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ESTABLEcE oBJETtvos oe cesn6ru efro zorz
PARA EL PAGO DEL TNCREMENTO POR
oeserupefro lNsTlructoNAt nRricur_o 9. LEy

SANTIAGO, 2 S DtC,20t0

DECRETO EXENTO N' tr1"71

-\-r -\

VISTOS: Lo dispuesto en el articulo 32 N. 6 de la
Constituci6n Politica de la Rep0blica de Chile; en el
articulo g" y 11" de la Ley N.20.212; modificados por
el articulo 32 de ta Ley N" 20.233; en el D.S. tt"t.O'eZ,
de 19 de Diciembre de ZOO7, del Ministerio de
Hacienda; en el D.S. N' 19, de 22 de enero de 2001,
del Ministerio Secretaria General de la presidencia;
Decreto No 825 del 21 de octubre de 2016, del
Ministerio de Economia, Fomento y Turismo, que
aprueba Programa Marco Metas de Eficiencia
lnstitucional para el affo 2017; Oficio Circular N.26 de30 de noviembre de 2016 de Director de
Presupuestos; y en la Resoluci6n N. 1.600, de 200g,
de Contraloria General de la Rep0blica, sobre normas
sobre exenci6n de trdmite de toma de raz6n;

CONSIDERANDO:

1 .- Que la elaboraci6n de las Metas de Eficiencia
lnstitucional (MEl) por parte de los Servicios, se
enmarca en un conjunto de 6reas prioritarias comunes
para todas las instituciones del sector piblico a
desanollar, que incluye los objetivos de gesti6n a
cumplir, los respectivos sistemas y elapas a
implementar, todas esenciales para un desarrollo
eficaz y transparente de su gesti6n.

2.- Que, el Jefe Superior de cada Servicio debe
proponer al Ministro del cual dependa o con el que se
relacione Metas de Eficiencia lnstitucional,
especificando, a lo menos, las metas de gesti6n, de
calidad d.e los servicios prestados a los uiuarios y/u
otras metas anuales, con sus respectivos indicadoies
o elementos de similar naturaleza que permitan la
medici6n de su grado de cumplimiento, todo ello sobre
la ba_se del Programa Marco convenido y aprobado porel Ministro del ramo y el Ministro 

-de 
Hacienda,

mediante el Decreto No 82S, del 21 de octubre de
2016, del Ministerio de Economia, Fomento y Turismo.
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3.- Que, en la formulaci6n de las Metas de Eficiencia lnstitucional a alcanzar el
afio 2O17, el Jefe Superior del Servicio, a traves del Ministro del ramo, una vez
acordadas las Metas, debe proceder a comunicarlas al Ministro de Hacienda, a fin
de que se analice su correspondencia y consistencia con las prioridades
gubernamentales asi como su correspondencia y consistencia con los recursos
financieros contemplados en el proyecto de presupuesto de cada instituci6n.

4.- Que la Secretaria T6cnica en conjunto con la Red de Expertos, en ejercicio de
sus funciones de apoyo al Ministro de Hacienda y de colaboraci6n a los Jefes
Superiores de los Servicios, efectuara las observaciones que la propuesta de MEI
le merecieran.

5.- Que la formulaci6n de las MEI 2017 tue revisada por la Direcci6n de
Presupuestos, segrin consta en los certificados que se sefialan a continuaci6n

Servicio N'Certificado
DIPRES

Fiscalla Nacional Econ6mica 9999
lnstituto Nacional de Propiedad lndustrial 9998
Superintendencla de lnsolvencia y Reem piendimiento 11198

Como asimismo consta en los certificados
transversales y emitidos por las respectivas redes,

referidos a los indicadores
que se sefialan a continuaci6n

Servicio lndicador transversal N'Certificado
Red Expertos

Fiscalia Nacional

Econ6mica

Porcentaje de compromisos de

Auditor[as implementados en el afio

t
10570

lnstituto Nacional de

Propiedad lndustrial

Porcentaje de compromisos de

Auditorias implementados en el afto

t
10577

Porcentaje de medidas para la

igualdad de g6nero del programa

de Trabajo implementadas en el

affo t

10574

Superintendencia de

lnsolvencia y

Reemprendimiento

Porcentaje de compromisos de

Auditorlas implementados en el affo

t
11202

Porcentaje de medidas para la

igualdad de g6nero del Programa

de Trabajo implementadas en el

affo t

11200

6.- Que corresponde fijar mediante decreto,
correspondientes ponderadores a alcanzar el
Econ6mica, lnstituto Nacional de propiedad
lnsolvencia y Reemprend imiento.

los objetivos de gesti6n con sus
afio 2017 por Fiscalia Nacional

lndustrial y Superintendencia de



7.- Que los requisitos t6cnicos para establecer el cumplimiento de los objetivos de
gesti6n, se encuentran definidos como parte del Programa Marco ya sefralado,
convenido y aprobado por el Ministro del ramo y el Ministro de Hacienda, mediante
el Decreto No 825, del 21 de octubre de 2016, del Ministerio de Economia,
Fomento y Turismo.

DECRETO (E):

ARTICULO lo Establ6cense para la Fiscalla Nacional Econ6mica, para el lnstituto
Nacional de Propiedad lndustrial y para la Superintendencia de lnsolvencia y
Reemprendimiento., los siguientes objetivos de g6sti6n e indicadores y sus
respectivos ponderadores, de las Metas de Eficiencia lnstitucional para el afio
2017:

PROGRAMA MARCO

A) FTSCALiA NACTONAL ECONOMTCA

I. IDENTIFICACION

MTNTSTERto DE EcoNoMlA, FoMENro y ruRtsMo

FlscALiA NActoNAL EcoNoMtcA

II. FORMULACI6N MEI 2OI7

lMarco MEt

I

Planiflcacl6n y Control
de Gesti6n

Slst€ma de Monltor€o del
DesempeSo lnstiiuclonal

III. OBJETIVOS DE GESTION

3-1. Obj€tivo 1. Cumpllr l\retras de lndicadores de dssempefio d€ los
(Ponderdci6n: 40.00%.)

productios estrat6gicos (bten€s y/o seMcios).

Porcentaje de duraci6n promedio de las
investigaciones €n el ano t, r€specto de la
duraci6n promedlo de las investigaclone6
obtenldo €n el ano 2012.

(Numero de dlas en
promedio d€ duracl6n de
las lnv€stigaciones
obtenido en el aFo
UN(mero de dias en
promadio de duracl6n ds
las investigaoiones
obtenido eo €l ailo
20121100

((N6mero de acciones FNE
que preaentar cambios do
conducta antlcompetitiva en
agentes de mercado,
reallzadas en el affo
t,/Nim€ro de acciones FNE
qu6 presentan camblos de
conducta anticompefl tiva en
ag€ntes de mercado,
realizadas en el airo 2012)-
1)',100

((N(msro de actividadss de
promocidn y difusi6n

Variacion de acclones de libre compet€ncia
que producen camblos €n conduob en agentes
econ6mlcos obtenldas en el afto t, respecto de
lo logrado en elafio 2012.

lndica de las actividades de promocion y
dlfusl6n vinculadas al embito nacionat e

62%

63% 16.00



intarnaclonal defi nidas como mejorss pr6cticas
FNE, realizadas en €l afio t, r€peoto del aflo
2012

Total Ponderaci6n

vinculadas al emblto
nacional e intemacional
definidas mmo mejoras
precticas FNE, reallzadas
en el aflo t./Nimero de
actlvldades de promoci6n y
ditusidn vlnculadas al
dmbito nacional e
lnt€macional definidas
corno meror66 praclicss
FNE, r€alizadas €n el afio
2012)-1r100

40.00%

Este indicador tlene por objeto m€dir la disminucl6n en promedio de los dias de investigaci6n de los casos
que se llevan a cabo en ra Divisi6n Antimonopolros, dado que consfltuye sr centro de-responsabiridad de
may_or antigiiedad y trazabilidad de datos, desde los cuales se derivaron otros procesos dB m6s reciente
configuracidn.
Para su medici6n se considerard sl inicio d€ una inves gaci6n, desde Ia f€dla d€ rol de la Denuncia o la
1111,1,. lTgLrq6" de lnicio para aqueltas investigaoiones de Ofcio. Et termino de ta investigaci6n se
c,onsmerara. acordo at tipo de cier€ que s€ haya d€ddido, pudiendo ser: la ,echa de la Resoiuci6n de
Arcnrvo o uren6; ra.techa de-traspaso a Divisi6n Lltigiog: la fecha de presentacion de un Requerimiento o
consulta ante el rribunar d6 Defensa de ra Libre competencia (TDLC)o rinarmente, ra fecha que consra en
:l1gr_1199,,?qajrdhiat, at qu-e se haya egado con d agente investrgado. t_o 

"nt"rior, 
deperiderd det ripo

de concluslon a la que haya llegado el procoso investigatlvo, pudiendo variar deode la acusacl6n hasta laprevenci6n d6 ra conducta antcompetitiva, oonsrdsrando tambi6n er archivo dercaso cuando conesponda.
se entendera por Acciones de Lrbre compotencia aquglas actuaciones derh€das de ros procesos
inv€stlgatjvos d€ la FNE. en los cuales se llega a la conclusi6n, a la luz de los ant€c€dentes econbmicoJy
legales recabados' que la conducta de un ag;nte econ6mroo Gne o podrra tener efuaos anticompetiitvol
acorde al marco legal vigente de libre competencia. Dichaa ac.tuaciones, flenen por oOieto iograr Vpromover er cambro y/o ra disuasr6n de conducia der agente inves gado, uiirizando i:ara elo areientei
tipologlas dependiendo de los resultados e impacto que se haya ltelado a conoluir en cada una de ras
invesligaclonos, su medicion ostare dada por la suma iotal de lai acciines realizadas en er ano, no sienJo
condici6n que toda6 deban pr€sentar rnovimiento. El tipo d€ actuaciones coniidera:
1) Pr€senkci6n do una ecusaci6n o Requerimiento ante d r.ibunar de Defensa aE ra Libre comp€t€ncia -
TDLC;
2) Presenhcl6n de una Consulta sobre efecloS normafl\,/os ante el mLC;
3)Acuerdo Exbaludicial con et agente investjgado aprobado por elTDLi;
4) Avenlmiento o Condlladdn aprobado por ei aprobado por el TDLC;
5) htormes emttidos s6to a solicitud del TDLC:
6) ciene de una investigacr6n con disuasi6o de conducta der agente investigado qui€n presenia cambios o
l"j$._Ti"-"_ * su proceder,. mejorando con e[o tas conitciones 

'tniJiLs, 
oelanoo constancta d€lcsmolo especmco en ta Resolucl6n de Archivo del caso y oiros dooumgntos relacionados.

7) Ciene de una lnvestigac.i6n con entrega de recomendaciones ,t o i tos alentes invEs gados, deiandoconstiancia en la Resoluci6n de Archlvo del caso y okos docum€ntos relacionalos,
Este lndicador tiene por objeto incorporar las mejores prec0cas obtenidas desde el drnblto intemacional enconjunD con aquo as fealizadas 6n el dmblto nacional. su medicion estard dada por la suma touLoe rr"actlvid€des reallzadas en el a6o t, no siendo condicton que todos deain pr"""nt", ,oriri"nlo on el afiocalBnda o.
El indlcador estd compuesto por slguientes actividades de promoci6n y dlfusi6n:
ll_:::li:y:.i* envradas a.organismos. tntemacionates que pemtten adquirir o participar dsconoctmrento sobre mejoros prdcticas para la defensa d6 la libre comp;tencia.
zl Duscnpqon oe @nvenlos. acuerdos v acciones de intercambio de e)gerl€ncia, apoyo y aprendizaje conorganlsmos internacionales o agencias de llbre compet€ncla.
3' Presantacrones rearizadas en representacr6n de ra FNE, ea 6r extranjero on seminarios, charras,encu€ntros u otros €n libre competencia.
4) Arllculos FNE publlcados en revistas especializadas €Xranjeras-
5) Pasantias o visitas a agencias u organismos intemacioniLi especlallzaoos en libre cpmDetencie oaraconooimtento de procesos y sistemas. Se @nsidera participaci6n ta"b ;";;bhld;;;;;;;p"6;
a pasantia en Bl pais.

91 3lif:,:^?"Ip:::,lcla _con 
participaci6n de expertos internactonates en materia de ribre competencra.,, ruorrcaqon oe uutas de orientaci6n o documentos con fu6nte provgniente del ambito intemacional.8).Actlvidades de promoci6n o drfusi6n, que tncorpo..n cono"iiri*i;;;;id", cihdo o referido, a ra6practic€s o^conoctmientc de oryanismos internacion;tes de libr; ;;;;i6;il' -'

En er ano zol /.t se Drev6 un mavor movimimto slempre por la publicaci6n de la ley que modifice el sjstemade libre competencia, lo quo ha;bligado dssae er ano zrjro a dmprciai 
""t ".iiria"oo ""mo 

aorenrriTeiey ousqueoa 0e expenencia en las nuevas facultades que serdn gntregadas a la FNE.

q:2' objetlvo 2. Medrr, rnformar y pubricar corectamente rndicadores de desempeio transversares.(Ponderacl6n:50.00%.)

Tasa de accidentabilidad po. accidentes del trabajo en st afio t,

Porcent4€ d6 
'oricitudes 

de accaso a ra rnformaci6n pubrica rospondidas gn un prazo menor o iguar a 15 diashdbiles en o, affo t.

Porcentaje de licitaclones sin ofer€nte en el afio L



Porcentaje de actividades de capaclhclon con comprcmiso de svaluaci6n de transferencia en el puestio da
trabalo r€allzadas en el af,o t
Porc€ntaje de compromisos de Auditorlas implementadoa en el sio t,

Porcentaje d€ controles de s€guridad d6 la informacidn implsmentadoE respecto del tqtal d€llnido en la Norma
NCh-lSO 27001, al afio t.

lndice de eficlsncla engrg6tica.

3.3. Objetvo 3. Cumplir las Metas d€ lndlcadoros de dBsempeffo transversales (voluntario). (Ponderad6n: 0.00%.)

3.4. Objetivo 4. Publlcar la formulaci6n det aio 2017 de tos compromisos d6 gest6n, asoclados a todos los mecanismos
de lncantiws de remuneraclon€s, definidos por loy para el SeMdo y sus 

-resultados 
en el afio ZOfO. leonOir.UOn:10.00%.)

l lMetas de Eflclencia lnstituctonat (MEt). Ley 20.212

2IADP Nivel-l

3iADP Nivet I
I

IV, GOMPROMISOS INDICADORES TRANSVERSALES

t-----
I Ministerio

irvrrr.rrsriirb oe emrubvra, ror,rir.rro v
frunrsvo

I---
Nombre tndicador Transversal | - 

N" de.

,."nt"p d" .orp.miioi ae auJitorias i 

Lompromls-o-s

rplementados en elaio t. I 
20

)rcentaje de actividades de capacitaci6n conl
rmpromiso de evaluaci6n de transferencia en ell 1

€s!o_de_ lr.a_l4o realizadas_en-et aio t | _
)rcentaje de control€s de seguridad de la I

Formaci6n implementados respecto deltotal I g
:finid_o en la Norma NCh-tSO 27001, gn.g! g!9 t, 

I

N'Compromisos
Especificos (s6lo

i!{lgqor-sl!gto,)

B) |NST|TUTO NACTONAL DE PROPIEDAD INDUSTR|AL

I. IDENT!FICACION

MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y TURISMO

tNSTTTUTO NAC|OML oi pnoprioeo rruousTRtAL

II. FORMULAGION MEI 2017

ffi:: I

100.00%



III. OBJETIVOS DE GESNoN

9lt obJetl\/o I' cumplir Mslas de lndicadores de desempefio d€ los produotos 6hat6gicos (bienes y/o servicios). (ponderaci6n:
50.00%.)

Promedio trimestrald€ Publicaciones en web ds
pat€ntes con conocimienlo tecnol6gico de libre
dlGponibilldad en el afio t

Porcentaje de marcas y patentes presentadas al afio
via internet en el aflo t

Porcentaje de solidtudes de marcas nuevas ICPAS
con o(amen de forma en 10 dias conldos o menos
en el affo t

Resoluci6n solicltudes de patentes en famite con
m6s de 3 aios en el afio t.

No ds Public€ciones de
Patent€s con conodmiento
tecnol6gico d€ llbre
disponibilidad publicados en
la web en los Ultimos 12
m$es/No de tdmestres

(nimero de sollcltudeE de
marcas y [Etentos
presentadas via intemet sn
a6o t/total de sollcitudes de
ma,cas y patent6s
preaentadas en €l afio t),100

(N(mero ds solioitud€s d6
marcas nuevas ICPAS con
examen de forma en 10 dfas
conldos o m€nos en el a6o
t/total de solicitudes de
marcaa nuevas ICPAS con
examen de foma en elaio
0'100
(N0mem de solicitudes en
kamfte con m6s d6 Ires EAos
al 31 de diciernbre del afio t-1
con resolucionee dofi nidvas
en €laio UNUm€ro total de
Eolicitud€s €n Hmite con
m6s de tres anos al 31 de
dlcl€mbre del aho t-,1).100

((No de asistentes a
capacitados en acciones de
capacitaci6n y dlfusi6n sn el
aio UNo de asistentes a
capacitadoa en acciones de
capaoitacl6n y dlfusi6n eo el
afro 201211)'100

Porcentaje de aumento de participaci6n de personas
capacitadas en acciones de capacltacion y difusidn
en €l afro t respecto alafio 2012

3.3 unldades

75.0 0/o

7s.o %

27.0 %

Total Ponderaci6n
50.00%

La actividad a m€dir deDend€ de la subdire_cc,i6n de Tr€nsferencia deconocimiento. Los lntormes se refieren a loslnformes 
.de de T'gnologias de Dominio P6blico v " 

lnio-"" o"-Ai""J1"*otogi"* especlficas a definir. eicompromlso equivale a 13 Informes al aio, ya sean estos en formato i,si* o ,irtu"r.
El prEs€nte indicador da cuenta de las actuales lin€as estrateglcas del iflnlsterio de Economla en cN.tanto a facilitarel emprendimiento e innovaci.n para ras micro, p"il;; y ;;#; #p*r"". E6te indrc€dor incruye rapresentacidn de sorrcrtudes de: marcas nuevas, renovaciones de marcas,-fotentes de invencr6n, moderos deutilidad, dlsefios y dibulos induslrlales.

1. Se refi€re a medici6n de liemoo en dJas corfidos d€ las solicitudes para €l registro de nuevas marcas, contadodesde la fecha de inoreso hasta ia fecha.de norficaci.n de la pririera iJrirn oe r^npr (examen de forma). 2.-Las soticitudes rcPAs comprenden aquelas sorrcituoes para erffiit '6ipir'.r. ,o oe una marca (por tanto nocomprqnde renovaciones) qu€ Dresentran ras 
.s_rouientei *oa"ii"t""!' to iiu" r" *iiiit"J r,"v"-lriri.""io" ,iiPlataforma de kamitacr6n erectr6nrca masiva leiela; o a r""re" o-J 

"rio"L; oo rNApr: www.rnapi.d: (ii) qu6 erqagole.la tasa (pdmer pago) se haya efectuiao el#tronicemenre v "n-fi"." ; (tri) que t iyan ,rt]iiiiii'lO]il"iJdosc.ipdones de productos v servicros que apargcen recomondaoai por rNlet Lri ,jr rorrnuiari.-irericr, *riJ?coberturas pre-aprobadas?: (iv) oue no se.trate.de sollclfudes q* fiuoqr* d€r€cho de prioridad, conforme alconvenio de. Paris: y 1v1 que ia trate de sorcitudes rearzaoas p'oi pers-o;-a-s naturares sin reprqsentantei o porpersonas luridicas o natu'les ous acftiafl m.diante repre.eota;te, '"ryo'eoO", 
(mandato) ha siOo piurfimeliuingreEado en el Regisko Custodia de poderes de lNApl-' ' --'- ' *

El indicador considera aquelas ras soricitudes de-patent€s de invend6n, modoros de ut idad, drs€Eos y drbujoslndustriales, o esquemas de uazados o topagraflis de circullos integ;A;s ingresaoas a lMpt y que a[n seencuenben en k.mite, 56 enti€nde por 
'otioitudes 

en t-6mite aquellis qre nJ f,an ltegado a unJ riiL*f" i"termino €n €l procedimrento, ras que conesponoe*n a soricitroes-e-ri*liail-e acepucton, rechazo, abandono, noprosentadas, o desistidas o que pasan a un tribunar superior como puua"-Jei el r|.iuunar ae pr"pilrorJ l"or"i,i"jCfPl). Por otro lado, se entiende oor resoluciones deilnitivas o p"i"rrteu *-n"frU", aquellas que llegan a unaInsiancia de t€rmino efl er procedimiento, ras qr;;"*p.;;;; ;;;;firfiJ';, estado de acepiaci.n, rechazo,abandono, no presentadas, o desistidas 0 que pasan a un Fibunar superror como puede ser er rrrbunar dePropi€dad lnduEtriat [tPl).
Las accrones se refieren a actividades d: qfu:ign y/o capacrtaci6n en mat€rias de propiedad rndustriar ytmnsferenda tecnot6gtca reatizadas por ta Sukire;cion ir" i;;sf;;; oer conoimien-ri- ;;;;lpr€€enciales o virtuales, Incluyendo participantes en talleres, serninurios, aireies, aststgrcia tecnlca individual ogtupal, vld€oconferencias o padicipant.s de cursos e-learntnj. ;;;i"# a tas actividades de difusi6n y/ocapacitaci6n se verincan e trav6s de ras lstas de asistencia"a *dir;;;; oicnas actviaioes-] 

"i-iiiiiir'r,1"



6xtralbl6s d€l sistema con r€gisuos ds insc.itos a cuIaos y tallercs vlrtualc. Para el caloulo de la c€ntjdad
personas capaciEdas: en ca6o de acclones pr€senclales, sB contabllizaren s6lo aquellos rsgistrcs d€ personag
nacionales.o €D(trani€ros qu€ prosenten la ffma de la persona capacitada. Para d oiso da h; acclones virtuales.
se contabillzar6n los r€gistros d€ lnscrlpoi6n a la vld€oconfgrenoia o conodon ctr€amlng y la inscrlpclon en 6istema.
en cur8o6 virfuales, deplegada on un arcfiiw src€|.

3.2. Objetilo 2. Medk, lnicrmar y Publlcar cofecbmerte lndlcadores d6 desempefto t-answrsates. (pond6racl6n:3s.00%.)

Tasa de accldsntabllldad por acdd€otos del trabajo Bn el a6o L

Porcenteio do medidas para la lgualdad de gdnero del programa d€ Trabajo lmpl€mentadas en d afro t

Porcs.[are de sollcitudes de acc€6o a la informad6n publlca .E€pondldas en un plazo menor o lguai a 1S dlas hdbiles enol afio L

Porcentaje ds llcitadones sin oferente en d ano t.

Porc€ntajs de aclividades dB capacltaci6n con @mpromiao de evaluaddn de transferends en el pu6sb ds trabaloroalEadas en el afio I
Porcentais do comprornisos de Auditorlas lmplefiiantados en el ano t.

Porcantaj€ de contrcles de seguridad de h informad6n lmpl€rnentados respecto dsl iotal deffnido en la Norma NCh-lSO27001. al aflo t

3'3' obletlvo 3. cumpllr la6 Metss de lndicadorc de d€sempsno transversales (voluntado). (pond€raci6n: 10.000/6.)

1

2

3

4

PorconEjs de solicitud€s de acc€so a la inbrmaci6r poblica respondilas
€n un plazo msnor ojgual a 15 dias habitos en d afio t.
Porcontaje ds acflUdades d€ capacitacl6n con compromlso d6 6valuacl6n
d6lransferencia en el pue3b d6 trabajo r€qllzadas Bn d ano I

90%

100.00

Menor

'10.00%

3.4. Objsdvo 4. Publicar la formutacl6n del. ano 2017-de 106 compromlsos d6 gss 6n, asociados a iodos los m€canismos deincentivos d6 remuneracron6s, definido. por rev para et serrioo i J! .oJLioe-; 
"r"ai 

i0i6lF;;;;r6;;;i;"il"

I 
lMetas de Efici8ncla lnstitucional (MEl). L€y 2o.2tz

2IADP Nivorl

3 IADP Nivet
I

Total Pond€raci6n

IV. COMPROMISOS INDICADORES TRANSVERSALES

i--*lll":: - 1_ _ r*tit,.ion l-.T,Ljl-Iffi--t
H*:lltlEffiti/ 

A' Iml161^t*''.'*':i di5ffi
Sistema

Auditorla lnterna

Sapacitaci6n

Nombre lndicador Transversal

-.ntaje de compromisos de Auditorias
rmentados en el aio t

N. de
Compromisos

N" Compromisos
Especificos (s6lo

indicador o6nerol

55

entaje de actividades de capacitaci6n cc
promiso de evaluaci6n de transferencia en
,to de trabajo realizadas en el afio t
entaje de medidas para la igualdad de gEnero

'rograma de Trabajo implementadas en el afio

3

:quidad de

*I!.--
iequridad de la

5 6

je de controles de seguridad de la
i6n implementados respecto d€l total
en la Norma NCh-lSO 22001, en el aio t

6



c) SUpERtNTENDENCIA DE INSOLVENCTA y REEMPRENDIMTENTO

I. IDENTIFICACI6N

MINISTERIO DE ECONOMIA. FOMENTO Y TURISMO

SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

II. FORMULACI6N MEI 2017

luarco tr,tEt

I

Planillcacidn y Control
de Gesti6n

Slstema de Monltoreo det
Desempeho lnstitucional

Alta

I1I. OBJETIVOS DE GESTIoN

3'l' obietivo l cumplir Metss de lndicadores de d6sempefio d6 los produoios estrat6glcos (bien€6 y/o servicios).(Ponderaci6n: 40.00%.)

Tiempo promedio del proceso d€ respuesta a
consultas y redamos cjudadanos por part6 de la
Supednt6ndencla aiio L

lndice de variacidn anual de ffscallzaciones a
lncauhdones a Empresas Deudoras Dor la
Supsrintendencla en el aflo t, respecti dei aio
2015

lndice de €riaci6n anualde fiscallzaciones a
incauhcion€s a Personas deudoras oor ta
Superintendencia en el a6o t, respgcto del afro
2015-

lndlce de vaaiaci6n anual a fiscalizaciones a
enaienaciones de blene3 a Empr6as DeudorEs
por la Superintendencla en el afio t, respecto el
a6o 2015.

lndice d€ varieci6n anual de fiscallzaci6n a
enajenaaiones de bienes a p€.sonas Deudoras
por la Superintandencia sn el afro t, regp€cto 6l
aio 2015.

(Sumatoria de dlas del
proce6o de respuesh a
consulhs y redamos afio
UTohl de consultas y
redamos ingr€Eados al
Sorvicio afio t)

(ToEl d6 incauEcloneE a
Empr€sas Deudoras

por la
Superlntendencia en el afio
VTotal de incautaclonss a
Empresas DeudoEs
fiscallzadas por la
Superlntendencia en el aio
2015).100

(Tohl de incauhcionas e
P€rsonas Oeudoras

por la
Superintendencia €n sl aho
UTotal de incautaciones a
Personas D€udoras
flscalizadas por ls
Superintendencla en el afro
201sr100

(fohl d€ enaionacion€s de
blenes a Empr€sas
D€udoras liscalizada$ por la
Sup€rintendenda en el affo
Ulotal de enajonaclones de
bl€nes a Empr€sas
Deudoras fiscallzadas por la
Superintendencia en el a6o
2015r100

(fotal dE enajenaciones d€
biene€ a Persona6
DeudoGs fiscalizadas por la
Superintendencla €n el afio
UTotal de enajanaciones de
bienas a Peraonas
Deudoras fiscalizadas por la
SuporintendBncia en el aho
2015r100

147 0/o

166 0/o

105 o/5

] o.oo"r"
I

Tgtal Ponderaci6n

144%



Para efecloa de medici6n dd indlcador, el unlverBo o d€nominador de la f6rmula d6 cdlculo de la meh
conslderad solo aquellas rsspu66las a consultas y reclamos ciudsdanos vinculados al Departam€oto de
Fiscallzacl6n, cuyo ti€mpo do respuesia debcrc ser contabilizado en d{as cofildos, sn un periodo de un affo,
se consldoraran las con6ultas lngresadas a contar det 1" de dlci€inbro del ano t-1 al 3ti de novlsnbre dsl
afio t En consecuoncla, la aplicacl6n de 6st€ lndlcador prEs€ntare un deafase por cuanto la8 consultas que
lngreson despu6s del 1" de dicrembr€ y que r€quieran una r€spu€sta por parte del ente fiscalizado'no
aicanzardn a ser procasadas y analizadas por el S€rvicio sfl un mes, por 6 qu; se conslderardn parE d ai;
sigul€nte.
El medio de verlficaci6n der indicador ssre una planilla de R€glstro, qu6 contondra h lntormacl6n de la
fecha y rumero de lngr€6o donde ss gvldancia las consultas dredamc vinculados a la8 fiscaltsaclooes
efectuadas por d Deparhmsnto de Fiecallzad6n y d n0mero dg oflcio y fucha u otro documento que
acredlte la rsspuesta al usuario/a.

La ffsqll'aclon se efuc-t]a Bn forma pr€.endar (cuando se producg ra dfligencia de ircautaci6n) o se evar[a
s€guimiento en fecha postedor qrando no se pusde aordii al mom€nto 

-de 
la ,ncautad6n. soio os poslbli

acudlr a las dlllgencias de lncauhci6n avisadas por los llquidadores en ti€mpo y bma ae acuerui i rai
instrucciones de la SlyR.
Empresa D€udoG: bda persona juridics pdvada, con o stn fhea de luorc, y toda persona natural
Pntnbuyento de pnmera cat€gorra o dd ntunerc 2) der arficuro 42 der decreio rey iro 924, der Minrstorro de
I?:j_"_lj^rf,9: ]911 lue aprueba ta tey.sobre impuasto a ta renb. (Arr. 2, L6y N.i20.720 ae neo.gani;dJn
y Lquroacloo oe Empr6as y Personas).

3J:=!T^991 :: *"{.,a.en forma pr€€enctat (qrando 6e produce Ia dltg€ncia d6 incauEci6n) o se evatoasegurm.nlo en rscia postedor cuando no€9 pu€de aqidrr ar momento de la rrlcautaci6n. soio es poribre
acudlr a la6 dllig€ncras d6 incauhd6n notificadas por ros riqurdador€. en tiempo y rrma ae acuerab a'LilnGtucciones d€ Ia SlyR.
Psrsona Deudora: toda peraona natural.no compr$dlda en la d6fnicl6n d6 Empresa Deudora. (Art.2, Ley
N".20,720 de Rsorganizad6n y Llquidad6n de Ehpresas y personas).

El lndlcador considorare bs fiscafizacion€s durante er periodo comprendrdo gntre Er i6 de noviernbr€ dei
31'j1-"1_15-9: plSlbre d€t ano.l, cofl et obj6flr,o de dispon€r d6t timpo sunotente p"o efaOo* ro"rnrcrm€s oe.racatizadon comprom€lldos como medlo verlficador- El numerador d6 la f6rmula de cdlculo
conslderad las.fisc€llzaclon€s de enajenaclones efec-tradas en brma presenctiio documentsl,
Apj=r.-?.:r9:gt toda pfson: jurtdica pdvada, con o stn fines de tucro, y roda persona naturEt
p_lll?irylp .d:_p.,ir6ra categorta o det ntmero 2) det articuto 42 det decreto ley ip 824, det Mtntsbrio de
:?i:.X.-1,,": ]:11!u€ aprueba ra ley.sobre impuesro a ta r€nts. (Arr. 2, Ley N".i0.720 de Reorganlzaci6ny LquEacton de Empr€sas y personas).

El indlcador consrd€rare ras frscarEaciones durante er periodo comprondido anffe er 16 de novrembre dst
:Tj1-"1_15"!: X.yTbre d€t afro.r, con et objeuvo de disponor bei Ovnpo sunciente para aaOorai ros,l:lrlT-!:.tl!T[196n compmmefidos como medio v€rticador. Et numerador Oe ta,6:rmuta Oe celcuto
:0I o€rara las fisca zactones de €nai€nadones efectuadas en brma pres€ndal o documental,
Fersona ueuooE: toda perEona natJral no compr€ndida 6n la d6llnicl6n do Empresa D€udora. (Art. 2, LeyN'.20.720 de Reorganizact6n y Lqutdsd6n de empresas y eason;i- --

3 2' obj€tivo 2 Msdir, Iniormar y Publicar conectamente lndlcadores d€ d€ssmpeio bansversalea, (ponderact6n:so.oo%.)

Porcsntaje de bdmlt6s digitallzados al afio t reEpecb del total d€ trerii"a lo"nfr-""oor 
"n 

el cataatro ds trAmitesdsl aflo t-1 .

Tasa de accidentabiltdad por aoddsntes del lrabaio en el affo t.

PorcEntaje de m.drdas para ra rguardsd d€ g€nsro d€r prcgrama da Trabajo impremenradas €n er ano t
Porcen*re de soldtudes dB acceso a ra rnbrmadon pubrica respondrdas en un prazo m6nor o iguar a 15 drashdbiles an el alio t
Porcsntals de lioitaclones sin oferente €n el afio t

m*;af;"jJfides d€ capacibct6n con compromiso do o/atu€d6n de transreroncta en d puosrc de r-abejo

Porcentaj€ de compromisos de Audltorfas impl€rnontadqs en el afio t
PorcentaJe de conbor.s de sesurrdad de ra rnbrmaci6o imprsme;t,dos rspsto der totar d€nnido en ra NormaNCh-lSO 27001, al ano L

lndice de effciencia en€rg6 c€.

3'3' obi€tivo 3 cumplir las Metas de lndicadores de d€sempefio transversales (voluntario). (ponderaci6n: o.o0%.)

3 4' objsti\o 4 Publlcar la formulacl6n d.€l ano 2ol7 de los comprcmisos d€ gesti6n, asociados a bdos loa m6c€ni6mosde inc€nlivos d€ rarTruneracion€'. deffnidos por l€v psra er Servrcio y sus 
-,*uru;* ;;r;;-i;id. ipffi;il;,10.00%.)

2

4

7

8

I

M€tas de Efidsncia lnslituctonal (MEl). Ley 20.212



2IADP Nivel-l

aiaop ruvs rr
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IV. COMPROMISOS INDICADORES TRANSVERSALES

f--- -
I Ministerio I tnstituci6n

lMtNtsTERto DE EcoNoMlA 
-$wrnlr.rrtruoel,rcr,l 

oe trut
lFoYlNIqy_Tl8tslrtg_ lnelvenruorvreNro

Transversal N'de
Compromisos

N'Compromisos
Especificos (s6lo

indicador g€nero)
)s de Auditorias
t.

rs de capacitaci6n cot
rn de transferencia en e
*_el! sl.e!g-!
'a la igualdad de g6nero

I!L"rq!4$_-"t,"_tg,o_l
italizados al afro t
tes identificados en el
o t-1.

seguridad de la
)s respecto del total
.lSO 27001, en el a6o t.

20

2

4

1

16

10

ARTicuLo 2" Establ6cense para la Fiscalia Nacional Econ6mica, el lnstitutoNacional de Propiedad rndustriar v ra superiniendencia ae rnsotvencia- yReemprendimiento ras siguientes situaciones ie eitepcion en ta apticacion oetPrograma Marco:

SISTEMAS NO APLICABLES / MODIFICACION DE CONTENIDO DE ETAPAS

FISCALiA NACIONAL ECONoMICA

Planificad6n y
Conbol de

Gesti6n

Slst€ma do Monitor€o
d€l Desempefio

lnstltuclonal I Efl c.iencia
EneE6lica

El SeMcio compromote los lnmu€bles ous
dlspongan d€ elBcticidad, asoc,ladas a
mBdidores que conslderen @nsumos d6
cargo del SeMcio, La informaddn s€
conocera a hs brdar en abril d€ 2O1 7, como
aatd sefialado en Decr€tg N"B2S que apru€ba
el ProgEma MarEo MElZ017.

El S€Mcio comprom€te d ObJetivo 2, excepto
€l Indicador "Porcentale de trC'mltes
dlgibllzado€ 8t afio t rBspecto dol total de
tr6mltes id€ndffcadc en ol catastro de
trimlt€s dol afio t-'t ".

Modificar I f lEl Servido compromete €t Obietrc 2. exc€otoI l€t lndlcador, lndtca de eficiencia energ6flca.

1 lE]lq|victt pmeromere et obletivo 2, excepb
lel indicador Porcentale de trgmltea

Marco MEI I ptanincacl6n y
I Controlde

Shtema de i,lonltoreo
del Dosernpefio

lnsltucional JGoblemo
Oigltial

Sistema de Monitoreo
del Desernp€fio

lnstitucional I Efi clsncia
Ensrgetca

Sistema de Monitoreo
del Des€mpeno

lnsttuclonal I Gobtemo
Dtgttal

al aio t respecto del biat d€
id€ntffcados 8n €l cahslro de

N6mero
Certificado

Fecha

Certificado
NSOTVENCIA Y

10395
22-12-2016

15:38:15

de compromisos

del total de tr6mites
de tr6mites del aiio t

de controles de

INSTITUTO NACTONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

Gestl6n

10

ffimltes delafro t-1,



SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO

Marco MEI Planltcaci6n y
Control de

Gestl6n

Sl€t€ma ds Monlior6o Modlficar
del Desodrp6fio

lnstltuclonal I Eflclencia
Enery60c€

1 I El sarvlclo compromeig 6l indlcador.lndice do
€fciencla onerg6llca' con modlflcaciones en
su medici6n, esto €st El servlclo comprometG
los lnmu€bles que dhpongan de hs 6olehs
de eleqtrlcldad y/o gas nalural, asociada6 a
modldores que cuside.en consumoa de
cargo del S6rvicio. La infomaci6n se
conocere a mes Grdar en abril d€l 2017,
como est6 sefialado en el Deseto N" 825 que
aprueba €l Programa Marco MEl2O17,

AN6TESE Y COMUNIQUESE

POR ORDEN DE LA PRESIDENTA DE LA REPOBLICA

/^)y'" (.\--:) /r.\-..J

rIO FERNANDEZ BAEZA
ISTRO(S)DE HACIENDA

YTURISMO

|!. a ru cotiodmbib.
. r.b4
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