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Informa y adjunta Copia de
Resolución que aprueba el
Convenio de Alta Dirección
Pública de Jefa del Departamento
Jurídico de la Superintendencia
de Insolvencia y
Reem prend imiento,

MAT.:
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DE

A

SUPERINTENDENTE
REEMPRENDIMIENTO

DE INSOLVENCIA Y

SEÑOR RODRIGO EGAÑA BARAoNA
DIRECTOR NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL

Junto con saludarlo y en conformidad
al Decreto N.o 772 de 2014, del Ministerio de Hacienda que Aprueba
el Reglamento que regula los Convenios de Desempeño para los Altos
Directivos Públicos establecidos en el párrafo 5" del lítulo VI de Ia
Ley N.o 19.882, adjunto al presente remito copia de la Resolución
Exenta N,o 2445 de 11 de abril de 20!7, que "Aprueba Convenio de
Alta Dirección Pública correspondiente al cargo de )efe/a del
Departa mento Ju rídico".

luda atentamente a usted,

er

DI CION
- Sr. Rodrigo Barahona

Director Nacional del Servicio Civil.
Morandé 115, Piso 9, Santiago, Región Metropolitana

- Jefa del Departamento Jurídico Superir.
- Subdepartamento Gestión de Personas.
- Unidad de Gestión Estratégica.
- Archivo
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REF: APRUEBA CONVENIO DE ALTA

DIRECCIóN PÚBLICA

CORRESPONDIENTE AL CARGO DE

JEFE/A DEL DEPARTAMENTO

JURÍDICO.

RESOLUCIóN EXENTA N.O 2445

SANTIAGO, 11 de abril de 2OL7.

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley N.o

20.720, que sustituye el régimen concursal vigente por una Ley de

Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas; Io dispuesto en el D.F.L.

N.o 1-19.653, de 77 de noviembre de 2001, Texto Refundido, Coordinado y

Sistematizado de Ia Ley N.o 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales

de la Administración del Estado; en la Ley N.o 19.880 que establece bases de los

procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la

Administración del Estado; en Ia Resolución N.o 1.600 de 2008 de la Contraloría

General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de

razóni en elTítulo VI "Del Sistema de Alta Dirección Pública" de la Ley N.o 19.882

que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica; en

la Resolución TRA N.o 120949/L5/2O77, gu€ nombra Jefela del Departamento

Jurídico; y en el Decreto N,o 192 de 7 de noviembre de 2016 del Ministerio

de Economía, Fomento y Turismo.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Resolución TRA

No120949/L5/2017, la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento

dispuso el nombramiento de doña Paulina Carrasco Piñones, RUN N.o 8.843.451-

K, en calidad de titular en el cargo de Jefe/a del Departamento Jurídico,

perteneciente al escalafón de Directivos de Segundo Nivel Jerárquico de la

dotación de Planta de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento,

a contar del 20 de febrero de 2OL7, por un plazo de tres años'

2,- Que, el referido cargo de Jefe/a del

Departamento Jurídico tiene fijado un porcentaje de asignación de Alta Dirección

Pública que, según Io dispuesto en el artículo sexagésimo quinto de la Ley N.o

Ig.B82, se calcularáy pagará de acuerdo al cumplimiento de las metas definidas
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en el Convenio de Desempeiio suscrito entre la jefatura superior del Servicio

respectivo y la persona designada en un cargo de Segundo Nivel jerárquico, a

través del Sistema de Alta Dirección Pública.

3.- Que, con fecha 10 de abril de 2OL7 se

suscribió el Convenio de Desempeño de Alta Dirección Pública entre el

Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento y doña Paulina Carrasco

Piñones correspondiente al periodo entre el 20 de febrero de 2077 y el 20 de

febrero de 2020,

4.- Que, es necesario aprobar por resolución

el referido Convenio de Desempeño.

RESUELVO:

1.- APRUÉBASE el Convenio de

Desempeño de AIta Direcci(rn Pública suscrito entre el Superintendente de

Insolvencia y Reemprendimierto y doña Paulina Carrasco Piñones, perteneciente

al escalafón Directivo de Planta Grado 2" de la E.O.F., para el cumplimiento de

las funciones en el cargo de Jefe/a del Departamento Jurídico de la

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento por el periodo

comprendido entre el 20 de febrero de 20L7 y el 20 de febrero de 2020,

documento que forma parte integrante de la presente resolución y que se

establece a continuación :

I. ANTECEDENTES GENERALES
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I Nombre I Paulina Carrasco Piñonestl
Cargo Fr"/a Departamento Jurídico

Institución e Insolvencia y

Fecha nombramiento 20 de febrero de 2OL7

Dependencia directa del
car9o

de Insolvencia y

rffiffi.-_-j:i_r- a-- -l..l¡:..:l .ry-rr:¡F

Período de desempeño
del cargo

de febrero 2077 - 20 de febrero 2020

20 de febrero 2019
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I Fecha evaluación 1er | 20 de febrero 2018
I año de sestión I

Fecha evaluación 2do
año de gestión

Fecha evaluación final 20 de febrero 2020
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CONVENIO DE DESEMPEÑO

ALTA D¡RECCIÓN PÚBLICA

!. Antecedentes Generales

ll. Compromiso de desempeño
Período de gestión : del 20-02-20 17 al 20-02-2020

Objetivo 1:Liderar y perfeccionar la participación de la Superintendencia en los Procedimientos
Concursales de Renegociación de la Persona Deudora de acuerdo a la ley N"20,720, cumpliendo con e!
mandato Iegaldel Servicio en forma eficiente, eficazy oportuna.

Ponderación año 1 : 25o/o
Ponderación año 2:25%
Ponderación año 3:25%

nforme de Atención de Usuarios/as con estad ísticas del número de solicitudes admisibles del Servicio'

Nombre PAULINA CARRASCO PIÑONES

Cargo Jefe/a Departamento Jurídico

lnstitución Superintendencia
Turismo

de lnsolvencia y Reemprendimiento Ministerio de Economía, Fomento y

Fecha Nombramiento 20-02-2017

Dependencia directa del cargo Superintendente de lnsolvencia y Reemprendimiento

Período de desempeño del
cargo 20-02-20 17 al 20-02-2020

Fecha de evaluación 1 2042-2018

Fecha de evaluación 2 20-02-2019

Fecha de evaluación 3 20-02-2020

e de actividades implementadas del Plan de Trabajo, para la dictación de normativa administrativa
delaS año t

[(N" de actividades del Plan de Trabajo implementadas en el año t /Total de actividades contenidas en el Plan de
ano

Meta Ponderador

1O0o/o 100% N/A

-Diagnóstico de la normativa administrativa complementaria de la Superir elaborado por el Directivo y aprobado
la jefatura de Servicio a mayo de 2017 (3). -lnforme Final de Cumplimiento enviado a Jefatura del Servicio, al final

ue den cuenta de Ia realización de las actividadesverificadoresdede cada

Se mantienen los lineamientos dades de Ia Jefatura de Seruicio.

(l)La normativa administrativa complementaria, se refiere a todos aquellos instrumentos jurídicos de carácter no
legal que en virtud de las facultades que otorga la Ley, nos permite dar operatividad, complementar y especificar
los Procedimientos Concursales establecidos en la Ley N'.20.720. Dentro de esta normativa se encuentran por

normas de carácter general, oficios circulares, resoluciones, instructivos, etc. (2)La meta para el primer
de gestión se entenderá cumplida con la realización del Diagnóstico de la normativa administrativa

entaria de la Superir asociada al Departamento Jurídico. (3)El Diagnóstico de la normativa administrativa
de la Superir, debera incluir el Plan de Trabajo, en el que se establecerán las actividades

EI de dea los ser modificado, en cada

de solicitudes admisiblesen un 5% el

*100/ Total de solicitudes año tde solicitudes admisibles año t

PonderadorPonderador

del baseres

MetaMeta

5o/o 25%0o/oN/AN¿A 1o%

file:///C:/Users/achernandez.SUPERlR/Deskto/Censo%20Superir/Subir%20convenio%20firmado'html
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1c/4t2017 Documento

al finalizar el tercer de

Objetivo 2:Optimizar el proceso sancionatorio de acuerdo a la Ley N'20.720, para el fortalecimiento del
proceso de fiscalización y mejora del cumplimiento de las obligaciones legales por parte de los sujetos
fiscalizados.

Ponderación año 1 : 2Oo/o

Ponderación año 2:20%
Ponderación año 3:20%

Objetivo 3:Dirigir la optimización de procesos del Departamento Jurídico, estableciendo y formalizando
sus procedimientos y teniendo como referencia Ia Norma ISO 9001:2015.

Ponderación año 1 : 25o/o

Ponderación año 2: 25o/o
Ponderación año 3:25%

Objetivo 4:Garantizar respuestas de calidad y oportunas a solicitudes de información de parte de losciudadanos' para ser reconocidos como un Servicio que presta una atención de excelenc¡á. Áaemas,
supervigilar, y controlar la atención de público a ¡ivel-central.

Ponderación año 1 : 30o/o
Ponderación año 2: 30o/o

fite'tttc'tt lscrs/achernandez-SUPERlRiDesktoo/Censo%2OSuperir/Subir 
Yo2Occnvenioyo2ofirmado.html

aumento de la expertiz de los usuarios/as respect,: a la solicitud de renegociación, no es una variable que
el Seryicio.

(4) Se considerarán solo las solicitudes presenciales de la Región Metropolitana. (5) El porcentaje base para esta
medición, es el obtenido en el período Mazo 2016 - Febrero 2017, que corresponde a un 58%. (6) Año t

al tercer de

de reducción de en la tramitación de sanciones

[(Duración promedio del tlempo de tramitación (7) de procedimientos sancionatorios en el año t medido en días -
Duración promedio del tiempo de tramitación de procedimientos sancionatorios en el año base medido en días) /
(Duración promedio del tiempo de tramitación de procedimientos sancionatorios en el año base medido en días)

00

100%100% 00o/o

nforme de determinación del tiempo promedio base de tramitación de sanciones y manual del procedimiento que
incluye las recomendaciones de mejora, para el prinrer periodo de gestión. -Registro en planilla Excel con los

de tramitación al final del ndo tercer de

iones altmhumanos lasde los recursos físicos materiales

po transcurrido entre el informe o coreo electrónico desde el Depto. de Fiscalización, y la fecha en la que
emite la resolución de término. (8)La meta del primer año será la realización del levantamiento de los plazos de

(periodo entre febrero - diciembre 2017) y la entrega de un manual que incluiÉ propuestas de mejora.
segundo y tercer año de gestión (20 de febrero 2018 - 19 de febrero 2019 y 20 de febrero 2019 - 19 de

2020 respectivamente) se compromete el 100% de cumplimiento respecto de la reducción que se dará a
conocer al término del los dos años de

levantados del D ento Jurídico en el año t.de

Ponderador Meta Ponderador Meta

100o/o 100o/o 25o/o 100o/o

Se mantienen los lineamientos oridades de la Jefatura de Servicio.

1 meta el anoer de( 0)La entenderáSE cupara prim gestión lacon delrealización complida ProcesosdeDiagnósti
Dal Jento dico.urí 1 1epartam de 'rocesosP incluirá P( )Et el lan de elen SEDiagnóstico Trabajo, que

laestablecerá dadcanti, de levantar cotTesprocesos Ias metas lospondientes 2 3 depata periodos v plan
erS enpodÉ modificado, cada de Sintrabajo periodo utcto levantaÉnSE ndgestión. ped que relativosicadores la

delmtzacton de30Yo los durante tondeel tercer

2t3

de levantados cados elen tano de/Total definidost(N" procesos ylo diagnosti elen dePlan anoprocesos Trabajo

§sryq$.fr!'ilrdii
Meta

de Procesos alasociadosiagnóstico lav poraprobado
Jefatura Serviciodel eneroa 2018de



Éonderación año 3: 30%

Porcentaje de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en un plazo menor o igual a 15 días
hábiles (12) en el año t (13).

ii§ltlqj:$ t ¡ij,l6i¡r,: ,'

[(N" de solicitudes de acceso a la información pública respondidas en año t en un plazo menor o igual a '15 días
hábiles en año t / N" de solicitudes de acceso a la información das en año 1

Meta Ponderador

96Yo 15% lsoz 15% le6% 15%

lanilla exportable de Sistema Electrónico para la recepción y gestión de Solicitudes de Acceso a la lnformación
Pública de cada de

e mantienen los lineamientos dades de la Jefatura de Servicio,

(12)Los plazos de días establecidos en la medición de este indicador son de días hábiles, entendiéndose que son
nhábiles los días sábados, los domingos y los festivos. ('13)A pesar de la temporalidad de este conven¡o (febrero

t a febrero año t+ 1 ), este indicador será medido en año calendario, es decir, del l' de enero al 31 de diciembre
los años 2017, 2018 y 2019.Para efectos de contabilizar los días se considerará como día cero, el día en el
ingresa la solicitud de información. En el caso de que la solicitud ingrese un día inhábil, el siguiente día hábil

considerará como día cero.

N¡iñi6W, r,N¡il,'hlif,ii#.*i'iilrl¡-'.i
Disminuir los tiempos de atención presencial de usuarios/as que acceden al procedimiento concursal de
renegociación.

;í;..,,ri-iÉrffi$i:rli¡,r
[(N' de atenciones presenciales realizadas en un tiempo menor o igual a 50 minutos (14) a usuarios/as que
buscan acceder al procedimiento concursal de renegociación/Total de atenciones presenciales otorgadas a los
usuarios/as acceden al iento concursal de iación en el año t

rador Ponderador

3Oo/o 15o/o loox 1Sio lesz 1SYo

-lnforme de evaluación de cumplimiento de metas, que contenga las estadísticas mensuales de promedio de
tiempo de atención y cantidad de atenciones relativas a trámites del procedimiento concursal de renegociación, al
final de cada año.

De mantenerse las condiciones en dotación y capacidad del equipo a cargo del proceso, así como los espacios
necesarios para su desarrollo.

(14) Para esta meta se estableció como base diciembre de 2015 a noviembre de 2016, donde se determinó el
tiempo promedio mensual máximo en 50 minutos, respecto de la duración en la atención de las consultas
asociadas al proceso de renegociación, que son las más complejas y relevantes para dar cumplimiento a la misión
de la Superintendencia, y conesponden a las efectuadas por los usuarios/as que acceden a la plataforma de
atención de Amunátegui 228,1er piso. ('1S)En Santiago.

de ln

Gtln" Yó Le
Carrasco Piñones

epartamento Jurídico
lnsolvencia y Reemprendimiento

file//iC:/Users/achernandez.SUPERIRiDesktop/Censo%2OSuperir/Subir%2oconvenio%20firmado.html
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2.- DÉJASE EsrABLEcrDo que cada una

de las metas definidas en el Convenio de Desempeño que se aprueba por este acto, se

han explicitado para el periodo comprendiendo los objetivos esperados, porcentajes de

ponderación, indicadores, fórmulas de cálculo, medios de verificación y supuestos

básicos, cuyo seguimiento y control se realizará a través de la entrega a Ia Jefatura

Superior del Servicio de los informes periódicos pertinentes, conforme a las fechas de

evaluación determinadas en el mismo,

ANóTESE, coMUNÍeuEsE Y
ARCHIVESE.

REZ
SOLVEN

NCHE
DEN

P

I

lr,"A,M
o¡sr¡llsucióN:
- Gabinete.
- Jefe Departamento Jurídico.
- Unidad de Gestión Estratégica.
- Subdepartamento de Gestión de personas.
- Archivo.


