
CERTIFICA GRADO DE CUMPLIMIENTO GLOBAL DE 
CADA EQUIPO DE TRABAJO DURANTE EL ANO 2019 Y 
DETERMINA LOS PORCENTAJES A PAGAR POR 
CONCEPTO DE INCREMENTO POR DESEMPENO 
COLECTIVO, CONFORME A LO PREVISTO EN EL 
ARTICULO 7° DE LA LEY N° 19.553 

Ministerio de las 
Cultures, las Artes 
y el Patrimonio 

TAM 

F / C WATURA °I  

RESOLUCION EXENTA N° 3 0 5 t2 S. C2. 202 0 
VALPARAISO, 

VISTO: 

Lo dispuesto en Ia ley N° 19.553, que concede asignaciOn 
de modernizacion y otros beneficios que indica; en el decreto supremo N° 983, de 2003, del 
Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento para la aplicacion de incremento por 
desempeno colectivo del articulo 7° de ley N° 19.553; en la ley N° 21.045, que crea el Ministerio 
de las Culturas, las Artes y el Patrimonio; en la resolucion exenta N° 1757, de 2018, que 
aprueba el convenio de desemperio colectivo para el alio 2019 entre este Ministerio y la 
Subsecretaria de las Culturas y las Arles, modificado por resoluciones exentas N° 2294 y N° 
2704, ambas de Ia Subsecretaria de las Culturas y las Artes; y en las resoluciones N° 7 y N° 8, 
ambas de 2019, de la Contraloria General de la Reptblica. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 27 y 30 del 
reglamento para la aplicacion de incremento por desemperio colectivo del articulo 7° de ley N° 
19.553, en lo que interesa a este acto administrativo, a más tardar el 10 de marzo de cada 
los jefes superiores de servicio, considerando el grado de cumplimiento de cada indicador de 
desemperio y el grado de cumplimiento total de las metas de gestion alcanzado por cada uno 
de los equipos definidos para su institucion en el ano precedente, estableceran, a traves de una 
resoluciOn, los porcentajes a pagar par concepto de incremento por desemperio colectivo. La 
determinacion del grado de cumplimiento de las metas y de los porcentajes a pagar por este 
incremento puede contenerse en Ia misma resoluci6n. 

Que los equipos de trabajo y sus metas e indicadores 
fueron formalizados en el convenio de desempeno colectivo suscrito entre Ia Ministra de las 
Culturas, las Arles y el Patrimonio y el Subsecretario de las Culturas y las Artes con fecha 30 de 
noviembre de 2018, instrumento que fue aprobado por resolucion exenta N° 1757, de 2018, de 
esta Secretaria de Estado, y posteriormente modificado mediante resoluciones exentas N° 2294 
y N° 2704, ambas de 2019, de esta Subsecretaria. 

Que el proceso de evaluaciOn y verificacion contenido en el 
informe de verificaciOn de cumplimiento de los compromisos de gestiOn establecidos a traves 
del convenio de desemperio colectivo 2019, elaborado por la Unidad de Auditoria Interna de 
este organ° public°, da cuenta de que el cumplimiento global para cada uno de los 26 equipos 
de trabajo de los centros de responsabilidad de esta institucion fue muy superior al 90%. 

Que de acuerdo a lo establecido por el articulo 7° de la ley 
N° 19.553, que concede asignaci6n de modernizaci6n y otros beneficios que indica, el 
porcentaje a percibir por concepto de incremento por desemperio colectivo es de un 8% de las 
remuneraciones indicadas en el articulo 4° del mismo cuerpo legal, cuando el nivel de 
cumplimiento de las metas de gestion prefijadas sea igual a superior al 90%; por tanto, 

RESUELVO: 

ARTICULO PRIMERO: Certificase el grado de 
cumplimiento global en los terminos que se indican a continuacion, respecto de los equipos de 
trabajo de los centros de responsabilidad senalados en el convenio de desempeno colectivo del 
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ario 2019 referido en la presente resolucion, que forman parte tanto del Nivel Central como 
Regional de este organismo public°, durante el periodo comprendido entre los dias 01 de enero 
y 31 de diciembre de 2019: 

Nivel Central 

Centros de Responsabilidad 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de metas 2019 

1. Gabinete Ministro/a 100,00% 
2. Gabinete Subsecretario/a de as Culturas y las Artes 100,00% 
3. Departamento de Fomento de Ia Cultura y las Artes 100,00% 
4. Departamento de Ciudadania Cultural 100,00% 
5. Departamento de Educacion y Formaci6n en Artes y Cultura 100,00% 
6. Departamento de Planificacion y Presupuesto 100,00% 
7. Departamento de Estudios 100,00% 
8. Departamento Juridico 100,00% 

9. Departamento de Administracion y Finanzas 100,00% 

10. Departamento de Gestion y Desarrollo de las Personas 100,00% 

11. Departamento de Comunicaciones 100,00% 

Nivel Regional 

Centros de Responsabilidad: Secretarias Regionales Ministeriales de las 
Culturas, las Artes y el Patrimonio (SEREMI) 

Porcentaje de 
cumplimiento 
de metas 2019 

12. Arica y Parinacota 100,00% 

13. Tarapaca 100,00% 

14. Antofagasta 97,80% 

15. Atacama 100,00% 

16. Coquimbo 100,00% 
17. Valparaiso 100,00% 

18. Metropolitana 100,00% 

19. O'Higgins 100,00% 

20. Maule 100,00% 
21. Biobio 100,00% 
22. La Araucania 100,00% 

23. Los Rios 100,00% 

24. Los Lagos 100,00% 

25. Aysen 100,00% 

26. Magallanes 100,00% 

ARTICULO SEGUNDO: Determinase, conforme a lo 
establecido en el articulo 7° de Ia ley N° 19.553, y de acuerdo al grado de cumplimiento de las 
metas certificado en el articulo precedente, como porcentajes a pagar por concepto de 
incremento por desempeno colectivo, correspondiente al afio 2019, a los funcionarios de este 
organ° public° adscritos a los respectivos equipos de trabajo, los siguientes: 

Equipos de trabajo 
(Centros de Responsabilidad) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de metas 

Porcentaje a pagar 
de incremento por 

desempeiio 
colectivo 

Gabinete Ministro/a 100,00% 8,0% 
Gabinete Subsecretario/a de las Culturas y las Artes 100,00% 8,0% 
Departamento de Fomento de la Cultura y las Artes 100,00% 8,0% 
Departamento de Ciudadania Cultural 100,00% 8,0% 
Departamento de Educacion y Formacion en Artes y Cultura 100,00% 8,0% 
Departamento de Planificacion y Presupuesto 100,00% 8,0% 
Departamento de Estudios 100,00% 8,0% 
Departamento Juridico 100,00% 8,0% 
Departamento de Administracion y Finanzas 100,00% 8,0% 
Departamento de Gestion y Desarrollo de las Personas 100,00% 8,0% 
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Departamento de Comunicaciones 100,00% 8,0% 

SEREMI de Ia Region Arica y Parinacota 100,00% 8,0% 

SEREMI de Ia Region de Tarapaca 100,00% 8,0% 

SEREMI de la Region de Antofagasta 97,80% 8,0% 

SEREMI de Ia Region de Atacama 100,00% 8,0% 
SEREMI de la Region de Coquimbo 100,00% 8,0% 
SEREMI de la Region de Valparaiso 100,00% 8.0% 
SEREMI de Ia Region Metropolitana 100,00% 

100,00% 
8,0% 
8.0% SEREMI de la Region de O'Higgins 

SEREMI de la Region del Maule 100,00% 8,0% 
SEREMI de la Region del Biobio 100,00% 8.0% 
SEREMI de Ia Regi6n de La Araucania 100,00% 8.0% 
SEREMI de la Region de Los Rios 100,00% 8,0% 
SEREMI de la Regi6n de Los Lagos 100,00% 8 ,0% 
SEREMI de la Region de Aysen 100,00% 8,0% 
SEREMI de la Re.16n de MasaHanes 100.00% 8,0% 

ARTICULO TERCERO:  De acuerdo a lo previsto en el 
articulo 7° de la ley N° 19.553, los funcionarios que integran los equipos de trabajo a que se 
hace referencia en el articulo precedente, tendran derecho a percibir el incremento economic° 
equivalente a los porcentajes senalados en el articulo anterior, respecto de la suma de las 
remuneraciones indicadas en el articulo 40  de la misma ley. 

ARTICULO CUARTO:  Para los efectos de lo senalado en 
el articulo 26 del reglamento para la aplicacion del incremento por desempeno colectivo del 
articulo 7° de la ley N°  19.553, mantengase disponible en el Departamento de Planificacion y 
Presupuesto -o Ia dependencia que le suceda en sus funciones- de esta Secretaria de Estado 
la documentacion de respaldo del informe de verificacion de cumplimiento de los compromisos 
de gestion establecidos a traves del convenio de desempeno colectivo 2019, referido en el 
tercer considerando de este acto administrativo. 

ARTICULO QUINTO: Ad(*tense. por el Departamento de 
Administracion y Finanzas, en coordinacion con el Departamento de Gestion y Desarrollo de las 
Personas -o las dependencias que les sucedan en sus funciones- de esta Subsecretaria, las 
medidas administrativas que correspondan para la adecuada aplicacion y ejecucion interna de 
las obligaciones que se derivan de la presente resolucion. 

ARTICULO SEXTO:  Una vez tramitada, publiquese la 
presente resolucion, por el Departamento Juridico -o la dependencia que le suceda en sus 
funciones- en el sitio electronic° de Gobierno Transparente del Ministerio, en Ia seccion "Actos y 
documentos publicados en el Diario Oficial", en cumplimiento de lo previsto en el articulo 7° del 
articulo primero de la ley N° 20.285 sobre acceso a la informaci6n publica, y en el articulo 51 
de su reglamento. 
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SUBSECRETARIA (S) DE L S CULTUR a SY LAS ARTES 
MINISTERIO DE LAS CULTURAS, LAS ARTES Y EL PATRIMONIO 

N? 06/123 
DistribluciOn:  

Gabinete Ministra de las Culturas. las Artes y el Patrimonio 
Gabinete Subsecretario de as Culturas y las Artes 
Departamento de Fomento de la Cultura y as Artes 
Departamento de Ciudadania Cultural 
Departamento de EducaciOn y Formacion en Artes y Cultura 
Departamento de Administracion y Finanzas 
Departamento de Gesti6n y Desarrollo de las Personas 
Departamento de Planificacion y Presupuesto 
Departamento de Comunicaciones 
Departamento de Estudios 
Departamento Juridico (con copia a Unidad de Transparencia y Probidad) 
Unidad de Auditoria Interne 
Secretarias Regionales Ministeriales de las Cultures. las Artes y el Patrimonio 
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