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VISTO: El articulo 32 numero 6 del 

decreto supremo N°  100, de 2005, del 

Ministerio Secretaria General de la 

Presidencia, que fija el texto 

refundido coordinado y sistematizado de 

la Constitucion Politica de la 

Republica; el articulo 6°  de la ley N°  

19.553, que concede asignaci6n de 

modernizacion y otros beneficios que 

indica, modificado por el articulo 1° 

niameros 3 y 4 de la ley N° 19.618 que 

regula nueva politica de personal a 

funcionarios publicos que indica; y el 

articulo 1 numero 2 de la ley N° 20.212 

que modifica la ley N° 19.553, N° 19.882 

y otros cuerpos legales con el objeto 

de incentivar el desempeno de los 

funcionarios publicos; en el reglamento 

para la aplicacion del articulo 6° de 

la ley N° 19.553 contenido en el decreto 

supremo N° 1.232, de 2017, del 

Ministerio de Hacienda; el decreto 
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exento N° 14, de 2018, que establece 

objetivos de gesti6n an° 2019 para el 

pago del incremento por desempeno 

institucional articulo 6°  ley N°  

19.553, de la Subsecretaria de las 

Culturas y las Artes, Subsecretaria del 

Patrimonio Cultural y Servicio Nacional 

del Patrimonio Cultural, del Ministerio 

de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio; en el decreto supremo N° 

19, 2001, del Ministerio Secretaria 

General de la Presidencia, que faculta 

a los Ministros de Estado para firmar 

"Por orden del Presidente de la 

Republica"; y en las resoluciones N° 6 

y N° 7, ambas de 2019, de la Contraloria 

General de la Republica, que fijan 

normas sobre exencion de trdmite de 

toma de razon. 

CONSIDERANDO: 

1.- Que, mediante decreto exento N° 14, 

del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, de 28 

de diciembre de 2018, se fijaron los objetivos de gestion para 

la Subsecretaria de las Culturas y las Artes, la Subsecretaria 

del Patrimonio Cultural y el Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural para el ano 2019, con sus respectivas prioridades y 

ponderaciones. 

2.- Que, el procedimiento establecido 

en el decreto supremo N° 1.232, 2017, del Ministerio de Hacienda, 

que establece el reglamento para la aplicacion del incremento 

por desempeno institucional, permite determinar el grado de 

cumplimiento global de los servicios y el porcentaje de 

incremento por desempeno institucional de la asignaci6n de 

modernizacion del articulo 6 de la ley N° 19.553, a que tendran 

derecho los funcionarios durante el an() respectivo. 
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3.- Que, de conformidad con el citado 

reglamento, es obligacion del Ministro del ramo enviar, a traves 

de la Secretaria Tecnica referida en el literal c) del articulo 

2°  N° 1.232, al Comite Triministerial contemplado en el literal 

a) del articulo 2°  N° 1.232, integrado por los Ministros del 

Interior y Seguridad Publica, de Hacienda y de la Secretaria 

General de la Presidencia, la evaluacion inicial del grado de 

cumplimiento de los objetivos de gestiOn comprometidos y el 

cumplimiento global del Programa de Mejoramiento de la Gestion 

de las instituciones de su dependencia o con las cuales se 

relaciona, conjuntamente con los medios de verificaciOn que 

respalden el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos 

comprometidos. 

4.- Que, es obligacion del referido 

Comite Triministerial evaluar y determinar el grado de 

cumplimiento de cada objetivo de gestion y el grado de 

cumplimiento global de las instituciones, sobre la base de la 

informacion enviada por el Ministro del ramo, complementada con 

la opinion fundada de la Secretaria Tecnica y expertos, 

contemplados ambos en el articulo 2°  del decreto N°  1.232, y con 

el apoyo del Comite Tecnico referido en la misma norma, 

conformado por el Director de Presupuestos, el Subsecretario de 

la Secretaria General de la Presidencia y el Subsecretario de 

Desarrollo Regional y Administrativo. 

5.- Que, el grado de cumplimiento de 

cada objetivo de gestion se determinara comparando la cifra o 

valor efectivo alcanzado por dicho objetivo al 31 de diciembre 

del ano respective, con la cifra comprometida para cada objetivo. 

En tanto, el grado de cumplimiento global de la institucion 

corresponde a la multiplicacion del grado de cumplimiento de 

cada objetivo de gestion, por el ponderador que le haya side 

asignado, sumandose luego cada uno de los resultados parciales. 

6.- Que, los informes relatives al 

grado de cumplimiento de cada objetivo de gestion, fueron 

revisados por el Comite Tecnico antes aludido, segun consta en 

los siguientes certificados: 
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Institucion N°  Certificado 

Subsecretaria de las Culturas y las Artes 15360 

Subsecretaria del Patrimonio Cultural 15361 

Servicio Nacional del Patrimonio Cultural 15359 

7.- Que, de acuerdo al ya citado 

reglamento, corresponde fijar mediante decreto de este 

Ministerio, el grado de cumplimiento global del programa de 

mejoramiento de la gestion alcanzado en el aria 2019 y el 

porcentaje de incremento por desempeno institucional de la 

asignacion de modernizaci6n que corresponde percibir a los 

servicios ya indicados, en el an° 2020; por tanto, 

DECRETO: 

Articulo 1° : El grado de cumplimiento 

global del programa de mejoramiento de la gestion 

correspondiente al an° 2019, de los servicios que a continuacion 

se senalan, es el siguiente: 

Institucion 
Grado de Cumplimiento 

Global Institucional 

Subsecretaria de las Culturas y las 

Artes 

100,00% 

Subsecretaria del Patrimonio Cultural 100,00% 

Servicio Nacional del Patrimonio 

Cultural 

93,50% 

Articulo 2° : El porcentaje de 

incremento por desempeno institucional de la asignacion de 

modernizacion que corresponde a los respectivos servicios 

durante el an° 2020, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 6° 

de la ley N° 19.553 es el siguiente: 

Institucion 

Porcentaje de Incremento 

por Desempeno 
Institucional 

Subsecretaria 	de 	las 	Culturas 	y 	la 

Artes 

7,6% 

Subsecretaria del Patrimonio Cultural 7,6% 

Servicio 	Nacional 	del 	Patrimoni 

Cultural 

7,6% 
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