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VISTOS : Lo dispuesto en el artículo dócimo tercero transitorio
ele la Ley N" 19.882 , Y el artículo 9° del DL. N '1953, de 1977,
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tuticulo 1°._ Introdúcense las siguientes modificaciones en la
Hesolución Conjunta N° 61, de 1998, de los Miflisterios de
Economía , Fomento y Reconstrucción y de Hacienda :
(1)

Suslitúyese 'el número 3. de la letra b) del numeral '1° por

HI si9l.1iente :
"3. Un incrernE~nto por desempeño colectivo .".
0

b) Sustitljyese la letra d) del numeral 1 por el siguiente:
"El componente base fA que se refiere el número 1. de la letra
b) será, a contar del 1" de enero de 2004, de un 10% sobre las
remuneraciones mencionadas en la letra c)".
c) Sustitúyense, a contar del 1 ° de enero de 2004, en el
inciso segundO de la letra e) del numeral l' los actuales
guarismos "3%" y "1,5%" por "5%" y M2,5%", respectivamente .

OEPI\RT.

V.O.l'.. U.Y.l .
$\lI3. or:1'
MUN ICIP.

REFRENDACION
"

<.1) Sllr.trtúy~~se la I(~tra 'f) del numeral '1', por el siguiente :

"1') [1 incremento por deSHrnp(~ ii() colectivo a que se refiere el
nü mero 3. (jE~ la letra b), será conce(jido a los funcionarios que
se do~;enlpürien en equipos, unidades o ámas de trabajo , en
n,lación con ~11 gratio de curnplirni(~nto de las metas anuales
'fijadas para cacla lino ele ellos.
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El cumplimiento dü las metas por equipo, unidad o área
(j (~ trabajo del año precedente, dará derecho él los funcionarios
0
qUH lo integran , l.l contar del 1 de enero de 2004, a percibir un
incremento del 4% de la suma de las rernuneraCiOnf)S
indicadas cnla letra e), Cl.léHIl10 el niv(~1 de cumplimiento de las
rnetas de ~Jestiól1 prefi.iadas, sea igualo superior al 90% , y de
un 2l XI, si (jicho nivel Ju~~re inferior al 90%, pero igual o
supülÍor al "~)% .
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Para el otorgamiento de este incremento se
~>e9I.1irá

el siguiente procedimionto:

'1) El Secr(;~tr.\rio E~jeGuti\{o (jelinirá anualmente
E!quipos, unidades () áreas <:le trabajo teniendo en consicJeración parámetros
funcion<.llüs . Cada equipo, unidad o área de tmbajo íJeberá desarrollar tareas
roIE~v(Hll:es para la rnisión institucional, generar inrorrm~ción pm'f.l la medición de
lo ~; indic(Jclon:~~:; y (~f;tíH- a cargo de un funcionario responsable de la dirección del
curnplimi('H1to de las metas ,
lo~

:l.) Si al

rn()rrl(~nl:o

de definir 10::; equipos,

':1reas o unidacles de trabajo el Comité tuviera una dotación e'fectiva inferior a 20
funcionarios, el Ministro de Economí8, Fomento y Heco!1strucción, con la visación
clol Ministro de Hacienda , podrá integrar esh:~ incent.ivo al incremento por
(jesernperio im¡litucional y adicionar los rmipectivos montos, de tal forma que el
J.}ot'cenhlJe máXimo por e~ile Incentivó auc<iind{\!rú l;\ un i~% en Gaso de cunlplinJC el
!JO% o rn~Js de las rrH~tas instil:uciormles o a un 4,5%, cuando éstas alcancen a un
15(K, o Im3s y no superen el !JOtl("
J) 1::1 Sn<.:retario [jtlculivo definirá para los
equipos, I.Illidadl~s o ,3t"f)r.1S de tmb,Jjo, metas de f.jüstión pertinentes y relevantes y
()biüliyo~,
COi'! SU:';

quü e re C!.iV',1jfHHll e cOI1J:ribuY¡:1I\ a rnejor <.u' el desl~rnpeñ() institucional,
corte~;pon(jiellte~; ÍI H:I iC:3 <:Jom:.> , pOI 1<:1ermlores V nlücanimnos de
1/(:1 iticaciúll. U :3(:)(Tül:;.H io r::.¡(~c l.ltivn 1'10 tencll'ú del'l~ctl() al incremento por
tlc :, ¡mnpoiío cOlüctivo , (J(~ quu I.I" Jla d plesontü ;utículo ,
,t) L;J~j ltwt;;\S y ~.i US illdica(jon~s debmá n H~;tar
villf.ulac!os í'J las de'finiciones df~ misión illsl:itucional, objetivos estmtégicos y
pro(jl.lctos

rel¡:~va/1i:es

cl(~1

Comité

d(~

Inversiorws Extrr.ljNas, vGllidac!as en

(~I

Si~:ilHrna dl:~

phHlit'icGlclófI y conlrol (jü geslidn del I'l'OgrGltrla tle Mejor amiento (1e I})
G(,)~;tión (;l que se re1ien~ la let.ra e) y que<1al':~n üst;:\blecidas, junlo con los equipos,
I.Hli(jy.lde~; u Meas, en un conV(~nio de clüsfHnpüÍio quo anualmente deberá
suscribir el Comité (jf~ Illvursionns Exttí.ljeríls con el Ministro l1e Economía ,

Fomento y HeCOflSlrucción, EH! ül último trimestre ele cada año.

G) El pl"OC e~i O dü 'tijación de las IMta~:; por
ullidad () ~\ma eje trabajo y la fase ele Hvaluación dül cumplimiento d(~ las
melas 'fija(1as , deberá considerar mecanismos de con::julta e información a las
;.1sociaciones de funcionarios dHI Comité de Inversiones EyJ:rajeras.
(~quípo,

6) El clJrtlplirnienlo de las metas será
veltfiCi.ldo por la unidad de audil:orí;J del Mini ~;terio ele Economía, Fomento y
I'ecom¡truccióll, con el <.Ipoyo de 1,,\ corrc:lspondiente unidad de auditoría interna del
Comité (j(~ Ifl\wr~jiorws ExtrailjerC15 o por aquella que cumpla tales 'funciones .

U

MODI FICA RESO LUCION N 61 DE 199B DEL
COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS

l) L.os actos administrativos que sean necesarios para la
aplicación d(~ este incentivo, se formalizarán mediante Resolución dictada por el
Becretario Ejecutivo, visada por el Subsecretario de Economía , Fomento y
Reconstrucción, y

8) Los funcionarios que integran los equipos, unidades o
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;~ n~a s de trabajo que Ilí;\y an ;;\lca nzarJo un nivel de cumplimiento de sus metas del
~m% Ó más, inc rl'-~ rn e ntrml n (~ste incfl fltil/o en tlr :,ta un rnilximo de 4% adiciollal,
c;:;lculaclo ~; () bn~ la suma de las rernun Hraciones indicadas en la letrfJ c), COIl
;:lql.! H Il() ~,j

recursos q Uf.) q U 0d(~~ n e xce d (~ nt es en el Comité de Inversiones Extra,ieras
como consocIJP tlci:,l dH ql1(:~ otras unidad es no tlay¡m obtenido dicho nivel de
cl.lmplirnionto ,",
!~i! tü('BI¡)

2"._ Concócl ~~s e , para los ':liíos 2D03 y 2004, Ull bono d ~} escolari(jac! !lO
irnponibln, por ca da hijo (-~lltre cuatro y cinco años (j~1 t~clad, que se encuentre
matriculado en la enseÍlanza pre-,t> i.¡~¡ic a ete primer nivel de transición, en
(~sta ble <.:iltl¡entmj del E~;tG\do o reconocidos por éste, Que sea carga 'famili¡H'
I econoci<ja para los UF~1CtOS del decreto con fuerza de IejN° 150, de 19~ del MirHaiO
del Trtlbajo y Pre visiún 80<:i;;11. Este bene'ficio se otorg;ui! aun cLMllldo no perLi>an el
belllsfick:> de G1Sg1élcióll t.¡rnilié1r por :;~)IicGlckSn de b d~)uesto en el GltÍCl~() 1 00 B ey N" HUlo37_
G rnorto (~ e~1(~ ¡lOna ascenderri a $ 32,5fJ6 , E-)I que será pa!)ado en dos cuotas
i ~J ual('~s tie $'16,293, la primera en el mes de marzo y la segunda en junio de cada
uno <:J (~ los afio s inclic acJos, Para su pago , podrá estarse a lo que dispone el
art ículo 7" del decreto con Tuerz;J (le I(~y N" 150, de '1982, del Ministerio d ~1 1
TralJajo y Previsión S O Ci~1 1.
0

, ', "

()uiene!'; perciban maliciosarnellte este bono deberúll
cantidad percibida en exceso, sin perjuicio de I¡;¡s
y pené.lles qUE! pudieren corresponder1es ,

re ~jtil.uir quinluplica da la
sí:ln c ior)(~s administrativas

OlSPOSi CIONES TRANSITORIAS
Arrt D-eBio tr ansitorio.- Fíj<lse el siguiente cronograrna
para la implmn oi ltación de los iní.rern e nto ~; y modificaciones d,~ la asignación de
modernización Gontünido en el artículo 'l · de la presente Resolución Conjunta :

a) El componente ba se a que se retiHm el número 1, de la
Inlra b) del f1l.1rneral1 " de la Hesoluci6n Conjunta N" 61 , de H~98 , será , a cont,,1Idel 1· de octubre y tl a~t a el 3 '1 d~} diciembre de 2002, de un 7,67% y dUrfHlte el
,úio ~?O0 3 , (j(~ un g '){l ,
b ) Hesf) ecto del increm ento por desempeño institucional,
establecido (~ n 1<1 letra e) eJel numeral 1° <:le la re'Ferid" Resolución Conjunta W 6'1,
sl.lstitúye n5~~ en su inciso seguMo, sólo durante el afio 2003, los guarismos 83%·
y U'I ,5%W por "70/u· , y "3,5%", respectivamente,

"

'
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e) I)ur í.llll.H f~1 ano ?() ()4 , (~ I incentivo GIl (jes~rtlpeñ()
COI0r. tiVO ~' (.\ Pi) rJ(l r~ E~ I'1 rclí:1 ción con el cumplimiento de metas
<:/lW ~;() ' <:Ietill ¡)[1 pm i:l el ~; eQl.ln<:lo semestre dol año 2003.

Pr.¡r;:\ f~ sto s efectos el ~ecretario Ejecutivo definirá los
equipos , I.Illi<:tade~¡ o ~IW)S d> trabajo y $US rnetas d(~ gestión e
illdi<; ~~(\C)ro :.i , mI el cl.ln, o <:1 01 prifm~r smne ~itre (jel afío 2OCD .
l.kHIl:ro ele este mismo pl a 70 (~el')(~ r~J suscribir el COTlV<-Hlio (In
(j ~~s f:\ll'Ipefio ~~Iltm ·1 COl\lil.fl de Inversiom!s Extrajeras
[ COllOlllíi;\ , rOIlI~)nl() y R~~c()nstrlJcción, y

y el

r - - - - - - - - - - - - , IVlIni!llro de
CONTRALORIA GENERAL
TOMA DE RAZON

el) ":1 a ct.Ui~ 1 illcentivo individual a que se mliem el
número 3. <:le la letra b) del numeral 1" de la referida

Hesolucióll Conjunta W (l '! , dejará de percibirse él contar del
'1" (h~ üllCro d(~ 2003. Doclúranse bien pagado los montos
Con O fir.in N°
p0rcibidm¡ por los fl.lncioTlmios beneficiarios del incremento por
t----~--....,...--_t descrnpdio individual , en el período comprendido entre el 1"
DEPA RT.
de enero (j(~ 200] Y la fecha de total tramitación de esta
JURI DICO
Hr.'soluc:ión, los que S(·~ imputarán ,,1 la Iiquidaci6n retroactiva
t --- - + - - - - f (jHI incr':'ol\lenlo por dm;elll¡)Hño institucional vigente para ese
DEP.T.R
. - t -v REG ISTRO
alÍo , ~sl:ablecido 011 I;.~ I~!tra b) anterior. Si la suma de los
1 - -- - 4 - - --+----1 rtlotllo~j
(1nvenqados IYIP'llslJf;\hnente por c()nc~pt() d(!
DEPART.
CONTABILIDAD
incn:~rm~nt() por (jes~~rnpeñ() individual e institucional, entre f~1
t - - - - + -- --+-- --I 1" de enero de 2003 y I(~ re<.:tm de total tramitación de est,J
c~~:~~::L
Hesoll.lcióll es supmior al nuevo monto del inGrerm~nto por
NUEVA RECEPCION

1- - - - + - - --1----1
SUB . OEP.
E. CUENTAS

desernpeiío institucional fij3c1o por Elsta H~}soltJción pam el
rnisrno período , (~S i.l <1ifBmnr.i¡:¡ continuará percibiéndose tmst~
(!I 3'1 d(~ clid('HlIbre <:It! :WO] .

SUB . DEP.
C . ~V

OIENES NAC .
DEPART.
AU DITORIA
DEI'AHT.
V.O p . U.V.l .

SUB. OEP.
MUN ICII'

REFRENDACION
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REF. POR S .................................................
IM PUTAC............ ................................ ....... .
ANOT. POR S ................... ...................... .... .
IMP UTAC... ...................... ................. ..... .... .
DED UC. DTO............... ................ ...... .. ...... .

Lo que transcribe, para su conocimiento.
Sal uda atentamente a

