CARTA DE COMPROMISOS 2016-2017

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS

PARA UNA MEJOR ATENCIÓN A LAS PERSONAS

LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS tiene la misión de promover la gestión y administración del recurso hídrico en un marco de sustentabilidad,
interés público y asignación eficiente, como también de proporcionar y difundir la información generada por su red hidrométrica y la contenida
en el Catastro Público de Aguas con el objeto de contribuir a la competitividad del país y mejorar la calidad de vida de las personas.

NOS COMPROMETEMOS A:

USTED TIENE DERECHO A:

d6HVSRQGHUODVVROLFLWXGHVGHLQIRUPDFLQFRQVXOWDV
reclamos, sugerencias, felicitaciones y peticiones, en forma
presencial, a través de nuestros espacios de atención
ciudadana, o de manera virtual en sitio web:
www.mop.cl/atencion.
d)QWUHJDULQIRUPDFLQSEOLFDTXHVHHQFXHQWUHHQSRGHUGH
la Dirección General de Aguas en el contexto de la Ley de
Acceso a la Información Pública.
d1DQWHQHUDFWXDOL]DGDODLQIRUPDFLQGHQXHVWUR7HUYLFLRHQ
la página www.dga.cl y en el sitio de Transparencia Activa:
http://transparencia.dga.cl/
d'RQWDUFRQLQIRUPDFLQDFWXDOL]DGD\GHLQWHUVGHOD
ciudadanía, disponible en el Centro de Información de
6HFXUVRV,ßGULFRV\HQHOVLWLRZHEGHO'HQWUR(RFXPHQWDO
http://sad.dga.cl
d&ULQGDUXQDDWHQFLQGHFDOLGDG\DMXVWDGDDORVSOD]RV
establecidos por la normativa vigente.

d*RUPXODUFRQVXOWDVVXJHUHQFLDVUHFODPRV\R
felicitaciones y recibir información pública, en los
espacios de atención dispuestos por la Dirección
General de Aguas, y conocer el estado de situación de
la solicitud, en términos transparentes, claros y
comprensibles.
d6HFLELUXQDDWHQFLQDPDEOH\FRUGLDOEDVDGDHQHO
respeto, igualdad y dignidad de las personas.
d6HFLELUDWHQFLQGHFDOLGDGRSRUWXQD\RULHQWDGDHQ
satisfacer sus necesidades.
USTED TIENE EL DEBER DE:

d1DQWHQHUVLHPSUHXQDDFWLWXGFRUUHFWD\GHUHVSHWR
hacia el personal de los espacios de atención.
d-QIRUPDUVHVREUHODVOH\HV\QRUPDWLYDVTXHUHJXODQHO
actuar de la Dirección de General de Aguas.
d2RDOWHUDUORVGRFXPHQWRVTXHOHRWRUJDODLQVWLWXFLQ
d7ROLFLWDUORVGRFXPHQWRV\VHUYLFLRVHQIRUPDRSRUWXQD
e informarse de los plazos de entrega y disponibilidad.

NUESTROS ESPACIOS DE ATENCIÓN:

;)&

www.mop.cl/atencion

INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN:

PRESENCIAL
'HQWURGH-QIRUPDFLQGH6HFXUVRV,ßGULFRV1RUDQGSLVR
RILFLQD7DQWLDJR8HOIRQR
En Regiones:
http://www.dga.cl/orientacionalpublico/oirs/Paginas/default.a
spx

d4RGUH[SUHVDUVHDWUDYVGHFXDOTXLHUDGHQXHVWURV
espacios de atención.

8)0)*§2-'3
'DOOFHQWHU134TXHDWLHQGHGHOXQHVDMXHYHV
GHDKRUDV\YLHUQHVGHDKRUDV

d%FXGLUDOD'RPLVLQ(HIHQVRUD'LXGDGDQDwww.cdc.gob.cl
cuando no se haya dado respuesta oportuna a una
solicitud del tipo consulta, reclamo, sugerencia o
felicitación.

d7ROLFLWDUHQWUHYLVWDFRQHOOD)QFDUJDGRDGHO7LVWHPD
Integral de Atención Ciudadana, SIAC, de la Dirección
General de Aguas.

d6HFXUULUDO'RQVHMRSDUDOD8UDQVSDUHQFLD
www.consejotransparencia.cl solicitando amparo a su
Derecho de Acceso a la Información, cuando su solicitud
SRU0H\QRHVUHVSRQGLGDHQORVSOD]RVOHJDOHV
cuando se deniegue la entrega de información
infundadamente, o cuando la respuesta no le sea
satisfactoria.

Carlos Estévez Valencia
Dirección General de Aguas
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