conformar los
equipos de trabajo necesarios para la elaboración de
propuestas de cambios y/o ajustes, acordes con las
necesidades instituciones e instrucciones de la Jefatura del
Servicio.

d) Proponer a la Dirección Nacional la aplicación de políticas y
procedimientos relacionados con la gestión y administración del
Servicio, en materias de Compras y Adquisiciones, Servicios
Generales, Oficina de Partes, Centro de Información,
Informática, Prevención de Riesgos y otras relacionadas.

e) Autorizar feriados y permisos con goce de remuneraciones del
personal del nivel central, previo visto bueno de la Jefatura
directa que corresponda.

f) Autorizar la ejecución de trabajos extraordinarios y la
compensación o pago de ellos, previo visto bueno de la Jefatura
directa que corresponda.

g) Autorizar los pagos de las asignaciones de: antigüedad, pérdida
de caja, maternal y profesional.

h} Autorizar el pago de anticipo de viáticos, la rendición y
liquidación de ellos, así como gestionar los reintegros en los
casos que con·esponda.

i) Autorizar hasta por un monto de 40 Unidades Tributarias
Anuales (UTA):

i. Documentos conductores corno órdenes de
pago, guías de remisión, de reintegros y de
ingresos.

ii. Otorgamiento y rendiciones de FIAR.

j) Visar y autorizar hasta por un monto de 40 Unidades
Tributarias Anuales (UTA):

i. Facturas, notas de crédito, de débito y toda
documentación que respalde una Orden de
Pago.

ii. Pagos de proveedores en general.

k) Suscribi1·, en representación de la Dirección de Obras
Hidráulicas, los convenios Ad-Referéndum que contratan al
personal a honorarios.






