
 
DIRECCIÓN 

 
 

 
 

Cargo Nombre Ocupante 
Director/a General de Aguas  Matias Desmadryl 
Subdirector/a  Mariana Concha 
Secretaria/o Dirección  Mónica Sierra 
Secretaria/o Subdirección  Claudia Araya  
Encargada/o de Prensa  Gwendolyn Ledger 
Jefatura de Auditoría Interna  Rodrigo Romero 
Auditor/a Interno/a Guillermo Palacios 
Asesora ISO  Patricia Aguilera 
Asistente ISO Marisol Ortega 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO      
DDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR///AAA   GGGEEENNNEEERRRAAALLL   DDDEEE   AAAGGGUUUAAASSS   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Director/a General de Aguas 
 
Departamento/Dirección Regional/otro:  Dirección 

 
Depende de: Ministro/a de Obras Públicas 

 
Supervisa a : Subdirector/a, Jefaturas División y Dpto, Directores/as Regionales 

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 
Dirigir y supervisar el Servicio de acuerdo con las atribuciones que le confiere el Código de 
Aguas 

 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: ____No___________________ 
 
- Supervisión de personal: entre___15___ y __20____ personas 
 
- Manejo de fondos: entre_10000000_____y __12000000___ miles de $ 
 
- Autorización estados de pago: entre ___500UTM___y ___2000 UTM__ miles de $ 
 
- Tipo de información confidencial: Informes reservados propios del cargo, sumarios, 
investigaciones, auditorias  
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 

Dirigir, administrar, organizar, planificar, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento del 
Servicio, para cumplir con su objeto y funciones según lo establece el Código de Aguas. 



Determinar las unidades internas que ejercerán las funciones que la ley le encomienda al 
Servicio con autorización del Ministro. 

Establecer oficinas regionales y/o provinciales cuando las necesidades del Servicio así lo exijan 
y exista la disponibilidad presupuestaria. 

Proponer al Ministro de Obras Públicas, los planes,  programas y presupuesto  anuales y a 
mediano plazo del Servicio. 

Ejecutar los actos y celebrar los contratos de cualquier naturaleza necesarios para el 
cumplimiento de los fines específicos del Servicio de acuerdo con las facultades que le confiere 
el Código de Aguas 

Administrar los recursos que le sean asignados y velar por que los planes anuales se cumplan 

Asesorar e informar al Ministro de Obras Públicas, en los asuntos propios de la competencia 
del Servicio. 

Delegar atribuciones y facultades específicas en funcionarios de su dependencia, de 
conformidad a la ley. 

Preparar y proponer los reglamentos, decretos supremos y modificaciones legales que se 
relacionen con las materias de su competencia y con la organización y funciones del Servicio. 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Representar al Ministro o Subsecretario en actividades dentro y fuera del país 

 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

   DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO      
SSSUUUBBBDDDIIIRRREEECCCTTTOOORRR   ///AAA 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Subdirector/a 
 
Departamento/Dirección Regional/otro:  Dirección 

 
  Depende de: Director/a General de Aguas  
 
Supervisa a : Jefaturas División y Dpto, Directores/as Regionales  
 

DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
 
Objetivo del cargo 

 
Apoyar y asesorar directamente al Director/a General en la supervisión del funcionamiento 
del Servicio  
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: _______ No tiene ________________ 
 
- Supervisión de personal: entre___5___ y __10____ personas 
 
- Manejo de fondos: entre______y _____ miles de $ No tiene 
 
- Autorización estados de pago: entre ______y _____ miles de $ No tiene 
 
- Tipo de información confidencial:  Información que el Director le asigne  
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 

Apoyar técnicamente al Director en materias relacionadas con derechos de aguas, fiscalización, 
evaluación de recursos hídricos, medición en investigación del recurso y planificación. 



Apoyar en la coordinación y supervisión del desempeño de las unidades del nivel central y 
regional. 

Apoyar y asesorar en la elaboración, implementación y seguimiento de los planes de corto y 
mediano plazo que formula el servicio en cumplimiento de sus objetivos y funciones. 

Apoyar en la supervisión del cumplimiento oportuno y adecuado de las metas definidas en el 
Programa de Mejoramiento de la gestión del sector público, referido a la Dirección General de 
Aguas 

Dirigir y supervisar el funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad y los programas de 
modernización  
 
Apoyar en otras materias que determine el Director General 
 
- Funciones y tareas ocasionales 

 
Participar en reuniones, seminarios, talleres  nacionales o internacionales en representación del 
Director/a General 
 
 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA///OOO   DDDIIIRRREEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Secretaria/o Dirección 

 
Departamento/Dirección Regional/otro: Dirección 

 
Depende de: Director/a General de Aguas 

 
Supervisa a: No tiene 
 

DESCRIPCIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
 
Objetivo del cargo 

  
Desempeñar las labores de secretaria para un eficiente apoyo a la jefatura y atención del 
público que solicita los servicios de la DGA.  
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: _________PC______________ 
 
- Supervisión de personal: entre______ y ______ personas  No tiene 
 
- Manejo de fondos: entre______y _____ miles de $  No tiene 
 
- Autorización estados de pago: entre ______y _____ miles de $ No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: Información de la jefatura 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Apoyar a la jefatura en el manejo de agenda,  manejo de documentación y correspondencia, y 
seguimiento a documentos. 
 
Elaboración de informes, minutas u otros documentos. 



 
Atención de Público presencial y por teléfono 
 
Coordinación de reuniones de trabajo 
 
Coordinación de viajes dentro y fuera de Chile 
 
Organización de eventos internos y actividades extra programáticas 
 
Manejo y coordinación de sala Video Conferencias 
 
Revisión y envío a oficina de partes de documentos firmados por jefatura 
 
Recepción y revisión despacho para la firma de director 
 
Apoyo a otras oficinas cuando se requiere 
 
Apoyo a sicóloga para citaciones  
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales: 
 
Coordinación y Apoyo en Reuniones de Directores/as Regionales (2 veces al año) 
Apoyo Administrativo en Regiones (manejos sistema SSD/CPA) 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
SSSEEECCCRRREEETTTAAARRRIIIAAA   ///OOO   SSSUUUBBBDDDIIIRRREEECCCCCCIIIÓÓÓNNN   

 
IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Secretaria/o Subdirección 

 
Departamento/Dirección Regional/otro: Dirección 

 
 Depende de: Subdirector/a de Coordinación  
 
Supervisa a: No tiene 
 

DESCRIPCION DE RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES 
 
Objetivo del cargo 

  
Desempeñar las labores de secretaria para un eficiente apoyo a la realización de las funciones 
del Subdirector de Coordinación. 
 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: _________PC______________ 
 
- Supervisión de personal: entre______ y ______ personas  No tiene 
 
- Manejo de fondos: entre______y _____ miles de $  No tiene 
 
- Autorización estados de pago: entre ______y _____ miles de $ No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: Información de la jefatura 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Apoyar a la jefatura en el manejo de agenda,  manejo de documentación y correspondencia, y 
seguimiento a documentos 
 
Atención de Público presencial y por teléfono 



 
Coordinación de reuniones de trabajo 
 
Orientar y atender consultas de usuarios y público en general 
 
Recepcionar y despachas documentos dirigidos al Subdirector 
 
Enviar fax y sacar fotocopias solicitadas 
 
Atención visitas del Subdirector 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
EEENNNCCCAAARRRGGGAAADDDAAA///OOO   DDDEEE   PPPRRREEENNNSSSAAA   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo:  Encargada/o de Prensa 

 
Departamento/Dirección Regional/otro: Dirección 

 
Depende de: Director/a General de Aguas 

 
Supervisa a : Personal de apoyo asignado  

 
DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  LLAABBOORREESS  PPRROOPPIIAASS  DDEELLCCAARRGGOO  
 
  Objetivo del cargo 
 
Ejecutar acciones de difusión externa de la DGA en medios de prensa y desarrollar actividades 
informativas de carácter interno. 
 
 
Responsabilidades 
 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: cámara digital, equipos de amplificación y 
sonido, grabadora, dvd. 
 
- Supervisión de personal: entre___1___ y ____2__ personas 
 
- Manejo de fondos: No tiene 
 
- Autorización estados de pago: No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: Información estratégica del Servicio 
 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales 
 
Elaboración de comunicados de prensa 



 
Atención a requerimientos de medios de comunicación 
 
Realización de conferencias de prensa y actividades mediáticas 
 
Coordinaciones con gabinetes de prensa del Ministro y Subsecretario 
 
Elaboración de noticias para sitio web DGA e intranet del MOP 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Mantención y elaboración de bases de datos 
 
Redacción de cartas oficiales del Director General de Aguas 
 
A cargo de la realización de eventos internos del Servicio 
 
Coordinación para realización de actividades de celebración del Ministerio 
 
Locución de eventos 
 
Salidas a terreno con Director General y jefaturas. 
 
Elaboración de boletines y publicación que difunden el quehacer DGA 
 
 

 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
JJJEEEFFFAAATTTUUURRRAAA   DDDEEE   AAAUUUDDDIIITTTOOORRRÍÍÍAAA   IIINNNTTTEEERRRNNNAAA   DDDGGGAAA   

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo:  Jefatura de Auditoría Interna 

 
Departamento/Dirección Regional/otro: Dirección - Unidad de Auditoría Interna  

 
  Depende de: Director/a General de Aguas  
 
Supervisa a : Auditor/a Interno y Especialistas asignados durante auditorias 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 

Desarrollar e implementar un sistema de auditoría interna que apoye la gestión del Jefe de Servicio, en 
el cumplimiento de sus objetivos, funciones y responsabilidades; agregando valor  a la organización, 
promoviendo el cumplimiento de normas sobre probidad administrativa y, asegurando el uso eficiente 
y eficaz de los recursos públicos, mediante la generación y fortalecimiento de una estrategia de 
prevención y mejoramiento continuo, que permita contar con controles efectivos que mitiguen los 
riesgos asociados a la gestión. 
Responsabilidades 
 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: ______PC_________________ 
 
- Supervisión de personal: entre___1___ y ___5___ personas 
 
- Manejo de fondos: entre______y _____ miles de $ No tiene 
 
- Autorización estados de pago: entre ______y _____ miles de $ No tiene 
 
- Tipo de información confidencial: ______Informes de Auditoría, Investigaciones de Denuncias y 
Reclamos, y toda información que maneja la unidad antes de ser formalmente procesada o informada al 
Jefe de Servicio._______ 
 
Funciones y Tareas del Cargo 
 
- Funciones y tareas habituales 
Evaluar en forma permanente el sistema de control interno institucional y efectuar las recomendaciones 
para su mejoramiento. 



 
Evaluar el grado de economía, eficiencia, eficacia, y equidad con que se utilizan los recursos humanos, 
financieros y materiales del Servicio. 
 
Promover la adopción de mecanismos de autocontrol en las unidades operativas de la organización. 
 
Elaborar y proponer al Director Gral, para su aprobación, el Plan de Auditoría Anual del Servicio. 
 
Efectuar el seguimiento de las medidas preventivas y correctivas, emanadas de los informes de 
auditoria, aprobadas por la autoridad.   
 
Participar en el Comité de Auditoría Ministerial. 
 
Asegurar la implementación de los compromisos de seguimiento frente a los hallazgos y 
recomendaciones de auditoria. 
 
Establecer una cultura de mejora continua y productividad, en todos los procesos de la Auditoría 
Interna. 
 
Coordinar y apoyar la implantación y operación del Proceso de Gestión de Riesgos en la Institución. 
 
Propiciar y promover programas de prevención y de probidad administrativa. 
 
Evaluar el grado de cumplimiento de objetivos y metas institucionales, como el Programa de 
mejoramiento de la Gestión y el desarrollo de las metas colectivas. 
 
- Funciones y tareas ocasionales 
 
Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad. 
 
Promover la coherencia de las políticas y actividades de la Unidad de Auditoría  Interna, respecto de 
aquellas emanadas de la Autoridad Presidencial, las orientaciones dadas por el Consejo de Auditoría, y 
respecto de la acción de otros organismos del Estado. 
 
Elaborar informes especiales para el Jefe de Servicio en los que se alerte sobre  anomalías graves, 
denuncias o posibles infracciones legales, que requieran urgente acción o rectificación. 
 
Responder a las instrucciones específicas que sobre la materia ha impartido S.E. el Presidente de la 
República a la Administración y las especificaciones y orientaciones técnicas emanadas del Consejo de 
Auditoría para el fortalecimiento de las estructuras de auditoria  interna. 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 



 
MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS 

DDDEEESSSCCCRRRIIIPPPCCCIIIÓÓÓNNN   DDDEEE   CCCAAARRRGGGOOO   
AAAUUUDDDIIITTTOOORRR///AAA   IIINNNTTTEEERRRNNNOOO///AAA   DDDGGGAAA 

IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEELL  CCAARRGGOO  
 
Nombre del cargo: Auditor/a Interno/a 

 
Departamento/Dirección Regional/otro: Dirección - Unidad de Auditoría Interna  

 
 Depende de: Jefatura de Auditoría Interna  
 
Supervisa a: No aplica 
 

DDEESSCCRRIIPPCCIIOONN  DDEE  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADDEESS  YY  FFUUNNCCIIOONNEESS  
 
Objetivo del cargo 
 
Planificar, programar, ejecutar, elaborar informes y realizar seguimiento a las labores de 
auditoría interna, con el fin de desarrollar e implementar un sistema que apoye la gestión del 
Jefe de Servicio en el cumplimiento de sus objetivos, funciones y responsabilidades; agregando 
valor a la organización, promoviendo el cumplimiento de normas sobre probidad 
administrativa y, asegurando el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

 
Responsabilidades 

 
- Maquinarias, instrumentos  y/o equipos que usa: ______NO_________________ 
 
- Supervisión de personal: entre______ y ______ personas NO 
 
- Manejo de fondos: entre______y _____ miles de $ NO 
 
- Autorización estados de pago: entre ______y _____ miles de $ NO 
 
- Tipo de información confidencial: ______Informes de Auditoría, Investigaciones de 
Denuncias y Reclamos, y la información que maneja la unidad antes de ser formalmente 
procesada o informada al Jefe de Servicio._______ 
 
Funciones y Tareas del Cargo 

 
- Funciones y tareas habituales: 



 
Elaborar y utilizar instrumentos de diagnóstico para identificar áreas críticas y de riesgo 
institucional.  

 
Ejecutar auditorías oportunas y permanentes de los sistemas de control de aplicación en la 
DGA, de acuerdo a los documentos técnicos vigentes del CAIGG. 

 
Generar informes con los hallazgos y debilidades detectadas durante el proceso de auditoría, 
de acuerdo a los documentos técnicos vigentes del CAIGG. 

 
Realizar seguimiento a las recomendaciones con compromiso de implementación definidas en 
los informes de auditoría interna, de acuerdo a los documentos técnicos vigentes del CAIGG.  

 
Desarrollar actividades para el aseguramiento del proceso de gestión de riesgo del servicio.  
 
Dueño/a de proceso en el Sistema de Gestión de Calidad de Auditoría Interna (ISO 9001:2000) 
 
Otras labores solicitadas por la jefatura 
 
 
- Funciones y tareas ocasionales: 
 
Ejercer la subrogancia de la Jefatura de Auditoría Interna. 
 
Realizar capacitaciones de Auditoría a los especialistas que participan prestando apoyo a la 
unidad. 

 
Verificar la existencia de adecuados sistemas de información, su confiabilidad y oportunidad. 
 
Ejecutar auditorias especiales para el Jefe de Servicio en los que se alerte sobre anomalías 
graves, denuncias o posibles infracciones legales, que requieran urgente acción o rectificación. 
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