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DE    : LEOPOLDO LLANOS SAGRISTÁ 
PRESIDENTE COMISIÓN RESOLUTIVA INTERINSTITUCIONAL 
METAS DE GESTIÓN 

 
A  :  SR. PATRICIO AGUILAR PAULSEN 
  PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA ADMINISTRACIÓN DEL 

PODER JUDICIAL 
   PAGUILAR@PJUD.CL  
   AV. PEDRO MONTT N° 1606, TORRE E, 2° PISO 
   SANTIAGO 

 

 
  En el marco del Proceso de Formulación de Metas de Desempeño Colectivo para el 

año 2023, informo a Ud. que entre el 11 y 18 de julio del año 2022, se llevarán a cabo jornadas 

de mesas de expertos, las que desarrollarán su trabajo sobre la propuesta de set de indicadores 

aprobada por el Comité de Metas, considerando como base los resultados obtenidos en la 

instancia de participación masiva, por cuanto, le corresponderá a la mesa de expertos dar 

cumplimiento a los objetivos, roles y responsabilidades que se informan a continuación: 

 

 Corresponderá a las mesas de expertos, definir los requisitos técnicos de las metas que se 

aprueben, estableciendo parámetros claros y transversales que aseguren una correcta 

medición de la meta, incluyendo definiciones de hitos, nomenclaturas, estándar de 

desempeño, universo a medir, exclusiones, entre otros aspectos que aseguren una 

correcta y completa redacción del indicador. 

 Las mesas de expertos deberán definir la exigencia de cada indicador, tomando como 

base los datos estadísticos existentes. Para el caso de que no se cuente con datos 

estadísticos, se deberán considerar los lineamientos del protocolo de formulación de 

metas. 

 En el trabajo a realizar en esta instancia se deberá velar por dar cumplimiento a las 

directrices instruidas en el protocolo de formulación de metas, que fue aprobado por la 

Comisión Resolutiva Interinstitucional de Metas y puesto en conocimiento de las Cortes de 

Apelaciones y tribunales a través del oficio circular N° 80, de fecha 12 de abril del 

presente. 

 Las personas designadas como representantes de su Asociación para esta instancia, 

deberán desempeñar un rol activo en la definición de los requisitos y parámetros técnicos 

de las propuestas de metas, de manera responsable, comprometida, constructiva y 

respetuosa. 

OF. 21DEPLAN N° 2167 
 
ANT. : Normas para la aplicación de la Ley 

N° 20.224 y Decreto Supremo N° 
912/08, modificado mediante 
Decreto Supremo N°877/09. 
 

REF. : No aplica. 

MAT. : 
 

Solicita designar representantes para 

Mesas de Expertos correspondientes 

al Proceso de Formulación de Metas 

de Desempeño Colectivo año 2023. 
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 Previo a la realización de las mesas de expertos, los representantes deberán revisar el 

material de trabajo que remita la Unidad de Metas de Gestión del Departamento de 

Planificación y Control de Gestión, a fin de que durante la reunión se pueda obtener la 

opinión técnica para resolver la redacción y exigencia de la meta. 

 Los miembros designados para la mesa de expertos, deberán contar con conocimientos 

mínimos en materia de tramitación, temáticas jurídicas y aspectos relacionados con el 

quehacer del tribunal de su competencia, de modo que le permitan desarrollar de forma 

óptima el rol de representante en la mesa expertos. 

 Los integrantes de la mesa de expertos, deberán en su calidad de representantes 

designados por su Asociación, resolver los aspectos relacionados a los requisitos técnicos 

y dudas que surjan en el momento, producto de la definición de la redacción y parámetros 

requeridos, de modo de obtener las propuestas de metas establecidas como objetivo de 

esta instancia. 

 Por otro lado, los representantes de las mesas de expertos deberán encontrarse 

disponibles para participar en todas las instancias posteriores a las mesas, donde se 

requiera contar con su pronunciamiento frente a consultas de la Comisión Resolutiva 

Interinstitucional, Comité de Metas, tribunales o cualquier otra instancia que les informe la 

Unidad de Metas. 

 Las mesas serán realizadas vía telemática a partir de las 14:00 Hrs., de acuerdo a la 

programación que se presenta a continuación, existiendo la opción de llevar a cabo un 

segundo encuentro durante la semana del 18 al 22 de julio, bajo situaciones excepcionales 

y conforme acuerdo de todos los integrantes de la mesa. 

En virtud de lo anterior, solicito a Ud. designar a dos funcionarios expertos por 

materia de vuestra asociación, para participar en la constitución de cada una de las mesas 

técnicas, considerando la programación que se indica a continuación: 

Fecha Tipología Horario 

11 de julio 
Juzgados de Familia 

14:00 a 17:00 Hrs. 
Juzgados de Garantía 

12 de julio 
Juzgados Civiles 

14:00 a 17:00 Hrs 
Cortes de Apelaciones 

13 de julio 
Tribunales de Juicio Oral en lo Penal  

14:00 a 17:00 Hrs 
Juzgados de Cobranza Laboral y Previsional 

14 de julio 
Juzgados de Letras del Trabajo 

14:00 a 17:00 Hrs 
Juzgados Mixtos 3 competencias 

18 de julio 
Juzgados Mixtos 4 competencias 

14:00 a 17:00 Hrs 
Juzgados Mixtos 5 competencias 
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Con el objetivo de gestionar las citaciones y remisión oportuna del material de 

trabajo, solicito a Ud., remitir el nombre, RUT, cargo, tribunal, correo electrónico y teléfono de los 

representantes designados, al correo electrónico metasgestion@pjud.cl, a más tardar el día 

viernes 9 de junio del presente. 

 

Saluda atentamente a Ud., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEOPOLDO LLANOS SAGRISTÁ 
Presidente 

Comisión Resolutiva Interinstitucional 
Metas de Gestión 

ASM/IDA/MGC/SMH/bec 
Distribución: 
- Departamento de Planificación y Control de Gestión 
- Oficina de Partes y Archivo 
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