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Reformulación de Compromisos

Convenio Desempeño Colectivo 2017 - EQUIPO 1

Mediante Res. Ex. N° 1561 del 14/06/2017, se aprobó la modificcación de Anexo 1 del Convenio de Desempeño Colectivo Ley N° 19.553, en los términos que se indican:

Reemplazar la actual nota de la meta N° 3, del equipo 1, que indica:

Por la siguiente nota:

Por lo tanto la Meta N° 3 del equipo N° 1 queda de la siguiente forma:

Meta  Nombre Indicador Descripción Meta Año 2017 Fórmula de Cálculo

Meta año 

2017

Unidad de 

medida Numerador Denominador Ponderación Nota técnica

1. Meta inicio de proyectos 2017 contendrá: Proyectos asignados el 2016 o antes del 31.12.2016 no hayan iniciado obras (arrastre). Viviendas asignadas el 2017 hasta 30.08.16 para FSEV y hasta 

el 30.09.16 para PPPF (nueva). Saldo de subsidios asignados 2014 y 2015 sin respaldo de proyectos en sistema de seguimiento DITEC (subsidios sin proyecto en sistema). 2. Deberán justificar 

proyectos de arrastre que no se medirán, porque iniciaron, terminaron o se eliminaron y justificar subsidios sin proyecto en sistema, que no deban considerarse. 3. Vivienda iniciada es toda 

vivienda asociada a un proyecto con Acta de Entrega de Terreno 2017 registrada en Sistemas Munin y Trazabilidad o registro Excel de DITEC. 4. Programación de inicio se realizará en los plazos 

normativos para cada proyecto, más programación de llamados del programa operativo 2017 de DPH. 5. Meta será definida por DITEC según puntos anteriores, se podrá modificar en un único 

evento a solicitud de cada región. 

1. Meta contendrá: Proyectos asignados el 2016 o anteriores que al 31.12.2016 no hayan iniciado obras (arrastre). Viviendas asignadas el 2017 hasta 30.08.17 para FSEV y hasta el 30.09.17 para 

PPPF (nueva). Saldo de subsidios asignados 2014 y 2015 sin respaldo de proyectos en sistema de seguimiento DITEC (subsidios sin proyecto en sistema). 2. Deberán justificar proyectos de arrastre 

que no se medirán, porque iniciaron, terminaron o se eliminaron y justificar subsidios sin proyecto en sistema, que no deban considerarse. 3. Vivienda iniciada es toda vivienda asociada a un 

proyecto con Acta de Entrega de Terreno 2017 registrada en Sistemas Munin y Trazabilidad o registro Excel de DITEC. 4. Programación de inicio se realizará en los plazos normativos para cada 

proyecto, más programación de llamados del programa operativo 2017 de DPH. 5. Meta será definida por DITEC según puntos anteriores, se podrá modificar en un único evento a solicitud de cada 

región, según instrucciones DITEC. 

%

Porcentaje de inicio de viviendas 

asociadas a proyectos FSV, FSEV 

construcción y PPPF durante el 

año 2017, respecto al total de 

viviendas asociadas a proyectos 

FSV, FSEV construcción y PPPF, 

programadas a iniciar según 

plazos normativos, el año 2017

(N° de viviendas iniciadas 

asociadas a proyectos FSV, FSEV 

construcción y PPPF durante el 

año 2017/N° total de viviendas 

programadas a iniciar según 

plazos normativos el año 

2017)*100

3

Iniciar a lo menos el 90% de 

viviendas asociadas a proyectos FSV, 

FSEV construcción y PPPF durante el 

año 2017, respecto al total de 

viviendas asociadas a proyectos FSV, 

FSEV construcción y PPPF, 

programadas a iniciar según plazos 

normativos, el año 2017

90% 

(promedio)
90 100 

1. Meta contendrá: Proyectos asignados el 2016 o anteriores que al 

31.12.2016 no hayan iniciado obras (arrastre). Viviendas asignadas 

el 2017 hasta 30.08.17 para FSEV y hasta el 30.09.17 para PPPF 

(nueva). Saldo de subsidios asignados 2014 y 2015 sin respaldo de 

proyectos en sistema de seguimiento DITEC (subsidios sin proyecto en 

sistema). 2. Deberán justificar proyectos de arrastre que no se 

medirán, porque iniciaron, terminaron o se eliminaron y justificar 

subsidios sin proyecto en sistema, que no deban considerarse. 3. 

Vivienda iniciada es toda vivienda asociada a un proyecto con Acta 

de Entrega de Terreno 2017 registrada en Sistemas Munin y 

Trazabilidad o registro Excel de DITEC. 4. Programación de inicio se 

realizará en los plazos normativos para cada proyecto, más 

programación de llamados del programa operativo 2017 de DPH. 5. 

Meta será definida por DITEC según puntos anteriores, se podrá 

modificar en un único evento a solicitud de cada región, según 

instrucciones DITEC. 
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ANEXO 

RESOLUCION EXENTA N° 1561 DEL 14/06/2017 QUE APRUEBA MODIFICACION DE ANEXO 1 DEL CONVENIO DE DESEMPEÑO COLECTIVO 

SUSCRITO ENTRE LA MINISTRA DE VIVIENDA Y URBANISMO  Y EL DIRECTOR DEL SERVIU REGION DE LOS LAGOS. 
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